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Cáritas forma a españolas e 
inmigrantes en las tareas domésticas

Florica, Liliana, Sindi y Yolanda 
pasan las mañanas en un hogar 
que no es el suyo, pero como si 
lo fuera. Allí, ayudadas por Ma-
ría, reciclan sus conocimientos 
de las tareas domésticas con el 
objetivo fi nal de lograr uno de 
los contratos de empleadas de 
hogar que desde el mes de ju-
nio están por fi n respaldados y 
remunerados legalmente.

Estas cuatro mujeres son par-
te del grupo de seis, dos espa-
ñolas, dos colombianas, una ru-
mana y una brasileña, que for-
man el alumnado de este curso 
de empleados de hogar que ha 
organizado Cáritas Interparro-
quial y que, como señala María, 
en principio iba dirigido espe-
cialmente a inmigrantes, «por-
que no conocen tanto la cocina 
que se hace aquí, o sus métodos 
de plancha no son los mismos 
que los nuestros, por eso la gen-
te es a veces algo reacia a incor-
porar a extranjeros a su hogar».

Florica, rumana de 42 años, lo 
ha sufrido en sus propias car-
nes. No tanto porque no sepa o 
no esté dispuesta a aprender, si-
no porque su acento ha echado 
atrás a más de una posible jefa. 
«Con lo básico que aprendemos 
aquí —señala— ya nos podemos 
defender mejor». Planchar al va-
por, poner la mesa, lavar y secar 
la ropa y las nociones básicas de 
cocina se complementan en es-
te seminario con otros módu-
los, como el de cuidado de per-
sonas mayores, niños, o prime-
ros auxilios. 

Todas ellas están actualmen-

Preparadas para 
volver al hogar, pero 
como destino laboral
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te sin trabajo y, aunque tienen 
experiencia laboral y en su pro-
pio hogar, reconocen que están 
aprendiendo en este taller. Co-
mo dice Yolanda, «es increí-
ble que llevemos veinte años 
de. amas de casa, con marido y 
niños, y que puedas aprender 
cosas nuevas, porque se apren-
den». «Aprendemos de María 
y aprendemos también unas de 
otras», añade, algo que corrobo-
ra Florica. «Cambiamos opinio-
nes, de cada cultura siempre se 
aprende».

«Mucha gente se ríe —dice 
Yolanda— cuando les digo que 
estoy haciendo este curso. Pe-
ro con todo lo que sé, voy a po-
ner un anuncio en Facebook pa-
ra dar clases a doce euros la ho-
ra. Ya verás».

La profesora añade que «do-
blar una camisa o mover de 
postura a una persona mayor 
en cama no lo sabe hacer todo 
el mundo con una técnica para 
no hacer daño». Para las alum-
nas quizá esto último sea lo más 
complicado. «Yo no sabía, por 
ejemplo, darle la vuelta a un ma-
yor, y mira, a lo mejor podría ha-
berle roto la mano, no es bro-
ma», afi rma Florica, que lleva 
ocho años en España —estuvo 
antes en Canarias, como Lilia-
na— y a pesar de que vive, co-
mo dice, de la ayuda que reci-
be de Cáritas, se resiste a dejar 
de buscar trabajo y a dejar Es-
paña, «porque mi hija estudia, y 
las oportunidades que puede te-
ner aquí no las va a tener en mi 
país». Todas alaban a su profe-
sora. «joven, pero sobradamen-
te preparada». Y confían en que 
su esfuerzo les abra otro umbral.

María enseña a las participantes en el curso los trucos de la plancha al vapor. CAPOTILLO

«Es increíble que 
llevemos 20 años 
de amas de casa 
y que aprendas 
cosas nuevas»

«Hay gente que 
se ríe cuando le 
digo que estoy 
haciendo este 
curso»

«Mover de 
postura a una 
persona mayor no 
lo sabe hacer todo 
el mundo»

Momentos en los que hay que elegir
ay momentos en nuestra vida que 
debemos elegir. Tomar una deci-
sión en una u otra dirección no sue-
le ser sencillo, pero el cambio es 
una constante en nuestro desarro-
llo y este suele ser consecuencia de 
una elección. Una de las elecciones 
fundamentales que se pueden to-
mar en una situación difícil como 

la que estamos viviendo sería o bien quejarse 
o bien continuar luchando. Quejarse puede ser 
justo, reparador en algún sentido pero quizás in-
sufi ciente para lograr el cambio. Quejarse sitúa 
la responsabilidad del cambio en los otros, con 
lo cual sí se produce no podremos atribuirnos 
su consecución pero es cierto que sí todo sigue 

igual, tampoco seremos responsables.
Seguir luchando es la opción más difícil, la 

que nos puede llevar a momentos de impoten-
cia y la que, con suerte, puede llevarnos a lo-
grar el ansiado cambio. Seguir luchando signi-
fi ca seguir aprendiendo, seguir invirtiendo en 
nosotros mismos y poder desarrollar nuestro 
potencial en aquello por lo que apostamos. Al 
igual que cuando nos montamos en una bici-
cleta para poder mantener el equilibrio debe-
mos estar en constante movimiento, la vida nos 
sitúa en caminos donde la solución es avanzar. 
Quizás ahora estamos en ese momento en el 
que tendremos que decantarnos por quejarnos 
o por seguir luchando, ya que hay momentos 
en la vida en los que debemos elegir.
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El Camiño da Sociedade, en Sal-

cedo, será el primer vial del ru-

ral pontevedrés en contar con los 

lombos para mejorar la seguri-

dad vial. El Concello indicó que 

las obras de restauración del fi r-

me en este camino se comenza-

rán a ejecutar mañana. Se trata 

una obra valorada en 22.000 eu-

ros que incluirá un nuevo asfalta-

do, el repintado de la señalización 

horizontal y la instalación de se-

ñalización vertical. 

SEGURIDAD VIAL
Salcedo estrena los 
«lombos» del rural

La Consellería de Medio Ambien-

te acaba de eliminar un punto de 

vertido procedente de la red de 

saneamiento del concello de Bueu 

a la ría. Según informó, el foco es-

taba situado en el puerto de la lo-

calidad y la actuación se llevó a 

cabo gracias a las tareas de los 

técnicos del Plan de Control de 

Verquidos de Augas de Galicia. El 

problema se detectó el 5 de sep-

tiembre y tras los análisis, se dio 

aviso a la concesionaria.

BUEU
Eliminado un vertido de 
saneamiento a la ría

El Sindicato Intercomarcal de 

FeS-UGT Pontevedra convocó pa-

ra mañana a las 11 horas una con-

centración ante el complejo in-

dustrial de Ence en Lourizán en 

protesta por la situación que ase-

gura que están sufriendo los tra-

bajadores de seguridad de la em-

presa Sequor. La central sindical 

afi rma que a los empleados de es-

ta fi rma que se ocupa de la segu-

ridad en Ence no se les paga su 

salario desde hace varios meses. 

LABORAL
UGT convoca una 
protesta ante Ence

La sede de la Audiencia de Pon-

tevedra acumula miles de expe-

dientes. Más de 60.000 en un ar-

chivo de apenas 400 metros cua-

drados. No todos los documentos 

son imprescindibles, por lo que en 

los próximos meses se llevará a 

cabo un expurgo. Es decir, un in-

ventario completo para determi-

nar qué documentos son dignos 

de conservarse por su interés his-

tórico o documental, y cuáles se 

pueden eliminar. 

AUDIENCIA
Sesenta mil expedientes 
judiciales en 400 metros

Registro de la Audiencia. CAPOTILLO


