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Feminismo no es 'repartirse el pastel' entre ambos sexos, es hacer uno nuevo". Estas palabras de la 
feminista estadounidense Gloria Steinem han servido de inspiración para elaborar este calendario que 
tienes en tus manos, y que pretende acompañarte a lo largo de este año 2019. Este almanaque te invita 
a reflexionar y a tomar las riendas de tu tiempo. Ser consciente del derecho a decidir cómo emplearlo, 
aprender a establecer prioridades y reconocer aquello que te resta minutos o energía, a delegar, a saber 
decir 'no', a colaborar a través de un enfoque de género te ayudará a entablar relaciones más justas con los 
demás. No importa si eres hombre o mujer: solo desde una perspectiva feminista será posible la igualdad real 
para que todas las personas, sin excepción, podamos crecer y desarrollar todo nuestro potencial. 

Palabras como "igualdad" o "corresponsabilidad" no tendrían mucho sentido si no se aplicaran en la 
práctica cotidiana. Por eso, desde la Concejalía de Igualdad de Mejorada del Campo te invitamos este 2019 
a comprometerte y unirte al reto de observar tu día a día desde una perspectiva feminista, para después 
mirar a tu alrededor y lograr, junto a quienes te rodean, a hacer de este municipio un lugar más justo desde el 
respeto y la corresponsabilidad.

María Isabel Lorente Sáez
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
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Comienza un nuevo año. Nos llenamos de buenos propósitos.  
Es el momento de marcarse metas.  

Aquí te facilitamos algunas estrategias para planificar objetivos. 

¡Bienvenid@s al viaje que arranca!

¿Alguna vez has pensado que se te pasa el tiempo haciendo cosas urgentes,  
“apagando fuegos”, viendo pasar el día a día, sin pararte a decidir qué es  

lo realmente importante, tu objetivo? 

¡Prioriza, comparte o delega las tareas!

Asegúrate de que tu objetivo te motive y:

• Dependa solo de ti

• Sea concreto, alcanzable, realista, motivador y específico.

• Márcate plazos. Si estos son lejanos, identifica los pequeños pasos intermedios. 

Urgente No urgente

Requieren atención inmediata  
y sentimos una especial motivación  

para resolverlo.

- Cita con especialista .
- Visitar amiga que se va fuera.

¡Comienza ya!

No tienen fecha límite,  
pero contribuye a objetivos vitales,  
desarrollo personal o profesional. 

- Reflexionar sobre mis objetivos.
- Charlar con amigas/os.
- Planear unas vacaciones.

¡Asigna fecha concreta, no procrastines!

Requieren atención inmediata,  
pero nos impiden centrarnos  

en objetivos importantes.

- Algunas llamadas telefónicas o 
mensajes.
- Algunas reuniones. 

¿Podrías delegarlo, decir que no? 
Simplica, facilítate esas tareas.

Distracciones que no contribuyen a 
avanzar en ninguna tarea  

personal, laboral o familiar.

- Mirar constantemente las redes sociales.
- Quejarse sin buscar soluciones.

Reduce, elimina. Menos es más.  
Déjalas para el final.
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Nace Simone de Beauvoir 
1908. Filosofa 

Nace Virginia Woolf 1882. 
Escritora



LADRONES DEL TIEMPO (externos e internos)  

LAS FUGAS DE ENERGÍA (internas) 

Por ejemplo:

• Las llamadas de teléfono o los mensajes 
continuos. 

• “Reunionitis”. Reuniones de trabajo  
muy largas y poco productivas 

• Algunas personas muy disruptivas. (Interrumpen 
constantemente y demandan atención)

• La televisión y redes sociales.

Algunos ejemplos: 

• Resolver un conflicto con un amigo.
• Arreglar ese agujero de la pared
• Cambiar el aceite al coche
• Pedir perdón por aquello que no estuvo bien. 

Identifica tus ladrones del tiempo y fugas de energía,  
busca una estrategia para mantenerlos a raya. Tú eres más fuerte, no podrán contigo.

Ejercicio de autogestión del tiempo.  
Test diario para satisfacción con actividades vitales. ¿Qué ves?

Hora del día Área vital Ladrón del tiempo Fuga de energía Estrategia

 16.00h  Hogar  Marido e hijxs Quieres estar sola y no 
sabes cómo decirlo

Pedirles que se vayan  
a dar un paseo

Son personas o cosas que nos 
impiden realizar las tareas 

planificadas y aprovechar nuestro 
tiempo eficientemente. 

Así que es fundamental reconocer y 
decidir qué nos roba el tiempo.

Son esas “cosas” que nos quedan por 
hacer, se nos acumulan y nos generan 
un pensamiento recurrente que nos 

desestabiliza, agobia y agota.

Para poder seguir con nuestro ritmo 
de vida normal tendremos que 
ir resolviendo estas pequeñas o 

grandes tareas. 
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Nace María Pilar Losada 
1904. La primera mujer 

piloto de España.

Febrero



La fecha 8 de marzo se institucionaliza en el ámbito internacional  
por parte de Naciones Unidas en 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. 

Se insta a los Estados miembro a comprometerse con el principio de igualdad  
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: económico, social y político. 

Las diferentes esferas de la vida: laboral, personal y familiar, no están exentas  
de este principio y desde los poderes públicos se debe hacer todo lo posible para  

que las mujeres se encuentren en condiciones reales  
y efectivas de igualdad de trato y oportunidades.

Algunos datos que nos indican que tenemos que ponernos manos a la obra para 
equilibrar los usos del tiempo en el hogar de mujeres y hombres:

Muchas de las iniciativas y buenas prácticas llevadas a cabo para equilibrar los usos del 
tiempo y acabar con este tipo de desigualdades entre hombres y mujeres nos las ofrece el 

FEMINISMO. 

El feminismo es una teoría filosófica y una práctica política que reconoce a las mujeres como 
sujetos de pleno derecho. Es la toma de conciencia por parte de las mujeres de formar parte 
de un grupo de población que ha sido oprimido a lo largo de la historia y de la necesidad de 

ruptura con todo lo que impide su desarrollo como seres libres.  

 El feminismo busca la igualdad entre mujeres y hombres. 

Si aún tienes dudas sobre lo beneficioso del feminismo para ti, hombre o mujer, te dejamos 
algunas reflexiones:

“No deseo que las 
mujeres tengan 
poder sobre los 
hombres, sino 

sobre sí mismas”

 “Feminismo no 
es repartirse “el 

pastel” entre 
ambos sexos, es 

hacer uno nuevo”

“Me llamo a mí mismo 
feminista, ¿No es así como 
llamas a alguien que lucha 

por los derechos de las 
mujeres?”

Mary Wollstonecraft
 1759-1797 Dalai Lama

Gloria Steinem
Celia Amorós

1944

“Cuando se quiere 
la democracia, 

se quiere el 
feminismo” 

Un 77,5% de mujeres trabajadoras y 
un 32,9% de hombres trabajadores 
realizan todos los días actividades 

de cocina y tareas domésticas.

Según la EPA 18.700 hombres en el año 2010 
tomaron excedencia a tiempo completo en su 
trabajo para dedicarse al cuidado de un hijo/a 

frente a 241.800 mujeres (Fuente INE). 
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Día Internacional  
de las Mujeres

Se promulga en Cádiz 
la Primera Constitución 

Española. 1812

Día Internacional  
de la Eliminación de la 
Discriminación Racial Día Mundial del Agua

Nace Ángela Ruiz Robles 
1895. Maestra, escritora 
e inventora española, 
precursora del libro 

electrónico

marzQ



¿A qué dedico mi tiempo?  
Indica el número aproximado de horas que dedicas a cada actividad por día.

Si te gusta lo que ves, ¡enhorabuena! Si no es así, en tus manos está cambiar los hábitos 
que no te satisfacen e ir aumentando el tiempo que dedicas a lo que verdaderamente te 

hace feliz. “Pá fuera lo malo”

Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Vierenes Sábado Domingo

Dormir

Empleo 
(remunerado)

Trabajo 
doméstico

Cuidados 
de otras 
personas

Ocio (Tv, leer, 
internet, etc.)

Deporte

Autocuidado

Amistades

Tiempo “Sin 
hacer cosas”

Estudios

5 TIPS PARA APRENDER A DELEGAR

1 2 3 4 5Relájate y 
confía en las 
capacidades 

de las personas 
que están a tu 

alrededor. 

Identifica a las 
personas más 

adecuadas para 
cada tarea.

Ofrece la 
información 

necesaria para 
que puedan 

desempeñar con 
éxito la tarea. 
Pero no les 
controles.

Si algo no está 
saliendo bien, 
realiza críticas 
constructivas. 

Reconoce el 
trabajo que han 
realizado. Así 
les animarás 

a seguir 
esforzándose 
y asumiendo 

responsabilidades. 
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Día Mundial de la Salud

Día Internacional  
del Pueblo Gitano Día Internacional del Beso

Día Internacional  
de la Madre Tierra Día Internacional del Libro Día de la Visibilidad Lésbica

Abril



DIFERENCIAS ENTRE CONCILIACIÓN  
Y CORRESPONSABILIDAD

Conciliación Corresponsabilidad
Parece que solo acaban conciliando 
las mujeres… Alguien tiene que hacer 

el trabajo reproductivo  
(es imprescindible para la vida pero, 

¿por qué ellas se toman más permisos 
para cuidar, hacen más tareas 

domésticas…?)

Involucra a varias partes.  
Implica a toda la sociedad:  

varones, mujeres, empresas, 
administración, etc. 

A corto plazo A largo plazo

Derecho Derecho y deber (responsabilidad)

Penaliza mujeres  
en el mercado laboral

Fomenta la contratación  
de mujeres

Políticas de igualdad formal, 
“amabilidad” hacia las mujeres

Políticas de igualdad real,  
efectiva entre mujeres y hombres

Igualdad de oportunidades:
(Mismo punto de partida)

Igualdad de resultados: 
(Mismo punto de llegada)

Satisface intereses prácticos:  
la situación puntual. “Dar un pez”

Transforma necesidades estratégicas:  
la posición en el sistema.  

“Enseñar a pescar”

En muchas ocasiones, las políticas de conciliación se limitan a medidas destinadas a 
las mujeres para que puedan compatibilizar el trabajo en el mercado laboral con las 
tareas del hogar y cuidado. Sin embargo, las actuaciones orientadas a conseguir la 
corresponsabilidad se dirigen a hombres y mujeres para que se repartan las tareas 

reproductivas de forma equitativa. 
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Día Internacional  
del Trabajo

Día Internacional  
contra la Homofobia,  

la Transfobia y la Bifobia
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BUENA PRÁCTICA
Algunos países están decretando por ley una jornada máxima semanal de 35 horas.  

Es un ejemplo de una medida de corresponsabilidad que supera la mera 
conciliación. No solo las mujeres se ven obligadas a asumir responsabilidades 
familiares, sino que fomenta una racionalización de los horarios mucho más 

humana, el cuidado de otras esferas de la vida, para todas las personas. Se supera 
el “presentismo laboral” para centrarse en los objetivos, ya que realmente el cerebro 

humano no se concentra muchas horas seguidas. También supone la contratación 
de más personal y menos horas “extra”. Son las mujeres las que más a menudo no 

pueden hacerlas, tienen jornadas reducidas.

Betty Friedan

6 TIPS PARA ADUEÑARTE DEL TIEMPO

1 2 3Delega. Sabes que eres 
muy eficiente en todo 

lo que haces, aún así, las 
personas que están a tu 

alrededor también pueden 
controlar la situación si se 

les da la oportunidad. 

Dedícate tiempo. Dedicarse 
tiempo a una misma no es 

egoísta, es amor propio 
y respeto por nuestras 

necesidades. Tú también 
eres importante. 

Te mereces que te quieran 
aunque no estés siempre 
disponible. Si alguien te 

chantajea con tu tiempo o 
no entiende que necesitas 

espacio, no es amor. 

4 5 6Pide ayuda cuando la 
necesites, no temas  

parecer débil. Tus seres 
queridos están bien,  
cuando tú estás bien. 

Olvida las exigencias 
autoimpuestas y recuerda 
que priorizar te hará más 
feliz. Diferencia entre lo 

importante, no importante, 
lo urgente o no urgente.

Di no, no pasa nada  
por no llegar a todo.  

Es mejor decir que “no” 
antes que desbordarse. 

“La única manera de encontrarse es conociéndose a una misma”
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Día Mundial  
del Medio Ambiente

Día Mundial contra  
el Trabajo Infantil

Día Internacional del 
Orgullo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales, Bisexuales e 

Intersexuales. LGTBI

Se aprueba la Ley de 
Reforma del Código Civil 

permitiendo el matrimonio 
entre personas del mismo 

sexo. España. 2005

Junio



Con el calor y el buen tiempo nos apetece más disfrutar  
y deleitarnos con las cosas buenas que nos ofrece la vida. 

Un ambiente adecuado 
siempre ayuda:  
silencio, olor agradable 
(incienso, velas, lo que 
prefieras). Asegúrate  
de que la temperatura  
sea adecuada.

Habitualmente mejora  
la experiencia tener  
la espalda recta,  
pero si lo prefieres, 
puedes tumbarte o 
hacerlo en la bañera.

Permítete cualquier 
“imperfección”,  
no te exijas demasiado  
(sí, date permiso para no 
seguir las instrucciones al pie 
de la letra, introducir algún 
capricho). La cuestión es que 
sea PLACENTERO PARA TI. 

5 minutos cada día o 1 día a la semana es mejor que una vez al año. ¡Y que no te interrumpan!

Te proponemos una TÉCNICA DE RELAJACIÓN apta para todos los 
públicos. Para aplicar esta y otras “píldoras de bienestar” (respiración, concentración, 

mindfulness, meditación, visualizaciones), puedes servirte de estos trucos:

RESPIRACIÓN
Las personas adultas olvidamos respirar adecuadamente. De bebés, respiramos de forma 
natural llevando el aire al abdomen. Es la respiración diafragmática. Tiene beneficios 
-científicamente comprobados- para el organismo. Nos ayuda a aliviar la sensación de 
ansiedad.

Lo más sencillo: Boca arriba, antes de dormir, empieza respirando normalmente. Toma 
aire por la nariz, llévalo despacio al abdomen, comprueba con la mano encima que éste se 
hincha. Retenlo unos segundos y expúlsalo suavemente por la nariz. Repítelo 5 veces. 

Pon las manos en diferentes partes de tu cuerpo. Se supone que al pecho llevaríamos 
solo una nuez de aire, al abdomen baja una sandía entera. Retenla y suéltala.

Prueba. Coloca tu mano sobre el abdomen. Intenta inhalar aire por la nariz y elevarlo al 
mismo tiempo. Exhala también por la nariz. Cuenta el tiempo que tardas en soltar todo 
el aire. Verás, tras varios intentos, que cada vez se llena más tu abdomen y tardas más 
tiempo en exhalar. 

Juega un poco. Obsérvate. Al exhalar, ¿por qué orificio de la nariz sale más aire? ¿Es frío, 
es caliente? Si tienes una vela, intenta apagarla o hazla bailar soplando.
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Nace Frida Kahlo 1907. 
Pintora

Día Mundial  
del Tiempo Libre

Nace Gloria Fuertes 1917. 
Poeta

Día Mundial contra la Trata 
de Personas

Julio



Agosto, Umm... Sol “Puede que tengas vacaciones”

Y si no, resérvate unos minutos para centrarte solo en ti, en el momento presente.

CONCENTRACIÓN/MINDFULNESS
Actualmente se maneja el término mindfulness (atención plena).  

Consiste en concentrarse plenamente en el aquí y ahora. No solamente se refiere 
a la práctica de la meditación tradicional (en la quietud). También se puede prestar 

atención plena mientras se come, en las actividades rutinarias, etc.

Otra opción es centrarse en un objeto concreto.  
Una vela, una manzana. Recrear cada detalle, su color, su textura, su olor. Al principio 
con los ojos abiertos. Luego recordándolo con los ojos cerrados. Si tu mente se va a 

algún pensamiento, realiza una respiración y vuelve al objeto. 

También puedes realizar una visualización o meditación guiadas. 

Practica algunas respiraciones abdominales.

Si vienen pensamientos, agradécelos, puedes verte como 
“observador@”.

Realiza un repaso de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, tensando 
cada parte primero y luego destensándola. Por ejemplo, levanta las piernas, 
concéntrate en cómo se siente la rigidez mientras las fuerzas y luego 
disfruta de la relajación al soltarlas. Así hasta llegar al cuello, cara, etc.

Finalmente, vuelve a realizar otro repaso de todo  
el cuerpo en situación de relajación.

Acaba el ejercicio con algunas respiraciones más  
y observando en todo momento cómo te sientes. 

1
2
3
4
5
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Día Internacional de las 
poblaciones Indígenas

Día Internacional  
de la Juventud

Día Internacional  
de la Solidaridad

Agosto



¿Somos libres realmente decidiendo cómo emplear nuestro tiempo?  
¿Qué parte de nuestras vidas elegimos?  

¿Influye nuestro género, nuestra orientación del deseo, nuestro modelo de familia?

Denominamos género a la construcción social, durante toda la vida, de 
lo que se considera “masculino” y “femenino”. Tradicionalmente, las mujeres han 
sido socializadas para el ámbito privado y los varones para el ámbito público. El 

trabajo reproductivo, relacionado con las tareas domésticas, el cuidado y la vida, 
se ha desvalorizado y asignado a las mujeres. Por otro lado, aunque sea muy 
importante el trabajo invisible que muchas mujeres hacen sin cobrar nada, se 

condenan las sexualidades que se salgan de ser “buena madre y esposa”.

 Cada día avanzamos más en igualdad pero...
¿Por qué a los hombres no les preguntan en una entrevista de trabajo  

si tienen hij@s o si piensan tenerlos? 

¿Por qué más del 90% de las excedencias por cuidados a familiares  
se las toman las mujeres? 

Todas las personas deben tener derecho a ejercer libremente su sexualidad  
y a decidir si quieren tener o no descendencia.  

Y esto, obviamente, determina mucho su vida y, claro, ¡su tiempo!

Si tienes dudas de lo que estamos hablando, te dejamos aquí las frases de algunas mujeres muy sabias:

Sylvia Plath

“Una mujer que 
no tenga control 
sobre su cuerpo, 
no puede ser una 

mujer libre”

      “Los cuidados no 
son una parte más, 

es donde se juega la 
responsabilidad de 
sostener la vida” 

Margaret Sanger

Betty Friedan

Amaia Pérez Orozco

Kate Millet

“El amor es el opio 
de las mujeres. 

Mientras nosotras 
amábamos, 
los hombres 
gobernaban”

“Ninguna mujer 
tiene un orgasmo 
limpiando el suelo 

de la cocina” “Sal y haz algo. No 
es tu habitación la 
que es una prisión, 

eres tú misma”
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Día de la Cooperación

Nace Dorothy Johnson 
Vaughan 1910. Matemática y 
programadora de la NASA 

Día Internacional  
contra la explotación sexual 

y el tráfico de mujeres, 
niñas y niños

Mes de los derechos 
sexuales y reproductivos septiembRe



ES NORMAL TENER ESTRÉS

Nos activa para poder realizar mucho trabajo. Nos alerta ante tareas nuevas que percibimos como 
peligros, porque salimos de nuestra “zona de confort”. Es necesario para avanzar, para pasar a la 

acción. Pero también puede disminuirse si gestionamos mejor nuestras sensaciones y el tiempo para 
realizar las tareas.

Cuando el estrés es muy frecuente, optamos por soluciones poco adecuadas, como ciertas 
adicciones (fumar, beber, comida, etc.). Además, segregamos una hormona denominada cortisol, 

perjudicial para la salud.

Vuelve a “Julio y Agosto” 

¿Recuerdas las vacaciones? Imagina, 
siente, paladea, huele el aroma, escucha 
los sonidos de un lugar placentero, con 
el tiempo que más te guste. Es decir, 

reserva 5 minutos para las estrategias de 
esas páginas del calendario: respiración 

y concentración/mindfulness.

Acepta las cosas  
que no pueden cambiar

 Las estrategias ayudan pero es  
cierto que hay circunstancias que  

no se pueden controlar.  
Reconócelas y fluye con ellas.  

No todo depende de ti.  
¿Realmente tendrán importancia 

dentro de unos años, será lo 
que recuerdes? Suelta, delega, 

comparte...  
Agradece cada aprendizaje.

“Tiempo Fuera” 

Ante una situación estresante, mejor actuar en frío. 
Cuando sientas que tus pensamientos te irritan y 
no te dejan avanzar, opta por una pausa. Si tienes 

un bloqueo, cambia de aires. Escucha música, 
aprieta y suelta los puños, salta o baila. Respira 

profundo. Ve a dar un paseo en la naturaleza. En 
ocasiones, usamos demasiado la mente y nos 

desconectamos de las emociones y del cuerpo.

Cambia de perspectiva

En momentos estresantes, no podemos controlar 
las circunstancias externas, pero sí lo que nos 

decimos sobre ellas. En vez de castigarnos con 
creencias limitantes como “esto es un infierno, va a 
acabar fatal, qué estrés”, ¿qué tal si usamos alguna 
afirmación positiva? Dibújala en tu mente y repítela 

con cariño: “me quiero, me acepto, sé que estoy 
haciendo lo mejor en esta situación”. La creatividad 

fluirá; el cerebro es plástico, segregará nuevas 
conexiones y llegarán opciones alternativas que ni 
habías contemplado. ¿Has probado a “relativizar”?  
A volver a la infancia, tomarlo todo como un juego.

Estrategias de regulación del estrés

Grupo  

de nuevas  

masculinidades
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Día Internacional  
de las Personas Mayores Día Mundial de los Animales Día Internacional de la Niña

Día Mundial  
de la Salud Mental

Mes de la prevención 
del Cáncer de Mama octubRe



El TIEMPO es un instrumento de poder
 “El tiempo es oro”. Disponer de tiempo propio y de calidad nos permite llevar una vida 

digna, por lo que una buena gestión del tiempo nos ofrece un mayor bienestar vital. 

La realidad nos demuestra que hombres y mujeres manejan el tiempo de forma desigual, 
cada sexo dedica diferentes horas a diferentes actividades.

Las mujeres realizan lo que se conoce como una múltiple jornada,  
compaginando trabajo en el hogar, trabajo remunerado y otras actividades como: 

formación, deporte, voluntariado, etc. 

Algunas citas de mujeres para la reflexión: 

Según el estudio “Somos Equipo” del Club de Malas Madres de 2016, un 58% de 
mujeres renuncian a su carrera profesional debido a la maternidad, frente al 6% de 
sus parejas hombres. El 54% de las mujeres son las principales encargadas de lo que 
denominaron tareas invisibles (planificación y organización mentales) frente al 17% de 

los hombres. Esto ocurre así, incluso cuando ellas ganan mejores sueldos. 

Los hombres dedican en promedio al día 1 hora y 50 minutos al hogar y la familia, mientras 
las mujeres dedican 4 horas. Datos de la Encuesta del Empleo del Tiempo (INE 2010).

Amelia Valcárcel. 1950

No nos olvidemos  
La principal causa de la violencia de género es la desigualdad de poder, el machismo.  

Y uno de los principales micro-machismos (o no tan micro) es el desigual reparto de tareas.  
La desigualdad genera discriminación y la discriminación genera violencia.

“No seré una mujer 
libre mientras siga 
habiendo mujeres 

sometidas”

Audre Lorde

     “La feminización de la pobreza es 
un hecho. La falta de oportunidades de 
empleo acordes con la formación, otro. 
El acoso y, cuando cabe, la violencia,  
otro más. Todo ello para un colectivo 

cuyo único defecto visible parece  
ser el no haber tenido la previsión  

de nacer con otro sexo” 

Alice Walker

“La forma más común 
de que la gente te 

entregue su poder es 
que crea que no lo 

tiene”
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Las mujeres españolas 
participan por primera 
vez en unas elecciones 

democráticas. 1933 
Día Internacional  

de la Infancia

Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres

noviembRe



1. ¿Puedes realizar la lista de la compra 
sin ayuda?

a) Sí, de hecho es a mí a quien tienen que 
preguntarme.

b) Sí, pero prefiero hacerla en compañía / 
vivo sol@

c) Lo cierto es que no, necesito que otras 
personas me digan lo que necesitan.

2. En el caso de ser responsable del 
cuidado de personas dependientes, 
¿acudes a sus visitas médicas?

a) Sí, siempre

b) Las comparto con otra persona / 
pertenezco a una unidad familiar sin 
más cuidadores/as

c) Suele ir otra persona. 

3. ¿Coordinas/planificas las tareas 
semanales/mensuales del hogar?

a) Sí, siempre

b) Las comparto con otra persona / vivo 
sol@

c) Suelen darme tareas concretas.

4. ¿Confías en otras personas para hacer 
las tareas domésticas y de cuidado?

a) Me cuesta delegar.

b) Sí, es un trabajo muy importante.

c) Sí, yo apenas tengo tiempo. 

5. ¿Has renunciado a tu promoción 
profesional para cuidar de hij@s o 
personas dependientes?

a) Sí.

b) No tengo hij@s / No he renunciado 
a mi promoción profesional/No me 
interesa mi promoción profesional

c) No, valoro mucho mi trabajo.

TEST CORRESPONSABILIDAD

Mayoría de opciones a:  
Cuidar del resto y trabajar en casa 
es muy importante, tu trabajo vale 
mucho, pero si no se comparte puede 
repercutir en tu bienestar. ¿Puede ser 
que te cueste delegar? 

Mayoría de opciones b:  
Consideras importante tener tiempo 
libre, pero tampoco restas valor a las 
tareas domésticas. En el caso de vivir 
con otras personas, te gusta compartir 
el trabajo reproductivo.

Mayoría de opciones c:  
¡A ponerse las pilas! El hecho de 
trabajar fuera de casa no es excusa 
para no trabajar también dentro. 
Cuidarse a un@ mism@ es importante, 
pero también cuidar al resto. Seguro 
que en tu empleo tienen muchas 
opciones para conciliar la vida laboral 
y familiar.
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Día Mundial de la  
Lucha Contra el SIDA

Día Internacional de las 
personas con Discapacidad

Día de los  
Derechos Humanos

Día Internacional de  
las Personas Migrantes

Diciembre
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