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L’Horta
Escola María Moliner. Hace diez años las asociaciones de mujeres de l’Horta Sud observaron que había un
vacío formativo y decidieron crear la Escola María Moliner, por el que han pasado cerca de 600 mujeres
recibiendo cursos cuyo eje fundamental es caminar hacia una sociedad igualitaria.

Mujeres participando en uno de los cursos impartidos en la Escola María Moliner de Benetússer. LEVANTE-EMV

El feminismo se sube al autobús
 La Escola Itinerante del Centre de Ciutatanía en Femení María Moliner imparte un total de 18 talleres

con perspectiva de género por toda la provincia, que completa su formación fija a más de 500 mujeres

Fina Ferriols Raga:
«Necesitamos que
estos cursos
sean reglados»
 Fina Ferriols es la presidenta de la Escola María
Moliner y formó parte de
ese germen asociativo
que puso en marcha este
gran proyecto hace ya 10
años. Tras superar muchas barreras Fina lucha
por intentar que la formación realizada en la Escola
de Ciutadanía en Femení
sea reglada «y así poder
ser considerada como una
asignatura más con sus
respectivos puntos dentro
de una carrera universitaria o ser puntuable a la
hora de acceder a un trabajo», señala Fina, quien
está en trámites con la
Conselleria para intentar
conseguirlo. «Al menos ya
hemos logrado que dos
ayuntamientos sí tengan
en cuenta estos cursos en
el acceso a un puesto de
trabajo», indica. Ahora
además, algunos cursos
impartidos por el centro
María Moliner «también
son impartidos gratuitamente por Conselleria y
Diputación, y nos gustaría
que contasen con nosotros y en eso estamos
trabajando», señala. P. 0.

son de  horas continuadas, en
uno o dos días, el alumnado es de
 personas mínimo aunque la Escola María Moliner se guarda la
opción de poder becar a dos alumnos. «Contamos con un equipo diverso de profesorado, que muchas veces son alumnos que han
pasado por aquí y quieren seguir
colaborando con nosotros», señala
Fina.
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En un viaje en autobús a Estrasburgo en  por parte de un grupo de mujeres pertenecientes a
asociaciones de l’Horta Sud se
gestó la Escola de Ciutadanía en
Femení María Moliner. Un espacio de enseñanza-aprendizaje
permanente en el que, además de
una formación completa en disciplinas ignoradas por los estudios
reglados, se impulsa la investigación en perspectivas de género a
través de debates, talleres, seminarios, conferencias… y todo
aquello que pueda contribuir a un
completo desarrollo personal y
social. Un desarrollo pensado, en
un principio, para las mujeres,
pero dirigido a cualquier persona
que sienta la necesidad o la curiosidad de acercarse a planteamientos poco usuales en la actual
sociedad, pero muy necesarios.
Desde que se inició la actividad
de la Escuela María Moliner, en
septiembre del  y hasta junio

La junta coordinadora también se muestra activa en las manifestaciones en pro de la igualdad. LEVANTE-EMV

del , han pasado por sus aulas más de  alumnas y alumnos, llegando a ser más de  las
personas -en su mayoría mujeresque han participado en el proyecto
bien a través de charlas, seminarios y talleres.

«Las mujeres siempre
necesitamos de formación
contínua pero no se nos
reconoce a la hora de
acceder a un trabajo»

Sin embargo, desde el curso
pasado el centro María Moliner ha
dado un paso más y la actual junta coordinadora presidida por
Fina Ferriols y formada por ocho
mujeres y un hombre ha querido
recuperar el espíritu viajero que
engendró este proyecto como el
que tenía su mentora, María Moliner, quien creó una serie de bibliotecas itinerantes. De ahí que
surgiera en  la Escola Itinerante María Moliner que se ha
consolidado definitivamente durante este curso.
«En estos  años, ha surgido en
torno a la Escola María Moliner
una amplia red colaborativa que a
veces requería nuestra presencia
en asociaciones, ayuntamientos,
colegios y otros centros fuera de

las aulas y los espacios donde habitualmente nos encontrábamos»,
señala Fina. De esta forma. la Escola se subió al autobús y ha viajado por toda la provincia a lugares como Xàtiva, Xirivella, Burjassot, allí donde les han necesitado.
La Escola Itinerante tiene un
amplio programa con  talleres
entre los que se puede elegir el que
más se ajuste a las necesidades que
el entorno demande. «Queremos
llegar a todo el mundo sin distinción del lugar donde vivan, de la
asociación a la que pertenezcan o
no. Nuestro objetivo es ser accesibles y formar a las personas en la
tolerancia, el respeto, la igualdad,
en la participación con conciencia ciudadana y con perspectiva de
género», explica Fina. Los talleres

«Nuevas masculinidades»
Entre los talleres que se ofertan,
los más requeridos son el de empoderamiento de las mujeres
pero también ha surgido con
fuerza el llamado «nuevas masculinidades» en el que se abordan cuestiones como los estereotipos, las relaciones entre las
personas, la concepción entre
hombres y mujeres imperante en
las diferentes culturas con el objetivo de desmontar y denunciar
el modelo de masculinidad patriarcal y caminar hacia la igualdad donde se reconozcan los
sentimientos, se igualen salarios
y carreras laborales.
La Escola se reinventa año tras
año «la mujer se cansa de que
siempre se le ofrezca lo mismo y
debemos atender a las nuevas necesidades», aunque «necesitamos
apoyo institucional para desarrollar el proyecto con dignidad y
efectividad», concluye.

