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-Y - ---F.- ;- -:~-qwtFx Ocho mujeres antológicas 
Cada vez que pienso o escribo en una dña de mujeres notabh, sobresalientes o matrícula de honor, me 

ciento en falta. Y es que siento que incluyendo a unas podría caer en la exclw& de otras. A eco me niego. Porque es in- 
justo. Porque si de pequdk~ aprendí aquelk, de nunca te acosW& sh una caca más, de mayor he aprendido a va- 
lorar cada día a muchas mujeres de cat- monumental que o bien desa;ibro o bien me descubren. 

Y ahora sí puedo decir que van ocho. Ocho maravillas. Ocho premiadas por YO DONA. Cuatro mujeres que han 
recibido el galardón a h Mejor Labor Profesional. Cuatro que lo han recibido a la Mejor Labor Humanitaria. Con la en- 
trega de nuestros N Premios Internacionales, el día 18 de junio, a Edume Pasaban, reconociendo su trabajo, y a Van- 
dana Shiva, reconociendo su valor humanitario, rematamos esa cifra de ocho, a la que han contribuido lnma Shara, , 

,. Püar Mateo y Cada del Ponte, premios de los añosanterioresa la Mejor Labor Profesimal, y Lydia Cacho, Isabel Ui- 
nás y Bibi Russell, premiadas en años sucesivos en la categoría de Mejor Labor Humanitaria. 

Y me siento orgullosa. De los premios, desde luego. De YO DONA, por su andadura. Y, cómo no, de todas 
nuestras premiadas. 

Me siento orgullosa de que haya mujeres (y tantos hombres, claro está) capaces de llevar su trabajo hasta las 
- úitimas consecuencias, hasta metas a veces peligrosas para su vida, hasta cotas como las asumidas por Edume 

Pasaban. La vi en la televisión coronando el Kangchenjunga, su 8.000 número 12 (pelea por conseguir los 14 que 
la harían poseedora del récord mundial) y me emocioné. A los dos días de su regreso a España hablé con ella pa- 
ra darle la enhorabuena por su hazaña y por el premio que, le anunciaba, iba a recibir. Volvió a conmoverme. Esta- 
ba ante una leyenda viva del alpinismo. Me impresionaba hablar con alguien que cree tanto en su profesión, que 
confunde con su vida, que había estado a punto de perderla en el intento. 

A Vandana SI.iRm no la cúnaceria hasta la misma ]amada de h entrega de premios. Pero el discurso honesto, ecológi- 
co, hwnano, sostenible, me parece el más moderno, por no decir el úni- 

El coraje aúna a estas ~ Q S  grandes CO, en esta especie de revolución de nuestra existencia que -S vi- 
~ujeres.Macatán un&ah v i e n d o y q u e a ~ n o c ~ E c t a a e n a f i c a , f i l ó s a f a y ~ o r a ~ ,  
tizma.Maicrson olnma120,yh q= t=d~ iam-mw- -enw fa l i - =  
atwwxremtnzizn F zm ante w m ~ ~  la d i i  sytnla, y que con freaienaa visita Mallorca para cem- 
,?xMREPAM m p I K u B + a  brar también ai~í sus pensamientos, pone voz a los más desfavorecidos y 

da luz a los favorecidos, expl¡cándoles que el desarrollo pasa por el amor 
a h T i  y que la cncic en la hoy sobreviwnos tiene que conducimos a re-, e&? otros sistemas, el alimentario. 

El coraje aúna a es€= dos grandes mujeres. Ambas están unidas a la tima. Ambas son fuego humano, y las dos ' o 

nos recuerdan lo importante que es el aire para respirar libres. Ambas pueden revolucionar nuestros cerebros y % 
h 

nuestro corazón.. . Son sólo un ejemplo de tantas otras cuyas vidas nos dejan, literalmente, sin respiración. O 
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P.D. 2í mujeres y tres hombres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas. Quien o 

sufra mahto físico o psicológíco puede llamar al número gratuito 01 6. 5 

E- A MC\ECTORA 1 ENVh ni CARTA A CHARO.1ZQUIER~YODONA.COM 

La semana pasada me realizaron una reconstrucción rnamaria. 
después de sufrir una mastectomía hace tres anos y con tan sólo 
38. El objetivo de mi carta es reivindicar el derecho de la mujer a la 
,información sobre la posibilidad de una reconstrucción inmediata 
siempre que se nos detecta un cáncer de mama. En mi caso. eso no 
ocurrió ni se me ofreció. Mis opciones eran dos, si era infiltrante per- 
día mi mama y si no. la conservaba. No tenía más alternativas. Con 
el paso del tiempo. he descubierto declaraciones de ese mismo ci- 
rujano profesional que me operó y de esas mismas fechas, defen- 

diendo ese derecho de la mujer y la necesidad de hacer todo lo po- 
sible para evitar la amputación y el sufrimiento anadido que ello 
conlleva. (.:.) Aprovecho este espacio para compartir una página 
web que informa sobre la reconstrucción inmediata y todos estos 
temas: www.aermi.es. iAh! Se me olvidaba lo más importante, mi 
reconstrucción ha sido un éxito. mucho más fácil de lo que me es- 
peraba y menos dolorosa de lo que habían dicho. Muchas gracias al 
Dr. Fernández Delgado y a su equipo. Estoy encantada. Ahora síque 
he terminado mi tratamiento. UVEGA(MADRID) 


