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Foro  virtual  La  Sabina:  ¿Y  si  vivimos  juntas?  Alternativas  a  las
residencias de mayores

Foro  virtual  sobre  cómo  nos  gustaría
vivir  cuando  seamos  mayores.  Para
introducirnos en el tema, contamos con
Patrizia di Monte, arquitecta afincada en
Zaragoza aunque italiana de nacimiento.
Entre sus proyectos más conocidos está
«Esto  no  es  un  solar»,  que  convirtió
solares abandonados y degradados del
casco antiguo zaragozano en lugares de
reposo y juegos.  Patricia  nos  habló de
viviendas  alternativas  a  las  residencias
para personas mayores.

PARTICIPAN:  50  PERSONAS  (30  en
directo y 20 en diferido)

20 de febrero

Nuestras  Sabinas  cuentan:  Inteligencia  artificial,  con  María  Jesús
Fernández

Iniciamos  un  nuevo  ciclo  de  actividades,
Nuestras Sabinas cuentan, en el que mujeres
socias  de  nuestro  club  de  opinión  nos
hablarán  sobre  su  vida  y  experiencia
profesional. 

Abre  ciclo  Mª  Jesús  Fernández  Ruiz  quien
nos habló de avanzar hacia una «Inteligencia
artificial  responsable  e  inclusiva»,  lo  que
exige  la  presencia  de  las  mujeres.  Si  las
máquinas  van  a  ser  capaces  de  razonar,
aprender y resolver problemas, la perspectiva
de las mujeres no se puede quedar fuera. 

PARTICIPAN: 87 PERSONAS (33 en directo
y 54 en diferido)

27 de febrero
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Nuestras  sabinas  cuentan:  Reflexiones  sobre  la  eutanasia,  con
Consuelo Miqueo

Dentro de nuestro ciclo «Nuestras sabinas cuentan»,
Consuelo  Miqueo  compartió  con  nosotras  sus
reflexiones  personales  sobre  cómo  tomamos
decisiones  sobre  el  final  de  la  vida  que  cada  una
desea,  qué nos motiva, qué deseamos, en qué nos
apoyamos y con quiénes contamos. 

Poco tiempo antes, se había aprobado en España la
Ley  de  Eutanasia  por  lo  que  las  reflexiones  de
Consuelo llegaron en un momento de máximo interés.

PARTICIPAN: 62 PERSONAS (17 en directo y 45 en
diferido)

25 de marzo

Foro virtual La Sabina: Propuesta para abolir la prostitución

En  los  20  años  que  han  pasado  desde  la  ley
abolicionista  de Suecia,  varios  países  han seguido
su estela: Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Corea
del Sur, Francia… En España, varias plataformas se
han  unido  para  redactar  una  Propuesta  de  Ley
Orgánica  Abolicionista  del  Sistema  Prostitucional.
Nos  acercaremos  a  un  tema  tan  complejo  y
poliédrico  con  la  ayuda  de  Marta  Madruga  Bajo,
Doctora  en  Filosofía,  y  Herminia  Suárez  Mata,
abogada  especialista  en  leyes  que  afectan
especialmente a las mujeres.

PARTICIPAN: 55 PERSONAS

6 de mayo
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Foro virtual La Sabina: La pandemia y la economía de las mujeres

«Las mujeres siempre han sido pobres»,
decía  Virginia  Woolf.  Lamentablemente
no  podemos  celebrar  que  esta
afirmación  haya  caducado.  Esta
pandemia, en pleno siglo XXI, nos sigue
mostrando  la  vulnerabilidad  de  las
mujeres  cuando  vienen  mal  dadas.  La
Sabina  abrió  su  foro  para  reflexionar
sobre  cómo  ha  afectado  y  sigue
afectando la pandemia a la economía de
las  mujeres.  Para  ello  contamos con
Rosalía Guntín Ubiergo que, entre otras
cosas  es  Vicepresidenta  de  la  «Red
europea contra la pobreza» y patrona de
la Fundación Secretariado Gitano y del
Consorcio  de entidades para la  Acción
Integral con Migrantes. Nos habló de las
medidas  implementadas  por las  ONG
dirigidas a las mujeres más vulnerables
durante la pandemia y post pandemia. 

PARTICIPAN: 67 PERSONAS (27 en directo y 60 en diferido)

2 de junio
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Comida campestre en nuestro sabinar

El 15 de junio celebramos la primera comida campestre en nuestro Sabinar, una actividad
que queremos repetir todos los años. Es nuestra manera de dar la bienvenida al verano y
de compartir unas horas de reposo y conversación para preparar el curso siguiente. En esta
ocasión, las 11 sabinas y simpatizantes que pudimos acudir a la cita,  fuimos caminandp
desde el puente América de Torrero hasta el Sabinar en las Esclusas de Valdegurriana. La
charla,  el  almuerzo  y,  por  supuesto,  la  canción  de  nuestra  querida  Ludmila  Mercerón
«Siempre hay tiempo para ser feliz», nos animaron el día.

Optamos a los Premios Ebrópolis 2021

Presentamos a nuestro Club de Opinión La
Sabina  a  los  Premios  Ebrópolis  a  las
Buenas Prácticas Ciudadanas 2021. 

La entrega de premios se realizó el 16 de
diciembre. No fuimos premiadas, pero nos
encantó compartir  la velada con todas las
organizaciones presentadas.  
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PREMIOS SABINA DE ORO Y PLATA 2021

Sabina de Oro:  Ana Santos Aramburo, Directora
de la Biblioteca Nacional de España desde 2013,
viene  realizando  una  importante  labor  para
potenciar la visibilización de la mujer y el feminismo
en  todos  los  ámbitos  de  la  cultura,  desde  la
institución  que  tan  sabiamente  dirige.  Las
iniciativas llevadas a cabo en favor de la visibilidad
de las escritoras, tales como el lanzamiento del Día
de las Escritoras que se celebra anualmente desde
octubre de 2016, y la búsqueda de la paridad en
los  seminarios,  conferencias  y  exposiciones
organizados por la institución han demostrado su
compromiso a favor de una cultura plural, abierta y
democrática  donde  las  mujeres  encuentren  los

espacios institucionales adecuados al siglo XXI.

A lo largo de su carrera ha recibido varios premios y reconocimientos, entre otros el
Premio a la trayectoria profesional en el sector del libro concedido por el Gobierno
de Aragón, el Premio Mujer y Cultura Concedido por la Fundación Woman’s Week o
el Premio Valores Humanos y Conocimiento concedido por Heraldo de Aragón. 

En este año 2021, ha promovido la exposición sobre la vida y obra de Emilia Pardo
Bazán,  con  motivo  del  centenario  de  su  muerte.  Por  todo  ello,  el  Jurado  le  ha
otorgado el premio Sabina de Oro 2021. 

Sabina de Plata: Judith Prat, Judith Prat, Foto-
periodista, destaca por sacar a la luz realidades
que en ocasiones no son visibles. Ha trabajado
en los últimos años en África, Oriente Medio y
América Latina, documentando temas como la
guerra en Yemen, la violencia de Boko Haram
en Nigeria, el conflicto armado y las minas de
coltán en la  RD del  Congo,  el  conflicto en el
Kurdistán,  las  condiciones  de  vida  de  la
población siria refugiada en los países vecinos
o el feminicidio en Ciudad Juárez, entre otros.
Todas sus coberturas y proyectos fotográficos
incluyen una marcada perspectiva de género y

prestan  especial  atención  a  la  situación  de  las  mujeres.  Sus  imágenes  han  sido
premiadas en numerosos festivales y concursos nacionales e internacionales (Julia
Margaret Cameron Award en Reino Unido, Prix de la Photographie Paris, Photofest
Award  en  Mexico,  International  Photography  Awards  (IPA)  en  EEUU,  Human
photojournalism contest en Canadá, Moscow International Photo Awards…); publica
en diferentes medios nacionales e internacionales (The New York Times, Al Jazeera,
The Guardian,  El  Mundo,  eldiario.es…) y su trabajo  se ha expuesto  en el  Museo
Nacional Reina Sofia, en el Círculo de Bellas Artes, en PhotoESPAÑA o en la Lonja
de Zaragoza. En 2021 ha publicado el fotolibro MATRIA, editado por el Gobierno de
Aragón. Por todo ello, el Jurado le ha otorgado el premio Sabina de Plata 2021. 
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Entrega de los premios Sabina 2021

En este año la entrega de premios Sabinas 2021 volvió a ser presencial, y se celebró el 1
de diciembre, en el salón de actos de Caixaforum Zaragoza.

Durante el acto, se proyectó un documental sobre los 30 años de nuestro Club de Opinión y
un vídeo con nuestras actividades durante el año 2020, ambos realizados por Patricia Roda.
También disfrutamos de la música de Ludmila Mercerón.

Imágenes de la fiesta de entrega de premios:

https://videos.files.wordpress.com/8K1g8e0L/acto-de-entrega-de-los-premios-la-sabina-
2020_dvd.mp4 
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MEMORIA ECONÓMICA DEL CLUB DE OPINIÓN LA SABINA EN

2021
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ORIGEN	DE	FONDOS	 	 11.558,94	

CUOTAS	DE	SOCIAS	 4.900,00	

SUBVENCIONES	 4.996,80	

DOCUMENTAL	(Audiovisual	30	años)	 3.396,80	

OTRAS	ACTIVIDADES	 1.600,00	

REMANENTE	AÑO	ANTERIOR	 1.662,14	

APLICACIÓN	DE	FONDOS	 	 11.558,94	

	 ACTIVIDADES	 10.358,13	
	 DOCUMENTAL	(Audiovisual	30	años)	 6.529,16	
	 PREMIOS	(Sabina	Oro	y	Plata)	 3.254,69	
	 FOROS	(Presenciales	y	on-line)	 574,28	

	 ADMINISTRACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	 1.125,81	

	 																								OTROS	 								75,00	



10     Memoria 2021 del Club de Opinión La Sabina  


