


“Yo he tenido una vida muy bonita estando al lado de mi 

familia.

Al mismo tiempo durante todos esos años de mi vida tuve una 

buena educación.

Me he sentido la persona más feliz del mundo.

Pero cuando mis padres no estaban he sentido un vacío 

dentro de mi corazón, después de su muerte.

A día de hoy soy una persona muy independiente y doy 

gracias a un montón de personas que me apoyan en todo”.



“Durante todo ese tiempo mi familia me ha educado de una 

forma muy distinta al resto de las demás personas.

Porque era otra época, no como la de ahora.

Pero no soy diferente al resto de la gente.

Antes me sentía sola porque no tenía amigos ni amigas

Estaba como en una especie de “burbuja”.

Lo que yo he vivido han sido otros tiempos diferentes. Si 

hubiera sido un chico creo que hubiera tenido más libertad y 

a la hora de buscar un puesto de trabajo pienso que habría 

tenido muchas más ventajas”.



El Observatorio es un lugar donde nos reunimos para hablar de temas 

de “mujer” que nos interesan y los tratamos con otras entidades.

Desde cuándo voy:

 Septiembre de 2017.

Por qué voy:

 Para poder aprender un montón de cosas para que todos y todas 

seamos iguales y no tiene que influir en eso el género (masculino o 

femenino).

 Tener más soltura a lo hora de hablar ante los demás.

En qué me sirve:

 Para ayudar a otras personas que lo necesiten en ese momento.



Con quién voy:

 Con un montón de gente de otras Asociaciones y  Fundaciones.

 Puedo entablar conversaciones con ellos.

Qué es lo que más me gusta:

 Ser alguien importante: ahora soy una representante de mujeres 

en Fundación Juan XXIII Roncalli.

 Aportar todo lo que se pueda.

Qué me aporta:

 Ser importante en la vida.

 Ayudar a las demás personas.



El Curso me ha permitido conocer cosas sobre violencia 

hacia la mujer y de esta manera defenderme mejor en la 

vida, así como poder enseñar a otros.

Por qué he participado:

Qué esperaba:

 Ser una persona útil de cara a los demás.

Para qué me sirve:

 Aprender un montón de cosas que me son útiles en mi vida.

 Me han aportado muchas cosas para así poder ayudar a las demás 

personas que lo necesiten.



Qué he aprendido:

 Muchas cosas que luego me van a servir para poder ayudar a 

las otras personas a las que les puedan suceder situaciones de 

acoso, abuso o violencia.

Cómo ha sido el grupo:

 Muy ameno y familiar.

Qué ha sido lo más interesante:

 El que una misma persona se pueda defender en los momentos 

difíciles de su vida y pueda aprender muchas cosas nuevas.



GRUPO DE MUJERES F. JUAN XXIII RONCALLI:

 Ha sido muy importante el haber participado en ciertas reuniones y charlas 

que ha habido.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 M):

 Para ese día estuvimos pintando delantales con otras mujeres de Vicálvaro.

 Cada una tenía una tarea diferente.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO (25 N):

 Ese día es para que no haya más muertes y se nos escuche a todas.

 Podemos manifestarnos.



“Me siento la persona más feliz del mundo.

Me hace mucha ilusión poder ayudar a otras personas.

Me gusta participar porque así puedo ser útil a los demás.

Puedo aportarles todo lo que yo he aprendido.

Para mi futuro quiero poder desarrollar lo aprendido.

Y que me den la oportunidad.

También me siento más fuerte y mi autoestima creo que ha 

aumentado al verme capaz de aprender y tener más 

conocimientos”.




