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REDACCIÓN
Un año más, las mujeres de L’Hospitalet serán las protagonistas de
la histórica jornada del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con motivo del 8
de marzo, desde el Ayuntamiento
y desde las entidades de la ciudad
se organizan actos lúdicos, culturales y reivindicativos para las mujeres de L’Hospitalet.
Este año además, la jornada
coincide con el décimo aniversario del Centro Municipal de Atención e Información a la Mujer, el
CAID, uno de los principales instrumentos del Programa Municipal
para la Mujer en la lucha contra la
discriminación por razón de sexo.

Conflicto en la fábrica
Cotton de Nueva York
1908. Un centenar de mujeres
reivindicaban mejoras salariales
encerradas en la fábrica textil Cotton de Nueva York. Un incendio
devastó la fábrica y acabó con sus
vidas. Este hecho se ha convertido en leyenda y motivo de la jornada del 8 de marzo. En los 88 años
transcurridos, la situación de la
mujer ha mejorado. Sin embargo,
la discriminación por razón de sexo
es todavía una realidad. Prueba de
ello es la existencia de programas
y campañas institucionales y de la
creación de asociaciones que persiguen la igualdad entre sexos.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet es una de las administraciones
que ha apostado por apoyar al colectivo femenino con el Programa
Municipal para la Mujer que pretende generar las condiciones para integrar a las 133.422 mujeres
que residen en nuestra ciudad (un
50,83 por ciento de la población)

El colectivo
femenino es
el 50,83% de
la población
de L’H

en todos los aspectos de la vida social. Este programa dedica sus esfuerzos en el ámbito asistencial,
ofreciendo atención individualizada y de grupo a través del CAID;
en la promoción y prevención, brindando apoyo a los grupos de mujeres de la ciudad; organizando actividades como los actos del 8 de
marzo, charlas, coloquios...; y en
el ámbito de la formación, con cursos dirigidos a la Guardia Urbana
y la Policía Nacional, al personal
de las áreas básicas de salud y
realizando prácticas de Trabajo Social, Psicología y Administración.

FOTO CEDIDA PEL TEATRE JOVENTUT

8 de marzo,
Día de
la Mujer
Las cuatro protagonistas de la obra Totes culpables

CAID

Diez años por y para la mujer de L’Hospitalet
El Centro Municipal de Atención e Información a la Mujer de L’Hospitalet, el CAID,
fue el primer servicio de estas características que puso en marcha un ayuntamiento.
El CAID vió la luz en 1986 para prestar apoyo, atención, información y asesoramiento
a todas aquellas mujeres que vivieran una
situación problemática a causa de la violencia doméstica. “Fue una petición de los colectivos femenistas de la ciudad y la administración lo aceptó, yo creo que de forma
muy valiente porque otros ayuntamientos no
se atrevieron”, explica Dolors Fernández, directora técnica del Programa Municipal de
la Mujer.
Los inicios del CAID fueron modestos pero en su primer año de funcionamiento ya
recibieron un centenar de consultas. Diez
años después, este servicio “se ha erigido
en referente para las mujeres de la ciudad,
ya no sólo en casos de malos tratos, sino que
estamos luchando para que la mujer pueda
estar en condiciones de igualdad, participando de toda la vida social de esta ciudad”.
El CAID cuenta actualmente con dos ad-

ministrativas, un agente de la Guardia Urbana, cuatro consultoras, una abogada, una
psicóloga y una asistente social, dirigidas por
la jefa del servicio, Rosa Segarra. Durante
1995, el Centro de Atención e Información a
la Mujer atendió un total de 1.954 casos, un
11,6 por ciento más que el año anterior. Además, el número de primeras visitas aumentó de 438 a 462, de las que un 35 por ciento
de los casos corresponde a mujeres de entre 25 y 34 años y la mayoría, un 70 por ciento, casadas.
Estas cifras ponen de manifiesto la implantación de este servicio entre la población
femenina de la ciudad. La mayoría de los
casos que denuncian las mujeres que acuden al CAID o sobre los que solicitan asesoramiento se refieren a violencia doméstica o
malos tratos (165) o bien a conflictos de pareja (141), que son los que motivan la mayoría de las primeras visitas. “Desde el CAID
les informamos de todos los servicios sociales y recursos de que la ciudad dispone, les
damos apoyo personal y, en caso de separación, les ayudamos en el seguimiento de

los trámites hasta llegar a la resolución de
su situación -apunta Dolors Fernández- Cuando una mujer decide separarse y pone una
demanda en los juzgados hasta que legalmente está separada pasa mucho tiempo y
no siempre es fácil seguir este itinerario. El
CAID dispone de una asesora jurídica para
estas situaciones y este año tenemos previsto hacer un estudio sobre el tiempo que transcurre entre que una mujer decide poner una
demanda de separación hasta que la situación está resuelta” concluye Fernández.
En los casos de malos tratos, el Centro
de Atención e Información a la Mujer informa a la afectada de sus derechos y, sobre
todo, le ofrece apoyo psicológico, ya que en
este tipo de situaciones su nivel de autoestima se encuentra muy deteriorado. Cuando
la situación es muy grave y se teme por su
integridad física, el servicio ofrece a la mujer la posibilidad de trasladarse a un centro
de acogida, aunque este recurso sólo se utiliza en casos extremos ya que supone una
ruptura con su entorno laboral, familiar y escolar, si tiene hijos.

LA AGENDA
Actos institucionales
Lunes, 4. 19h. Presentación del Fondo de Libros de Mujeres, a cargo de la
historiadora Isabel Segura. Biblioteca
de Santa Eulàlia. C/Pareto, 22.
Jueves, 7. 18h. Presentación del estudio Situación laboral de las mujeres
en el Ayuntamiento, a cargo de la socióloga Marisa Méndez-Vigo. Sala de
Plenos del Ayuntamiento. Pl. de l’Ajuntament, 11.
Miércoles, 13 y Jueves, 14. 19,30h.
Pases teatrales de Totes culpables de
Martina Tartour, a cargo de la compañía Maternal Teatre. Entrada gratuita

a todas las mujeres con invitación (solicitarla al teléfono 331 19 50). Teatre
Joventut. C/Juventut, 10.
Martes, 19 . 19h. Charla-debate sobre Políticas de igualdad para las mujeres con la participación de representantes de los principales partidos políticos. Palacete de Can Boixeres. Av.
Josep Tarradellas.

Grupo Vivencias
Casa de la Reconciliación.
Jueves, 7. 18h. Cine-foro Función de
noche , a cargo del equipo técnico del
Programa Municipal de la Mujer. Casa
de la Reconciliación.

Grup de Dones de Can Serra

Associació de Dones
de Sant Josep

Lunes, 4. 17h. Inauguración exposición trabajos manuales. Casa de la Reconciliación. Av. Can Serra.
Martes, 5. 18h. Homenaje a la mujer.

Jueves, 7. 10h y 17h. Charla sobre
Coeducación, a cargo del equipo técnico del Programa Municipal de la Mujer. C/Galvany, 15.

Viernes, 8. 17h. Charla Los hombres
se jubilan, ¿y las mujeres?, a cargo del
equipo técnico del Programa Municipal de la Mujer. Merienda para las asistentes. Sede de la entidad: c/ Campoamor, 62

Grup de Ioga
Viernes, 8. 9,30h. Charla Mujer y publicidad, a cargo del equipo técnico del
Programa Municipal de la Mujer. Degustación gratuita. 16h. Mujer y tiempo libre, a cargo del equipo técnico del

Programa Municipal de la Mujer. Degustación gratuita. Polideportivo de
Santa Eulàlia. C/ Jacint Verdaguer, 15.

Grup de Dones de Santa Eulàlia
Lunes, 4. 17h. Inauguración exposición de talleres. Show de mujeres. Aula
de Cultura de Santa Eulàlia. C/Anselm
Clavé, 24.
Martes, 5. 18h. Conferencia Amas de
casa. Trabajadoras sin sueldo, a cargo del equipo técnico del Programa
municipal de la Mujer. Aula de Santa
Eulàlia.
Jueves, 7. Comida de hermandad.

