
n las claves

¿en qué consiste el 
programa formativo 
“agora si”?

n Se trata de una iniciativa 
formativa emprendida por la 
Concejalía de Benestar Social 
del Ayuntamiento de Ferrol 
que pretende facilitar la vuelta 
a la educación reglada a las 
mujeres a las que la dictadura 

franquista privó de ella. El 
proyecto “Agora si” nació tras 
detectarse en las instalaciones 
de la Casa da Muller un alto 
grado de insatisfacción en este 
ámbito por parte de un sector 
de mujeres. Su objetivo es 
compensar a aquellas 
ferrolanas que “por nacer en un 
momento difícil vieron 
truncada su vida académica”.

¿Qué requisitos son 
necesarios para 
acceder a él?

n La propuesta está dirigida a 
todas las mujeres ferrolanas 
nacidas entre 1925 y 1951, 
cuyas edades superen los 60 
años. Fueron sometidas a una 
selección previa para formar un 
grupo homogéneo.

¿Qué asignaturas se 
imparten en las 
sesiones?

n Las alumnas acuden dos 
veces a la semana al aula 
ubicada en el primer piso de 
la Casa da Muller donde se 
forman en lengua, 
matemáticas, ciencias sociales 
y naturales y cultura gallega.

La educación no entiende de edades, sobre todo cuando la ilusión y la inquietud llaman a la puerta. E ilusión y ganas de 
aprender es lo que le sobra a la primera promoción del programa “Agora si” del Ayuntamiento de Ferrol, formada por diez 

mujeres a las que su contexto histórico no les dio la oportunidad de acceder a la educación reglada.

“Agora si”, cuando la educación 
no entiende de edades

programa de formación académica 

RepoRtaje de natalia valiño

Aurora Mosquera, vecina 
de San Pablo, no tuvo la 
oportunidad de continuar 

sus estudios. Luego se casó, tuvo 
hijos, un total de seis, y fue olvi-
dando lo poco que había aprendi-
do. Hoy, a sus 81 años, la inquie-
tud por ampliar sus conocimien-
tos ha encontrado respuesta en el 
programa “Agora si”, del Ayunta-
miento de Ferrol, una iniciativa 
formativa que pretende compen-
sar a todas aquellas mujeres ma-
yores de 60 años que en la época 
de la dictadura franquista no pu-
dieron acceder a la educación.

Ella es una de las diez alumnas 
que forman esta “primera promo-
ción” que el próximo 19 de mayo 
recibirá sus diplomas acreditati-
vos de estos seis meses de forma-
ción. Las clases, que el pasado 30 
de noviembre iniciaron 12 muje-
res –de las que ahora solo conti-
núan diez–, abarcaron conoci-
mientos en lengua, matemáticas, 
ciencias naturales y sociales y cul-
tura gallega. “Hemos recordado 
cosas que teníamos olvidadas pe-
ro también hemos aprendido otras 
nuevas. Yo por ejemplo mejoré 
mucho en la letra”, destaca Auro-
ra Mosquera, la veterana del aula.

Se muestran contentas y orgu-
llosas de esta oportunidad que mu-
chas no tuvieron, bien por la nece-
sidad de trabajar, cuidar a sus hijos 
o no tenían tiempo para ir a la es-
cuela. De su alta motivación y ga-
nas de aprender dan cuenta sus 
profesoras Yolanda Díaz y Mamen 
Prieto, compañeras en esta expe-
riencia y a las que agradecen tanto 
su apoyo como paciencia. “Lo que 
más les ha costado ha sido adquirir 
un método de estudio y relacionar 
los conceptos con sus correspon-
dientes asignaturas”, destacaron 
las maestras. “En comparación con 
los adolescentes, la motivación la 
tienen multiplicada por mil, aun-
que a veces también se vuelven 
protestonas como ellos”, bromean.

Yolanda y Mamen fueron las 
encargadas de realizar la selec-

ción previa a la formación del gru-
po. Una selección no solo motiva-
da por problemas de espacio –es-
tán ubicadas en un aula de peque-
ñas dimensiones en el primer piso 
de la Casa da Muller–, sino tam-
bién por la necesidad de crear un 
grupo homogéneo en cuanto a sus 
conocimientos de partida. “Somos 
un grupo pequeño y unido y siem-
pre vamos con la más lenta”, indi-
có Mamen. Funcionan como un 
grupo dentro y fuera del aula, y es 
que estos meses no solo han dado 
para estudiar sino también para 
vivir la ciudad con diferentes ac-
tos y visitas.

Apoyo familiar > Para esta an-
dadura que han emprendido 
cuentan con el respaldo de sus fa-
miliares, aunque ellas no han po-
dido acceder a la educación, sí les 
han dado estudios a sus hijos. 
Ahora el curso toca a su fin –ter-
mina el próximo 30 de mayo aun-
que los diplomas se entregarán el 
día 19– pero ellas ya han mostra-

do su ánimo de continuar.
Es el deseo de las alumnas –y 

también de sus profesoras– que 
este proyecto se prolongue en los 
próximos años y “llegue a conver-
tirse en una academia para muje-
res”. Por su parte, la concejala Ma-
ría López indicó que, teniendo 

presente que hay unas eleccio-
nes municipales por medio, el 
objetivo es dar continuidad a es-
te tipo de iniciativas que han de-
mostrado que funcionan. “Es un 
acto de justicia social y desde la 
administración pública se deben 
de poner los medios para ello”. 

Las alumnas del grupo durante la revisión de un examen la pasada semana d.a.

Mamen Prieto y Yolanda Díaz son las encargadas del curso  d.a

La Fundación para la 
Diabetes y La Casera 
conceden becas a 
niños enfermos para 
ir a campamentos

redacción > ferrol

n La diabetes es la segunda en-
fermedad crónica más frecuente 
en la edad pediátrica. Cada año 
se presentan unos 1.100 nuevos 
casos. Su diagnóstico supone un 
gran impacto y conmoción  para 
el niño y para la familia tanto 
por la reacción emocional que 
produce tener conocimiento de 
que se padece una enfermedad 
incurable que durará toda la vi-
da, como una patología que re-
quiere un periodo de adapta-
ción, información y aprendizaje.

Con el fin de ayudar en este 
proceso no solo a los niños y a 
los adolescentes, sino también a 
los padres, surgen los campa-
mentos de verano creados a ini-
ciativa de diferentes asociacio-
nes de diabéticos del territorio 
español. 

Desde hace más de diez años 
la Fundación para la Diabetes y 
La Casera colaboran con el pro-
yecto “Becas Diabcamp”, una 
ayuda económica a familias de 
niños con diabetes a los que se 
les conceden becas para asistir a 
campamentos de verano organi-
zados por diferentes entidades

Requisitos > Todos los intere-
sados en solicitar estas becas de-
ben de ser enfermos de diabetes  
con edades comprendidas entre 
los 7 y los 17 años. Su asistencia 
a los campamentos, que deberán 
tener contenidos educativos en 
esta patología, tendrá una dura-
ción mínima de siete días. Ya es-
tá abierto el plazo para presentar 
las solicitudes, que finalizará el 
próximo 3 de junio. Asimismo 
los que deseen recabar más da-
tos sobre estas ayudas pueden 
consultar la página web: www.
fundaciondiabetes.org.

En la adjudicación de las be-
cas tendrán prioridad los niños 
de familias con escasos recursos 
económicos, de reciente diag-
nóstico, que no hayan asistido 
con anterioridad a campamen-
tos, familias que tengan más de 
un niño con esta enfermedad o 
campamentos cuya duración ex-
ceda los 9 días.

El obispo preside una 
misa por la beatificación 
de Juan Pablo II
n El obispo de la Diócesis Mon-
doñedo-Ferrol, Manuel Sánchez 
Monge, presidirá el próximo do-
mingo día 8 de mayo una euca-
ristía de acción de gracias por la 
beatificación de Juan Pablo II. 
Será en la concatedral de San 
Julián a partir de las 19.30 horas 
y a ella están invitados todos los 
fieles que quieran sumarse a la 
causa.

breves
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