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EDITORIAL
 

Escribió Simone de Beauvoir que “el
feminismo es una forma de vivir
individualmente y de luchar
colectivamente”, por eso en COMFIN
creemos que la lucha debe ser colectiva,
debemos trabajar juntas por la igualdad
entre mujeres y hombres, por el fin de la
violencia machista, por la erradicación del
patriarcado como sistema que mantiene y
agranda las desigualdades.

Ese es nuestro objetivo, y como nueva
presidenta de la Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres y/o Feministas
por la Igualdad de Navarra me
comprometo a renovarlo y a, en la medida
de nuestras posibilidades, contribuir a
alcanzarlo.

 En 2021 ha habido una renovación de
parte de la junta directiva de COMFIN, y
las nuevas miembras, contando con el
apoyo y la experiencia de las que
continúan, hemos asumido esta nueva
etapa con muchas ganas. Los retos que
tenemos por delante son muchos, y
grandes, pero estamos seguras de que, con
paciencia y trabajo colectivo, iremos
avanzando en ese largo, y no pocas veces
tortuoso, camino de la igualdad.

En breve, nos enfrentamos a ese primer
reto, y es la organización del Encuentro
Violeta 2021, del que tenéis cumplida info
en este Boletín.
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Yolanda
Rodríguez
Villegas,
Presidenta de
COMFIN

FEMINISMO PARA
VIVIR EN IGUALDAD



EDITORIAL
 

Este año hemos elegido como tema central el de la salud con perspectiva
feminista y los sesgos de género en la Medicina. Hemos pensado que es un tema
que es de interés para todas teniendo en cuenta la situación actual con la
pandemia de Covid-19 y lo que estamos aprendiendo sobre ella: que la salud
siempre ha sido “cosa de hombres” y que la sanidad no ha tenido nunca en
cuenta a las mujeres. Para saber más sobre esto, contamos con la presencia de
María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Salud Pública de la Universitat d`
Alacant, así como diversas mesas de experiencias en las que mujeres mayores,
migrantes, rurales y jóvenes, darán su punto de vista sobre la salud. Además,
podremos trabajar de forma práctica lo que hayamos aprendido en los talleres
que cerrarán el Encuentro.
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Tras el Encuentro Violeta nos toca seguir
el camino que ya estaba trazado, y
preparar la ruta del año que viene:
acercarnos a cada una de las 35
asociaciones que forman COMFIN, ofrecer
formación, actualizar el mapa de la ruta
violeta, publicar el catálogo de buenas
prácticas, reforzar las redes sociales,
visibilizar nuestro trabajo en
comunicación…. con el apoyo
imprescindible del Instituto Navarro de
Igualdad (INAI).

Por último, quisiera agradecer a todas las
personas que comenzaron hace ya casi 10
años esta aventura igualitaria, esta
apuesta por la lucha colectiva, el haber
llegado hasta aquí. Y a las organizaciones
socias, las del principio y las que se han
ido incorporando, gracias, gracias, gracias. 

Estamos aquí para, y por, vosotras.

       Yolanda Rodríguez Villegas
       Presidenta de COMFIN
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Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en
Historia Medieval, en la Universidad de Cantabria (1985-
1990). Es Experta en Género por la Universidad Pública de
Navarra (2010-2011). Ha participado en numerosos cursos,
congresos, formaciones, sobre feminismo, igualdad,
violencia de género, cooperación internacional, tanto
como alumna como ponente. 

Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas
y medios generalistas. Fue la fundadora de la Plataforma
Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución
(PNAP) y socia fundadora de la Asociación Dunia Musso
(2014). Fue voluntaria y socia de Médicos del Mundo
Navarra, siendo su presidenta entre 2014 a 2019. Como
integrante de la PNAP, he participado en la elaboración de
la propuesta de Ley Orgánica de Abolición del Sistema
Prostitucional (LOASP). 
Como cooperante internacional, ha estado en Argentina,
Colombia y Honduras, en temas relacionados con la
educación y con el acompañamiento de defensoras y
defensores de Derechos Humanos. Actualmente, es
integrante de la Comisión de Igualdad de la Universidad
Pública de Navarra.

PRESENTACIÓN NUEVA
COMPER

YOLANDA RODRÍGUEZ VILLEGAS
PRESIDENTA.

Nuestra Comisión permanente

En la Asamblea Extraordinaria de socias, realizada el 30 de junio de
este año, se efectuó la elección de los cargos de la presidencia y la
vicepresidencia y se proveyeron las vocalías que estaban vacantes.
Estos cargos pasan a conformar la Comisión Permanente o COMPER
cuyo período de actuación es hasta el año 2025. 
Deseando que tengan una feliz y provechosa experiencia, presentamos
a cada una de sus valiosas integrantes.

Historiadora de formación,
bibliotecaria de profesión y
activista feminista por vocación

SARAÍ PÉREZ AQUERRETA
VICEPRESIDENTA

Psicóloga de la Universidad Central de Venezuela hace 26
años, con especialidad en Psicología Forense. Cuenta con una
Maestría en Psicología del Desarrollo Humano. Fue parte del
equipo fundador de la Escuela de Derechos Humanos de la
Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela. Asimismo, integró el equipo creador de la Unidad
Forense de atención a mujeres Víctimas de Violencia de la
Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela
siendo la primera psicóloga forense de la Unidad
Criminalística Contra la Vulneración de Derechos
Fundamentales. Participó en la creación de casas de protección
a mujeres víctimas de violencia y trabajó con mujeres y
familias y con grupos de apoyo psicoterapéutico. Es fundadora
de la Fundación Psiconecta. Migrante desde hace 2 años y
medio, es integrante de la asociación de mujeres Lunes Lilas
Navarra, en donde he desarrollado talleres de formación
feministas, acompañamiento a mujeres víctimas de violencias y
proyectos de autocuidado feminista.

Se define como mujer,
madre, hija, amiga y

compañera. Psicóloga .
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Cursó estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de
Barcelona. Se casó en 1977 y fijó su residencia definitiva
en Olite. Allí impartió clases para adultos, de recuperación
y apoyo y se integró en las asociaciones de juventud y de
vecinos. Formó parte, como única mujer, de la primera
candidatura de izquierdas en las primeras elecciones
democráticas. Volvió a la vida política en 1991 y durante
24 años ha estado en el ayuntamiento de Olite siendo la
segunda concejala y la primera alcaldesa entre 1999 y
2011. En esos 12 años, fue la presidenta del Consorcio de
Zona Media, donde se desarrolló la Ruta del Vino de
Navarra y diversos proyectos de igualdad de mujeres y
hombres. También ha impulsado la formación y la
cooperación con distintos territorios como la montaña
palentina, la sierra Magina, Vall de la Gallinera y en
Brasil. Fue Parlamentaria Foral 2011-2015 y tesorera de la
Asociación de mujeres la Rueda del Castillo de Olite.Mª CARMEN OCHOA CANELA

TESORERA.

Nuestra Comisión permanente

LAURA DE MIGUEL ZABALA. 
VOCAL.

Maestra de Educación Primaria y animadora sociocultural
cuenta con una amplia trayectoria en la pedagogía. Estuvo 7
años impartiendo enseñanza reglada en el Colegio Elizaran de
S.S. y 20 años en la formación no reglada como integrante del
Colectivo Alaiz de Pamplona. Asimismo, tiene el título de
Experta en Género por la Universidad Pública de Navarra.
Actualmente, con 68 años, forma parte de diferentes
colectivos: es profesora de la escuela de mayores del ISPN, es
tesorera del FORO MIRaN, y es socia de La casa de las Mujeres
de Pamplona y de Feministas de Pamplona.

Mª ÁNGELES ANGULO VICENTE
SECRETARIA.

 

Reside en la localidad de Hiriberri. Participó en la
creación de la asociación de mujeres del Valle de Aezkoa,
Gure Aizpea, siendo parte, durante varios años, de su
junta.

Cuando vivió en la ciudad perteneció a diferentes
colectivos sociales, en el ámbito de prevención de la
drogodependencia, el internacionalismo y la educación
medioambiental, con diversas actuaciones dirigidas
especialmente a niñas y niños. 

Colabora asiduamente con los movimientos populares del
valle y del Pirineo.
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Cofundadora de asociación de mujeres Flor de África.
Desde hace 14 años trabaja en Médicos del Mundo de
Navarra, atendiendo a la población africana y asesorando
en el proceso de creación y puesta en marcha de
asociaciones de inmigrantes y el empoderamiento de las
mujeres. 

Lleva años sensibilizando para prevenir la mutilación
genital femenina. Es formadora de profesionales para
hacer un correcto abordaje e intervención con la
población africana. Participó en la creación de COMFIN y
ha sido parte del Consejo Navarro para la Igualdad y del
jurado del Premio Berdina. 

Actualmente, es la presidenta de la asociación Dunia
Musso.FATIMA DJARRA SANI

VOCAL.

Nuestra Comisión permanente

CARMEN GOÑI LANDÍBAR. VOCAL.

Madrileña de 76 años, reside en Navarra desde 1977. Es maestra
de Enseñanza Primaria, Licenciada en Pedagogía, Máster en
Psicología Infantil y Juvenil y Diplomada en Psicología Clínica y
Máster en Intervención y Gestión de servicios Sociales. Ha
trabajado como maestra nacional y orientadora escolar y como
técnica en el equipo de valoración de discapacidades del Servicio
de Rehabilitación de Minusválidos, más tarde IMSERSO, del cual
fue directora en Navarra en 1990. Fue directora de la Oficina de
Asuntos Sociales, en Navarra en 1992. En el año 1995, fue
nombrada directora del, entonces creado, Instituto Navarro de
Igualdad, cargo que ejerció durante unos meses. Ocupó varios
cargos en el Instituto Navarro de Bienestar Social y, antes de su
jubilación, trabajó en la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Agencia Navarra para la Dependencia. Pertenece a la Asociación
Colectivo Urbanas de Pamplona y ocupa una vocalía en el Consejo
Navarro de Igualdad.

CLOTILDE GARCÍA
GARCÍA. 

VOCAL.
 

Presidenta de la asociación de mujeres Marecilla, de Marcilla.
Es miembro de la Comisión Permanente desde hace 4 años. Es
la impulsora, desde hace seis años, de la conmemoración del
Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres, el 25
noviembre y promueve especialmente que este proceso se
haga en conjunto con las cuatro localidades de la
Mancomunidad: Peralta, Marcilla, Funes y Falces. Ha
participado en numerosas actividades del INAI, entre otras, ha
sido parte del jurado del premio Berdina. Su objetivo es
realizar actividades desde la perspectiva feminista para
reconvertir a su asociación que tradicionalmente ha aunado a
amas de casa.
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Está en la Comisión Permanente de COMFIN desde su
inicio en 2012, en representación de la Asociación de
Mujeres Berrueza, de la cual fue su presidenta entre
2010 y 2015. También es socia de Afammer y actúa como
delegada de las Mujeres en su zona. Lleva dos
legislaturas en el Consejo Navarro de Igualdad, la
primera como vocal titular y segunda, como vocal
suplente, representando a las Asociaciones de Mujeres
de Tierra Estella. Está implicada en la celebración de las
fechas emblemáticas (8M, 25N), y en la realización de
distintas actividades entre sus asociaciones y el
Ayuntamiento de Mirafuentes como también en los
proyectos del pacto de Estado. Por las acciones
presentadas en el 2020 y 2021 les han incluido en el
Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia de Género.

EMMA IÑIGO HUARTE
VOCAL.

Nuestra Comisión permanente

Es orientadora escolar y técnica de igualdad de
oportunidades y pertenece al movimiento feminista
desde el año 75. Cursó el Doctorado en Psicopedagogía
en la UNA. Desde al año 1997, trabaja en el
Ayuntamiento de Estella/Lizarra como técnica de
igualdad y atención a temas de violencia de género. Fue
concejala en los ayuntamientos de Burlada y Villava
durante los años 83 al 99. De junio 2015 a junio 2019,
fue Parlamentaria en Navarra siendo presidenta de la
comisión de Relaciones Ciudadanas y portavoz de
Educación, Salud, Transparencia e Igualdad. Fue
fundadora del primer centro de atención a la mujer y
casa de acogida de Navarra y de la asociación de
mujeres separadas y madres solteras de Navarra. Fue
presidenta-coordinadora de Andrea. Actualmente
pertenece al movimiento Lunes Lilas, premio Berdina
2020. Es cofundadora de la Plataforma de Mujeres
contra la violencia sexista de Navarra. Ha sido docente
en el Título Propio Experta/o en género de la UPNA.
Colaboradora habitual en medios de comunicación
navarros y del País Vasco. Representante de la Red de
Lucha contra la Pobreza (EAPN) en la Comisión Europea
de políticas de igualdad y mujer. Integrante de Saray
(mujeres operadas de cáncer de mama) y de la
asociación Frida Kalo de Fibromialgia.

TERE SAEZ BARRAO.
VOCAL
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SESGOS DE GÉNERO EN MEDICINA
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 Mª Teresa Ruiz Cantero

Licenciada y doctora en Medicina y Cirugía y máster en
Salud Pública. Catedrática de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Alicante e
investigadora del Grupo de Determinantes Sociales de
la Salud del Centro de Investigación Biomédica en Red
de Epidemiología y Salud Pública desde sus comienzos
en 2006. 

Investigación en la que muestra que la identificación de sesgos de género es una de las
estrategias más utilizadas para incorporar la perspectiva y el análisis de género en la
atención sanitaria, en la educación médica y en la investigación.

El concepto de «sesgo de género en la atención sanitaria» surgió en 1991 y hace
referencia a su existencia «cuando a igual necesidad sanitaria en hombres y mujeres se
realiza un mayor esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro,
pudiendo contribuir a desigualdades en salud entre hombres y mujeres». 

Las consecuencias son errores y demoras en el proceso diagnóstico y en la estrategia
terapéutica, y pronósticos inciertos en términos de morbilidad y mortalidad. Esta
situación parte de la presunción errónea de igualdad entre mujeres y hombres en el
curso de la enfermedad, es decir, en la expresión de las enfermedades (signos y
síntomas), en la respuesta a los tratamientos y en los pronósticos. 

Catedrática de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universitat d' Alacant e
investigadora.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA (2019)

María Teresa Ruiz ha participado en obras colectivas
como La difusión del conocimiento en los estudios de
las mujeres : dinámicas y estrategias de poder y
ciudadanía, La violencia como problema de salud
pública , Los medios de comunicación y la salud . De la
medicalización a las enfermedades imaginarias.
Intereses de género , Políticas de salud pública:
establecimiento de metas y objetivos , entre otras.

En 2019 publicó Perspectiva de género en medicina,
un monográfico que analiza los diferentes sesgos de
género que intervienen tanto en la investigación como
en el diagnóstico de las enfermedades y su posterior
tratamiento en distintas ramas de la Medicina:
cardiología, neumología y pediatría. (Ref. Wikipedia)

Párrafo extraído del ensayo. Puedes acceder al libro completo online y descargarlo en:
www.esteve.org/libros/perspectiva-de-genero-en-medicina/

Ponente principal del VIII Encuentro Violeta COMFIN 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva_y_salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alicante


35 ASOCIACIONES DE
MUJERES ADHERIDAS
A COMFIN

GUSTAVE FLAUBERT

ACUDEMA / Andosilla / acudema.andosilla@gmail.com
AFAMMER Navarra / Arellano / afammer.navarra@gmail.com
Albahaca / Murchante / albahaca.asoc.murchante@gmail.com
AMILIPS / Estella-Lizarra / amilips1@gmail.com
AMUMA / Mañeru / nuriairisarri@hotmail.com
AMUR / Pamplona / s.villanueva@uagn.es
ANDREA / Pamplona / andreanavarra15@gmail.com
Arca / Los Arcos / aslebreton17@gmail.com
Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra / Asambleademujeresdeestella@gmail.com
Asociación de Mujeres del Valle de Lana / mujeresvalledelana@gmail.com
Asociación de Mujeres Santa Catalina de Beire / gallicabeire@hotmail.com
Asociación Mujeres Berrueza / mujeresberrueza@gmail.com
Asociación Rosa de Bulgaria en Navarra / Ansoain / rosadebulgaria@post.com
Colectivo Urbanas / Pamplona / colectivo.urbanas@gmail.com
DEKUMAS LBT / Pamplona / dekumaslbt@gmail.com
Dunia Musso / Pamplona / dunia.musso@yahoo.com
Federación de Mujeres Progresista de Navarra / Pamplona / fmpnavarra@gmail.com
Flor de África / Pamplona / mujeresflordeafrica@gmail.com
Foro MIRAN / Pamplona / foromiran@gmail.com
Gaztelu / Pamplona / gaztelu7@gmail.com
Gure Aizpea Emakumeen Elkartea / Villanueva de Aezkoa /gureaizpea@hotmail.com 
Juntas y revueltas / Estella-Lizarra / juntasyrevueltas0@gmail.com
La Muralla / Artajona / artajonalamuralla@gmail.com
La Ribera en Femenino / Corella / lariberaenfemenino@gmail.com
La Ribera de Cadreita / Cadreita / laurentxi2006@yahoo.es
La Rueda del Castillo / Olite / asociacionlarueda@hotmail.com
Las Arcas / Falces / lasarcasfalces@hotmail.com
Laurentxi / Lintzoain / laurentxi2006@yahoo.es
Lunes Lilas / Pamplona / luneslilasnavarra@gmail.com
Madres y padres afectados por el PEF / Berriozar / madresafectadaspef@gmail.com
Marecilla / Marcilla / asociacionmujeresmarecilla@gmail.com
Piedra Alta / Peralta / ampiedraalta@gmail.com
Postergado / Funes / marian4700@hotmail.com
Retama / Monteagudo / jinesa9@hotmail.com
Xaiki / Ezkaroz / xaikizaraitzu@gmail.com
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SÍGUENOS

Twitter
 @Comfinavarra

 
Facebook

Facebook.com/comfinavarra
 

Web:
www.comfinavarra.wordpress.com

 


