


surcando en
IGuaLdad, InTeGracIÓn 

Y dIscaPacIdad

L
os municipios rurales de las Islas Canarias presentan una 
serie de denominadores comunes que trascienden la 
descripción meramente administrativa y sociológica de 
estos territorios, que los define como tal en función del 

número y el comportamiento demográfico de sus habitantes. 
Factores que influyen directamente, de manera general, en 
el desarrollo y la sostenibilidad económica y social de estos 
municipios; y, particularmente, en la posición de la mujer 
en su entorno familiar, social y profesional, así como en su 
situación económica y moral. El sobre-envejecimiento de la 
población, la dispersión geográfica, la dificultad para acceder 
a la formación, el desempleo, el arraigo de una ideología 
tradicional conservadora, la masculinización de la actividad 
agrícola y ganadera, la dependencia económica y emocional o 
la violencia de género, son algunos de los condicionantes que 
generan una triple discriminación en las mujeres rurales: por ser 
mujeres, por vivir en un entorno muy masculinizado y alejadas 
de las zonas urbanas, donde se concentra el mayor apoyo 
social a las tareas familiares, las infraestructuras sociosanitarias,  
las opciones de formación y propuestas culturales. En este 
contexto, el Ayuntamiento de la Villa de Moya desarrolla desde 
el año 2016 el foro SURCA,  que aúna el concepto alegórico 
de los surcos en la tierra tan frecuentes en el paisaje isleño; 
las marcas físicas y emocionales causadas por el esfuerzo y la 
dedicación a las tareas agrícolas, ganaderas y domésticas que 
afrontan las mujeres rurales; y la necesidad de atravesar, cruzar 
y romper las barreras que impiden la visibilidad, conocimiento y 
su empoderamiento. En definitiva, surcar hacia la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres.



Martes16
 

encuentro de integración entre el centro ocupacional 
y el centro de Menores no acompañados de la Villa de 
Moya. 

10.00 h. recepción y bienvenida.

10.30 h. realización de talleres: pintura de manos, 
manualidades con cuentas, música y Ying Tao. 

18.00 h. Mujer y deporte a cargo de  doña María León, 
licenciada en Educación Física, entrenadora nacional de 
fútbol y árbitro territorial de golf.

18.30 h. Nosotras un pronombre de dos. Ponencia y 
presentación del libro a cargo de doña Judith Lorente 
arencibia. Traductora e intérprete y capitana del Club 
Deportivo Firgas femenino. 

MIÉrCOLes17 
17.00 h. Inauguración de la exposición Foto + Poesía 
del taller creativo Descubrir la fotografía a través de 
los sentidos realizado por el centro ocupacional de la 
Villa de Moya y dirigido por doña sonsoles León Martín, 
licenciada en sociología, especializada en marketing digital 
y apasionada de la imagen y la fotografía, uniendo así 
ambas disciplinas, ha usado la observación social como 
forma de trabajo y estudio, y la mirada artística y social de 
la fotografía. Casa de la Cultura. 

18.00 h. Cuentos y canciones para compartir.
cuentacuentos infantil, a cargo de Fanny Fuguet. 
Biblioteca municipal, Casa de la Cultura.



19.30 h. Proyección Mujeres de Sal Hombres de Humo. 
A raíz de un viaje por Latinoamérica, una joven comienza  
a descubrir las historias de las mujeres que quedaron en 
Canarias viviendo las consecuencias de la emigración 
masculina a final del S.XIX y las causas del no retorno del 
emigrante. A cargo de doña Iris carballo déniz. Casa de 
la Cultura.

jueves18
09.00 h. recepción y entrega de credenciales de acceso 
a las ponencias. Casa de la Cultura.

09.40 h. Sexualidad y discapacidad a cargo de doña 
Irene rodríguez Martín, trabajadora social y sexóloga.

10.30 h. Pausa - Café.

11.00 h. Educación, inclusión e igualdad con deporte 
adaptado. A cargo de doña ana González Irizabal. 
Presidenta del Club Deportivo sin barreras Driving. 

11.45 h. La violencia de género más invisible en 
personas con discapacidad a cargo de doña Vanessa 
e. cubas Viera, directora de la Fundación ADEPSI. 
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de La 
Laguna. Especializada en Discapacidad por la Universidad 
Alfonso X El Sabio. En la actualidad es coordinadora de la 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI.

12.30 h. Empleo y discapacidad. Inserta Empleo Fundación 
ONCE. A cargo de  doña natalia afonso Martín, responsable 
de servicios sociales de la ONCE en la Delegación Territorial 
de Canarias.



13.15 h. educosurca. Las nanas de Nanita y más historias 
de mujeres importantes. A cargo de doña Mónica Pulido 
con formación en Trabajo Social y Antropología Social y 
Cultural, su experiencia laboral ha estado centrada en el 
ámbito de la promoción de la igualdad y de la prevención de 
la violencia de género, con especial dedicación al impacto 
de la diversidad en el desarrollo social; responsable de 
ejecutar el proyecto EducoSurca en los centro educativos 
de la Villa de Moya.

17.30 h. entrega de premios II concurso de pintura 
rápida La Mujer rural.

19.00 h. representación del espectáculo de danza 2020 
un viaje por las emociones. Este será un viaje coreográfico 
y musical que pretenderá no pasar desapercibido.
Recorreremos ese mundo de las emociones, sin antifaces, 
sin caretas, sin máscaras (pero si con mascarillas), 
permitiéndonos dibujarlas en el lienzo blanco con el que 
vinimos a este mundo. Creada por el coreógrafo antonio 
calero. Casa de la Cultura.

vIernes19
09.15 h. recepción y entrega de credenciales de acceso 
a las ponencias. Casa de la Cultura.

09.30 h. acto Institucional con la participación de 
autoridades y entrega  de Premios surca Villa de Moya 
2021. Actuación musical de bienvenida a cargo de doña 
Tania rodríguez, piano.

10.45 h. Pausa - Café.



11.15 h. Inclusión y participación social de las mujeres 
con discapacidad Intelectual o del desarrollo, a cargo 
de doña ana Laura suárez sánchez. Graduada en Trabajo 
Social y Sexóloga. Coordinadora del programa de Apoyo a 
Mujeres con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo en 
Plena inclusión Canarias, acompañada de doña Vanesa 
noda ruano.

12.00 h. Soy sorda a cargo de doña sonia López sánchez 
que abordará las experiencias en diferentes etapas de la 
vida como persona sorda. Gran Canaria Signos.

16.00 a 17.30 h. Talleres, en primera y única convocatoria:

•	 Dejando huellas. Impar te doña rosa Mesa, 
ar teterapeuta.

•	 La maleta de las masculinidades. Imparte don Javier 
Lópex, sociólogo.

•	 YinTAO, Chi Kung y Tao Curativo para mujeres. 
Imparte doña ana Hernández, instructora de Yin Tao.

•	 Aprende a decir No. Imparte doña noemí Hervada, 
directora de Asesoras Continuum y divulgadora de 
temas de la familia, la mujer y desarrollo personal.

17.30 h. Pausa - café.

19.00 h. espectáculo musical Raíz a cargo de Toñín 
corujo Quartet, acompañado de las voces de ciro 
corujo, almudena Hernández y rubén Fariña. Casa de 
la Cultura.



E
n un mundo global, que aspira a conseguir la 
igualdad en todos sus ámbitos, no podemos apartar 
la mirada de una realidad muy presente en el medio 
rural, la discapacidad. 

En esta edición de surca 2021, queremos mostrar cómo 
la confluencia  de tres ejes de desigualdad como son el 
género, la discapacidad y el hecho de vivir en un entorno 
rural, generan situaciones de vulneración de derechos 
humanos que han pasado totalmente inadvertidas y que 
necesitan ponerse sobre la mesa, para concienciar y ser 
estudiadas con más detalle con la finalidad de abordarlas 
con políticas públicas adecuadas, sin olvidarnos de la 
perspectiva de género , ya que según un estudio de cerMI 
el 75% de las mujeres con discapacidad residentes en el 
entorno rural consideran que viven con peor calidad de 
vida que los hombres con discapacidad y, además, el 67% 
señalan que encuentran más dificultades que la población 
masculina a la hora de establecer relaciones sociales, 
sentimentales o para independizarse.

A través de la visibilización de estas realidades, cada edición 
de surca se convierte en una  nueva oportunidad de 
aprendizaje, integración y autocrítica que nos enriquecen 
y nos ayudan a seguir surcando el terrero, con la intención 
de seguir abonando el camino que nos conduzca hacia el 
cambio real que nuestra sociedad en general y nuestro 
municipio en particular necesitan.
  



Inscripción en
www.villademoya.es

hasta el 15 de noviembre

Cafés se incluyen de manera gratuita con las inscripciones


