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HABLAMOS DE... 

 
 

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor es una entidad pública creada en 2006 mediante un convenio 

de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura y diversas Mancomunidades 

de Municipios, entre las que se encuentra la Mancomunidad Integral de Municipios Centro, con el objetivo de ofre-

cer un servicio de atención, formación e información al consumidor en aquellos municipios que no disponen de este 

servicio. 

El Consorcio sigue creciendo  paulatinamente con la incorporación de nuevas mancomunidades y la puesta en mar-

cha de nuevas oficinas de consumo denominadas “Centros Mancomunados de Consumo”, y que se encuentran re-

partidas por nuestra geografía extremeña.  

Actualmente, contamos con 18 oficinas de consumo o “Centros Mancomunados de Consumo” (CMC) en la sede de 

cada una de las Mancomunidades adheridas y la gerencia, con sede en Mérida. En concreto, la oficina o Centro Man-

comunado de Consumo de la Mancomunidad Integral de Municipios Centro está ubicado en la sede de la Manco-

munidad, en el acceso a la carretera N-630. Polígono Industrial “Dehesa del Rey” de Calamonte. 

Entre las principales funciones del Consorcio destacan la de informar a la población en general sobre sus derechos y 

deberes como consumidores, atendiendo y tramitando sus consultas, quejas o reclamaciones en materia de consu-

mo, así como sensibilizar y potenciar la participación ciudadana hacia un cambio de actitudes en un consumo res-

ponsable, a través de talleres educativos, charlas informativos, difusión de campañas, etc. 

Cada Mancomunidad adherida al Consorcio tiene establecido un calendario de rutas y horarios de atención al públi-

co en los municipios que conforman las mancomunidades y fijados de antemano según las necesidades de cada loca-

lidad, diríjase a la sede de su mancomunidad para informarse al respecto. 
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EL PAPEL DE 

LA FAMILIA EN 

LA EDUCACIÓN 

DE LOS HIJOS Y 

LAS HIJAS 

 

 

 

  

  PROGRAMA DE FAMILIA 

  

 Educar es enseñar y aprender a vivir en sociedad, lo cual supone una interacción entre 
las personas que intervienen enseñando y aprendiendo simultáneamente, sin olvidar, que hay educación aún en el caso de 
que no seamos conscientes de estar enseñando. 

 

 Además tenemos que decir que es la institución más cercana y donde encontramos mayor afecto. Convivir, apren-
der normas de conducta, comportamientos y otra serie de actos sociales son más fáciles de aprender dentro de la familia, 
aunque no debemos olvidar el papel de otras instituciones como la escuela que ayudan a reforzar todos estos valores y 
muchas veces introducen otros nuevos, sin olvidar que la educación de nuestros hijos es demasiado importante para dejar-
la sólo en manos de los maestros. 

 

Los mecanismos que la familia emplea en el proceso socializador son: 

 

Sistema de Interacción: el niño incorpora valores, normas, sentimientos… a través de la interacción que realiza con la 
familia, conociendo las expectativas de sus distintos miembros. 

Relaciones afectivas: en las que aparecerán conflictos (celos, envidias, frustraciones…) y cuyo modo de resolverlos ayu-
darán a la socialización. 

Modelo: la familia actúa como modelo, especialmente los padres, y el niño va incorporando a su personalidad aquellas 
pautas y conductas que percibe en ellos. 

Recompensas y castigos: por medio de los cuales también se conforma el comportamiento de los hijos. 

Definición de situaciones y status social: por ejemplo en el contenido de un regalo (una muñeca) se suele subrayar una 
situación o estatus social (feminidad) 

Filtro: ya que es la familia quien decide cuándo se incorpora al sistema escolar, el tipo de escuela al que irá, los progra-
ma de TV que verá… 

 

HABLAMOS DE... 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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HABLAMOS DE... 

 

Por otro lado, a la hora de aplicar estos mecanismos la familia se puede encontrar con un dilema respecto al sistema 
de valores que predomina en la sociedad y los valores propios de su generación, para lo cual existen tres posibles respues-
tas: 

1) Absentismo educativo: cuando los padres se sienten impotentes ante los nuevos cambio sociales. 

2) Pseudomodernización: cuando sin alterar sus propios valores, siguen torpemente las modas. 

3) Convertirse realmente: cuando se aceptan los nuevos valores. 

 

Es interesante también destacar el papel diferenciado que tanto el padre como la madre ejercen en la socialización del 
niño y la niña. Ambos son igual de competentes para encargarse del cuidado de los hijos, pero los distintos estudios realiza-
dos demuestran que cada miembro asume, normalmente, el rol estereotipado que la sociedad le asigna por el hecho de ser 
hombre o mujer, aspecto en el que también influye: la familia respectiva, los compañeros, los medios de comunicación… 

 

Otras características o circunstancias familiares que influyen en la socialización de los hijos son: 

 

Vivir en un ambiente rural o urbano: hecho muy influyente en aspectos como el estrés, la agresividad… que se da hoy 
en día. 

Ambiente socioeconómico y sociocultural: dándose importantes diferencias respecto a la autoridad que se ejerza, al 
código lingüístico que se utilice, a los hábitos que se inculquen… 

Desestructuración familiar: cuando se dan situaciones de abandono, padres alcohólicos, maltrato…, donde los hijos son 
las víctimas inocentes de dichas situaciones, pudiendo desencadenar en problemas posteriores como la delincuen-
cia juvenil. 

Tipo de familia y número de hermanos: actualmente se da la llamada familia “nuclear”, compuesta por los padres y 
uno o dos hijos, muy distinta de la conocida por familia “tradicional”, en la que se incluían los abuelos, quienes 
aportaban otros modelos de comportamiento, valores y experiencias en la socialización de los niños. Por otro la-
do, la relación con los hermanos, provocará inevitablemente conflictos que según se resuelvan, incidirán de forma 
clara en ellos. 

Tipo de Autoridad de los padres: pudiendo ser autoritarios (exigen obediencia y hay escaso nivel de afecto), permisivos 
(exigencia escasa, problemas de control de impulsos…) y democráticos (altos niveles de comunicación y afecto, 
madurez, independencia…) siendo esta última la más aconsejable. No obstante es muy complicado encuadrar a 
todas las familias en un único grupo, pues dependiendo de la situación, del momento… se actuará de una y otra 
forma. 

Otras características familiares: trabajo de los padres, nivel de estudios, tipo de vivienda… 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                                     

 

  

EL PAPEL DE LA FAMILIA 

EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

HIJOS Y LAS HIJAS 
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

El papel de la familia en la educación de los hijos desde el punto de vista de inclusión social es muy importante. 
Debido a que la inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tienen las oportunidades y los recursos 
necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones de vida 
normales. La inclusión está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social. Es la posibilidad de participación 
igualitaria de todos sus miembros en todas las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc). 

 

 

Por este motivo, la familia tiene un papel fundamental a la hora de educar a los hijos, pues son ellos los que ponen 
la primera piedra de ese importante edificio que marcará el futuro de cada ser humano. La familia es una de las institucio-
nes básicas que existen en la sociedad y además se puede considerar la más importante en los primeros años de nuestra 
vida; es en la cual nos refugiamos, donde estamos más a gusto y desde donde empieza nuestra socialización y el aprendiza-
je de nuestro papel dentro de un grupo, que primero será la familia (y, por tanto, consideramos que es tan importante) y 
luego se extenderá llegando al colegio, con los amigos y, así hasta poder relacionarte con el resto de la sociedad. Es, por 
tanto, muy importante esta institución ya que forma a los individuos desde pequeños adquiriendo valores y aprendiendo a 
adaptarnos en nuestra cultura y sociedad. 

 

Existen familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social y por ello es muy significativo el papel 
de la familia en la educación de sus hijos, porque estudios demuestran que existe una relación entre la situación  socio-
económica de nuestros padres o abuelos y la nuestra cuando somos adultos. Si los menores son socializados en entornos 
desfavorecidos, la probabilidad que tienen al ser adultos de experimentar dificultades comparables a las de sus padres es 
mayor. 

 

Por una parte, las propias estructuras sociales y económicas permiten o incluso fomentan el que las personas vul-
nerables tengan muy difícil salir de ella. Pero, además, los menores que crecen en entornos desfavorecidos pronto interiori-
zan y asumen los valores fundamentales y costumbres de su subcultura, por lo que están peor “equipados” para aprove-
char los posibles avances que se produzcan en sus vidas. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es importante que la familia se implique en la educación de los 
hijos, y las familias eviten situaciones de vulnerabilidad y participen plenamente en la sociedad. Los padres tienen un papel 
destacado en la educación de los hijos junto con la escuela. Por este motivo, desde el punto de vista de la inclusión social la 
familia es un factor muy relevante para prevenir situaciones de exclusión social, ya que las redes sociales – familiares son la 
forma básica de interacción del individuo y las relaciones sociales son un factor fundamental de integración. Entre las rela-
ciones primarias o más estrechas, se produce una relación solidaria que protege a las personas de las situaciones adversas. 

La pérdida o inexistencia de relaciones familiares – sociales disminuye las opciones de participación del individuo, a la vez 
que le deja en una situación de indefensión ante condiciones de vulnerabilidad.  

 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                                  

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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HABLAMOS DE... EL PAPEL DE LA FAMILIA 

EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

HIJOS Y LAS HIJAS 

OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

La sociedad está organizada de tal forma que todas las personas que la componen, a través de las diferentes insti-
tuciones sociales, como es la familia, aprenden a relacionarse de determinadas maneras que aseguran la estabilidad del 
sistema. En este sentido, son estas instituciones quienes promueven y refuerzan los roles de genero. 

 

Para entender mejor el papel de las familias respecto a las relaciones de género debemos diferenciar entre dos 
conceptos básicos: 

- Sexo; esta determinado por el cuerpo físico, es decir, son las características biológicas (cuestiones anatómicas, 
fisiológicas, hormonales y cromosomicas). De esta manera, se refiere a las diferencias biológicas entre hombre y mujer.  

- Género; por el hecho de nacer con determinadas características sexuales, se  asignan determinadas actividades, 
valores, roles y comportamientos, que colocan a unos y otras en posiciones desiguales. Llamamos género al conjunto de 
creencias, valores, comportamientos y actividades atribuidas de manera diferenciada a mujeres y hombres, a través de un 
proceso de asimilación social. El concepto de género es relacional, es decir, involucra tanto a hombres como a mujeres en 
su relación, no de manera separa. 

La familia es la primera instancia transmisora de valores y costumbres, donde se aprende la dinámica de relación 
de una pareja, la forma de tratar a niños y niñas, la manera de ejercer el poder económico y la autoridad, las reglas y nor-
mas que son diferentes para hombres y mujeres y, el trato entre hermanos o hermanas. Es el espacio primario para la so-
cialización de sus miembros, siendo en primera instancia el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de los sistemas de 
normas y valores que rigen a los individuos y a la sociedad como un todo. 

Desde muy temprano, la familia va estimulando el sistema de diferenciación de valores y normas entre ambos 
sexos, asentando así tanto la identidad como el rol de género. Igualmente, la idea que se tiene sobre el rol de padre, ma-
dre, esposa o esposo, está condicionada en gran medida por la sociedad de la cual somos resultado (Fernández L. Roles de 
género. Femineidad vs masculinidad. Tema No.5. Marzo 1996. pág.18.). 

El contexto familiar refuerza la diferenciación genérica, dando actividades diferentes a niños y a niñas; a las niñas 
se les destinan aquellas relacionadas con el hogar, servir, atender a otros; mientras que a los niños se reservan actividades 
de competencia que les permiten tener un mayor control sobre el medio externo, lo cual es una forma muy importante de 
ir delimitando las normas de comportamiento y dejando claras las expectativas sociales hacia cada sexo. La familia, por 
tanto, es el principal eslabón del proceso de tipificación sexual dado que es formadora por excelencia y de difícil sustitu-
ción. 

Como indicadores de un funcionamiento familiar adecuado puede considerarse la flexibilidad en las reglas y roles 
familiares, es decir que estas no sean rígidas, que no se impongan, sino que sean claras y que se asuman conscientemente 
por los miembros existiendo complementariedad entre los integrantes del sistema familiar para su cumplimiento, con el 
objetivo de evitar la sobrecarga y sobreexigencia en algún miembro. Sin embargo, cuando analizamos este indicador desde 
el concepto de género nos damos cuenta que están indiscutiblemente relacionados y que las problemáticas del rol de 
género, en cuanto a las normas establecidas para cada sexo, imposibilita en muchos hogares su comportamiento adecua-
do, manteniéndose, por lo general, un modelo tradicional de distribución de las tareas domésticas que da a la mujer la ma-
yor responsabilidad ante ellas y mantiene el hombre un rol periférico. 

Pero existen también socializadores secundarios, transmisores de estos roles y valores que los padres y las madres 
deben delimitar en su uso; juguetes, corresponsabilidad doméstica, medios de comunicación y publicidad... 

 

En conclusión las familias tienen la “obligación moral” de educar a sus hijas e hijos de una manera igualitaria basada en la 
libertad individual. Por lo que se hace factible la necesidad de “reeducarse” para liberarse de los estereotipos sexistas pre-
dominantes en nuestra sociedad para poder ser ejemplos de referencia para sus hijas e hijo en cuanto a modelos de rela-
ción igualitaria se refiere. 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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ENTREVISTAS PIEDAD CEREZO RODRÍGUEZ 

TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS 

EL ALCOHOL EN NUESTRA SOCIEDAD  

1. ¿Cuáles son las causas fundamentales por las que una persona se “engancha” al alcohol? 
No hay una causa definida para el consumo de alcohol, pero hay factores que juegan un papel para su 

desarrollo. Como son los factores psicológicos (Relaciones personales, baja autoestima, presión de grupo…) y los 
factores sociales (aceptación social del consumo de alcohol, facilidad del consumo de alcohol , estilos de vida…). 

2. Se habla de varias modalidades de borrachera. ¿Cuáles son las más frecuentes? 
Depende yo te voy a citar algunos tipos de borracheras pero que ni decir tiene que la jerga es muy cam-

biante entre los jóvenes. Borrachera folklórica, lapa, pedo alegre, zombie, marmota duracell,.. 

3. ¿El alcohol llama a la puerta de la juventud con más frecuencia que en otras edades? 
Digamos que si, que el fenómeno botellón en estas edades juega de puerta de entrada, pero ni que decir 

tiene que el alcoholismo se presenta a cualquier edad aunque más en la de los jóvenes. 

4. ¿Hasta qué punto el alcohol puede dar paso al consumo de otro tipo de drogas? 
El alcohol en edades tempranas y junto con el añadido del botellón, en el cual podemos encontrar todo tipo de 

drogas hace que exista esa posible combinación. También observamos que en ciertas ocasiones se quiere experimen-
tar con otras sustancias, ya que el organismo de la persona es tolerante,.. 

Pero no tiene porque ser así, se puede beber moderadamente sin necesidad de combinarlo con otras drogas. 

5. ¿Ha cambiado el perfil de la persona alcohólica? 
Si, en gran medida, ahora tenemos el fenómeno de “bebedor de fin de semana”. 

6. ¿Qué otras conductas definen a la “nueva persona alcohólica” o bebedora de fin de semana? 
Suelen ser jóvenes, que congregados generalmente en el botellón en un corto periodo de tiempo como es el fin de 

semana ingieren cantidades muy elevadas de alcohol. Durante la semana no ingieren alcohol. 

7. ¿Cuándo debe pensar una familia que algún miembro de la familia tiene problemas con esta sustancia?  
Generalmente, cuando veamos que estilo de vida está llevando, su conducta, observar los problemas de salud que se 

pudieran presentar, ojear el tema económico, estados de ánimo,..Son pistas que nos van a llevar si estamos muy atentos a 
deducir un posible problema. 

8. ¿Considera que la publicidad ejercida a través de los medios masivos de comunicación influye en la conducta de los 
adolescentes hacia el alcohol? 

Pues sí, sobre todo la nueva publicidad que está teniendo lugar a través de las redes sociales. Las cuáles 
ejercen en los adolescentes mucho impacto. 

9. ¿Qué órganos son más severamente dañados por el abuso del alcohol? 
Los más relevantes serían el cerebro, el sistema nervioso, hígado, riñones,.. entre otros muchos. 

10. ¿Cuál es el tratamiento actual del alcoholismo? 
Se hace desde una perspectiva más dinámica, integral y multidisciplinar. Pues va desde el farmacológico, 

psicoterapia, grupos de autoayuda. También en centros abiertos (cedex, asociaciones,..) o en centros cerrados 
(Granjas Terapéuticas) 

11. ¿Qué entiende por beber moderadamente? 
Consideremos una "unidad" de consumo de alcohol a la cantidad contenida en un vaso de vino, en una 

cerveza, en una copa de cava, vino dulce o jerez, (aproximadamente doce gramos de alcohol puro). 
Las copas de licor: anís, whisky, cognac, ginebra, etc. o los combinados de estas bebidas equivalen a dos 
"unidades". 
Estos datos se refieren siempre a personas sanas que no hayan tenido previamente problemas con el alcohol y no 
representan una seguridad absoluta de que no se vaya a tener problemas de salud o desarrollo de la dependencia 
alcohólica. 

12. ¿Es necesario beber todos los días para considerar a una persona alcohólica? 
No 

JUNIO—JULIO 2011 
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LAURA CAMPOS PRIETO 
GIMNASTA CALAMONTEÑA . ASISTIÓ A LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS DE  ATENAS EN 2004 Y 
PEKÍN 2008 

Me llamo Laura Campos Prieto, nacía el 13 de septiembre de 1988, en Mérida. 

Cuando tenía 5 años empecé haciendo ballet en Calamonte 

A los 6 años hice gimnasia rítmica en Mérida, porque tenía flexibilidad. 

Y al final, con 7 años me hicieron una prueba en Mérida para la Gimnasia Artística. Me dijeron 
que servía pero tuve que elegir entre la gimnasia artística y la rítmica, y me decidí por la artísti-
ca porque me gustaba saltar en la cama elástica. 

A lo primero solo jugaba y después ya fui empezando a entrenar 3 horas todos los días. 

Mi primer campeonato de España fue en 1997 en Barcelona 

Cada vez que iba a los campeonatos de España, el seleccionador, Jesús Carballo, se fue fijando en mí, y en Septiembre de 
2001 me eligieron para formar parte del Equipo Español de Gimnasia. 

En 2003 fue mi primera competición Internacional en Inglaterra con la selección, y ese mismo año fui al Mundial Clasifi-
catorio en Los Ángeles (EEUU). 

En 2004 fueron mis primeros Juegos Olímpicos en Atenas, en el cual quedamos 5ª por equipos. 

En 2005 en los Juegos del Mediterráneo estuve lesionada de la rodilla de la cual me tuvieron que operar. Ese mismo año 
quedé en una Copa del Mundo, subcampeona en Paralelas Asimétricas. 

En 2006 me recuperé de la lesión y volví a competir.  Este año lo recuerdo mucho porque quedé la 14 del Mundo, mi 
mejor resultado individual de mi vida deportiva. Se celebró en Dinamarca. 

En 2007 fue el Mundial Clasificatorio en  Alemania, donde el equipo quedó en decimo quinto lugar por el cual solo se 
podían clasificar 2 gimnastas para las Olimpiadas de Pekín. 

En 2008 me sacrifiqué y luché con mis compañeras para ganarme la plaza anterior. Este año fue bastante duro pero llegó 
la recompensa ya que fui a mis segundas Olimpiadas en Beijin (Pekín). 

Mi vida deportiva ha sido muy sacrificada y dura pero tengo una gran satisfacción y una alegría enorme por haber llegado 
hasta aquí y cumplir mis sueños. 

Ahora, actualmente, estudio un Ciclo Formativo Superior de Animación de Actividades Físicas y  Deportivas (TAFAD) y 
también trabajo como Monitora de Gimnasia en el Servicio Municipal de Deportes de Calamonte. 

 Agradeceros de Corazón el haber pensado en mí para esta entrevista y darme la oportunidad de colaborar con 
vosotras y vosotros y dar a conocer mi pasado más dulce, mi vida deportiva, mi sueño cumplido,… GRACIAS. 

 

 En reconocimiento al mérito deportivo de esta calamonteña desde el año 2006 el pabellón municipal de depor-
tes de esta localidad  lleva su nombre, LAURA CAMPOS. 

ELLAS TAMBIÉN 

CUENTAN... 
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¡A  qué no adivinas 

quién inventó…! 

En este juego debéis buscar nombres de mujeres inventoras. Primero tenéis que localizar los 
nombres que aparecen abajo, en la lista, y después, descubrir qué inventó cada una para com-
pletar el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los nombres de las inventoras que tenéis que encontrar:  (* En la sopa de letras están 
sólo metidos los apellidos) 

Gertrude ELION 

Ada BYRON 

Marion DONOVAN 

Elizabeth LEE HAZEN 

Stephanie L. KWOLEK 

Hedy LAMARR 

Bette NESMITH Graham 

Julie NEWMAR 

Mary ANDERSON 
 

K W O L E K P Y W L A W J B N  
Z C O S T O N V O S O U O C O  
M A H A R G   H T I M S E N R  
A I W O V J G C C X W Z V B Y  
N V X W W R Q V O K Q Q X X B  
D J V J U L T Q G P D G G E Z  
E B A D O N O V A N T S T U B  
R F E R Z V M Y E T N J L N U  
S B W L E E   H A Z E N Z L I  
O V L A M A R R C I X J T V L  
N Y R J N E W M A R E E Z N U  
E O I W S B T B A W M Y Q L U  
Z N Y D S L A I C T Y L K A U  
N O I L E Y Z L G R Q B F S W  
K B W W N U T E Y U E A G M N  

Cajón de sastre 

JUNIO—JULIO 2011 



¡A  qué no adivinas quién 

inventó…! 

Página 12 

Cajón de sastre 

Gertrude ELION: Química estadounidense. Premio Nobel en Medicina en 1988. Tuvo la oportunidad 
de trabajar en investigación como asistente de George Hitchings, con quien recibió el Premio Nobel de 
Medicina en 1988. Sus medicamentos hicieron posible el transplante de órganos.  

 

Ada BYRON: Considerada  la primera programadora, desde que escribió la manipulación de los símbo-
los, Ada  es la única mujer que cuenta con un lenguaje de programación que lleve su nombre: en 1979 
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación basado en Pas-
cal en honor de Ada Byron llamado lenguaje de programación Ada. 

 

Marion DONOVAN: Considerada la inventora de los pañales desechables para bebés, fue la mente 
creadora de muchos y variados objetos. Su último invento fue el DentaLoop, un hilo dental cortado en 
círculos.  

 

Elizabeth LEE HAZEN: Trabajó durante la Primera Guerra Mundial como técnico de diagnóstico de la-
boratorio. Elizabeth Lee Hazen junto con Rachel Fuller Brown inventaron la nistatina usada todavía 
hoy, para curar infecciones de hongos de la piel y el aparato digestivo. 

 

Stephanie L. KWOLEK: La investigación de Stephanie Kwolek con compuestos de productos químicos 
de alto rendimiento para la DuPont Company en Buffalo condujo al desarrollo de un material sinté-
tico, que es cinco veces más fuerte que el acero, extremadamente ligero (más que la fibra de vidrio ) y 
resistente al calor. Es el material usado en los chalecos antibalas y los trajes ignífugos. 

 

Hedy LAMARR: Durante la Segunda Guerra Mundial ideó, junto a su amigo el compositor George Ant-
heil, un sistema de detección de los torpedos teledirigidos utilizados en la contienda. Una vez patenta-
do, Estados Unidos lo utilizó por primera vez durante la crisis de Cuba y después como base para el 
desarrollo de las técnicas de defensa antimisiles. Finalmente, se le dio utilidad civil en el campo de las 
telecomunicaciones. 

Bette NESMITH Graham: Bette ejercía de secretaria en Dallas. Un día intentó crear un producto con el 
que lograr tapar las faltas de mecanografía que cometía en el trabajo. Tras diversos intentos, elaboró 
una sustancia blanca que se secaba rápidamente y servía para ello, el Tipp-ex. 

Julie NEWMAR: Patentó en 1975 un nuevo tipo de leotardos.  un tipo especial de leotardos que no 
aplastaran el ‘trasero’. Resolvió este problema cortando los pantis sesgados en diagonal al hilo de la 
tela y haciendo la costura central elástica. Ella quiso llamar a su pantente “body perfecting hose” 

Mary ANDERSON: Inventó un dispositivo de brazo que podía ser accionado desde el interior del vehí-
culo mediante una palanca. En noviembre de 1903 y antes de la fabricación del ‘modelo A’ de Ford, le 
concedieron a Mary Anderson la primera patente para un dispositivo de limpieza de las ventanillas. Su 
invención podía limpiar nieve, lluvia, o aguanieve de un parabrisas. El limpiaparabrisas. 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

INVENTORAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
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Cada vez son más las mujeres que se incorporan al mundo labo-
ral, más las que buscan su realización en el terreno profesional, y más 
las que adquieren compromisos sociales. Por esta razón es imprescin-
dible que exista un reparto equitativo de las tareas en el hogar. 

Veamos si en su hogar se implican por igual a la hora de realizar 
las tareas domésticas. 

Asigne un color a cada miembro de su familia, y al finalizar el 
cuestionario observe el color que predomina. 

 1.- Hacer la compra                     PADRE                                                                                                                                                                                

                                                        MADRE 

                                                         OTROS       

                            

2.- Limpiar la casa                         PADRE        

                                                        MADRE 

                                                         OTROS 

 

3.- Hacer la comida                       PADRE 

                                                         MADRE 

                                                          OTROS 

 

4.- Poner y recoger la mesa        PADRE 

                                                         MADRE 

                                                         OTROS 

 
5.- Fregar los platos                      PADRE 

                                                         MADRE 

                                                          OTROS 

    

6.- Sacar la basura                         PADRE 

                                                          MADRE 

                                                           OTROS 

 
7.- Poner la lavadora                     PADRE 

                                                          MADRE 

                                                           OTROS 

 

8.- Planchar                                    PADRE 

                                                        MADRE 

                                                         OTROS 

REPARTO DE TAREAS 

Total horas que dedica la madre             Total horas que dedica el padre               

 

Total horas que dedican otros      

 

Color predominante en el cuestionario 

9.- Hacer las camas                    PADRE 

                                                       MADRE 

                                                       OTROS 

 

10.- Bricolaje (cuadros,        PADRE  

enchufes…)                                 MADRE 

                                                      OTROS 

 

11.- Organización hogar          PADRE 

       (facturas, recibos…)          MADRE 

                                                    OTROS 

 

12.- Gestiones médicas           PADRE 

( pedir cita, comprar     MADRE 

 medicinas…)                             OTROS 

 

13.- Ayudar  a los menores    PADRE 

en sus tareas escolares          MADRE 

                                                    OTROS 

 

14.- Hablar con el tutor          PADRE 

 del menor                               MADRE 

                                                   OTROS 

 

15.- Llevarlos a los                   PADRE  

menores a las actividades      MADRE  

extraescolares                          OTROS 

                                           

Cajón de sastre 
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Encuentra las 7 diferencias  

 SUDOKU 

Solución sopa de letras 

K W O L E K . . . . . . . . N  
. C O S T O N . . . . . . . O  
M A H A R G   H T I M S E N R  

A . . . . . . . . . . . . . Y  
N . . . . . . . . . . . . . B  
D . . . . . . . . . . . . . .  
E . . D O N O V A N . . . . .  
R . . . . . . . . . . . . . .  

S . . L E E   H A Z E N . . .  
O . L A M A R R . . . . . . .  
N . . . N E W M A R . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

N O I L E . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . 

EL SITIO DE MI 

RECREO 



CAMPAMENTO URBANO 

Está previsto que se realice en algunas de las localidades que componen la Mancomunidad Integral de 
Municipios Centro.  

Podrás informarte en la página web de la mancomunidad (www.mimc.es) a partir del 20 de junio de 
2011. 

Clausura de Danza del curso académico 2010/2011 de la Universidad Popular “Pelayo Moreno” de Ca-
lamonte 

Viernes, 10 de Junio de 2011 a las 20:30 h. 

Clausura de Música del curso académico 2010/2011 de la Universidad Popular “Pelayo Moreno” de 
Calamonte  

Martes, 14 de Junio de 2011 a las 20:00 h. 

Representación de la obra teatral “LAS CUÑADAS” de MICHEL TREMBLEY, a cargo de las alumnas del 
taller de montaje teatral de la Universidad Popular “Pelayo Moreno” de Calamonte  

Viernes, 17 de Junio de 2011 a las 21:30 h. 

Proyección de Películas “Cine de Verano” a través de la Universidad Popular “Pelayo Moreno” de Cala-
monte  

QUINTA EDICIÓN DEL TRIATLÓN  DE LA MUJER 

Más información: http://www.eltriatlondelamujer.org/  //www.triatlonextremadura.com 

SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO: “OBJETIVO IGUALES” 

Si tienes entre 18 y 35 años puedes participar en la nueva edición de "Objetivo: Iguales", un concurso de foto-
grafías donde te damos la oportunidad de plasmar lo que piensas sobre la igualdad de género o sobre la violen-
cia de género.  

JUNIO—JULIO 2011 
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AGENDA DE  

ACTIVIDADES 

Os animamos a informaros en vuestras localidades de las actividades que se llevaran a 

cabo durante los meses de verano: cursos, actividades lúdicas, deportivas, culturales… 

Recordaros también, que dan comienzo en muchas localidades las diferentes fiestas de 

verano. 

Curso de Verano de la Universidad de Extremadura: Contexto social y realidad jurídica de la Ley de Igualdad 
de Extremadura  

Fecha: del 18 al 20 de julio 

Las matriculas se hacen a través de la página de la Universidad:   http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerrectorado-de-relaciones-institucionales-y-extension-
cultural/estructura/cursos-de-verano/alumnos/bases-de-matricula 

http://www.eltriatlondelamujer.org/
http://www.triatlonextremadura.com/
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicerrectorado-de-relaciones-institucionales-y-extension-cultural/estructura/cursos-de-verano/alumnos/bases-de-matricula
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicerrectorado-de-relaciones-institucionales-y-extension-cultural/estructura/cursos-de-verano/alumnos/bases-de-matricula
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicerrectorado-de-relaciones-institucionales-y-extension-cultural/estructura/cursos-de-verano/alumnos/bases-de-matricula


 

 

ACCESO 

CARRETERA N-630. 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

“DEHESA DEL 

REY”. C.P. 06810 

CALAMONTE 

Teléfono: 924 32 41 06 

Fax: 924 32 41 57 

 

¡Estamos en la web! 

www.mimc.es 

MANCOMUNIDAD 

INTEGRAL 

MUNICIPIOS CENTRO 


