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CEPES EXTREMADURA, entidad en la que ORMEX ocupa la Secretaría 
de la Mujer, presenta el estudio “Conductas adictivas de la Mujer 
Autónoma y Trabajadora de la Empresa de la Economía Social en 
Extremadura. Alcohol, Tabaco y Psicofármacos” financiado por el SES. 
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del Centro de Negocios de la Delegación de  
Extremadura. 
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da de la sec retaria de la organización…         (pág. 6) 
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NOTICIAS ORMEX 

NUEVO BOLETÍN ORMEX 

En su afán de acercar la 
ac tualidad a todas  las  em-
presarias extremeñas , na-
ce una nueva etapa de es-
te Boletín. 
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EDITORIAL 

El pasado mes de diciembre la Organi-
zación de Mujeres Empresarias Extre-
meñas cumplió 18 años, es decir, 
hemos pasado de la adolescencia a la 
mayoría de edad. Desde 1991, año en 
el que vimos la luz, han sido 18 duros 
e intensos años plagados de proyectos, 
ilusiones y trabajo. Una ardua labor en 
pro de la mujer empresaria extremeña. 
 
Nacimos con el objetivo prioritario de 
cambiar la imagen que se tenía, y en 
algunos casos todavía se tiene, de la 
mujer empresaria. Eran unos tiempos 
en que no había formación e informa-
ción de ninguna clase a través de 
ningún medio en cuanto a la incorpora-
ción de la mujer, no sólo al empresa-
riado, sino, si me apuran, al mercado 
laboral. “Aisladas” en un mundo de 
hombres que constituían las confedera-
ciones y organizaciones. 
 
Mucho camino se ha hecho, pero mu-
cho falta por hacer. Como principales 
logros de estos años podemos señalar: 
el esfuerzo que pusimos en que en la 
Calle Menacho se formara una Asocia-
ción de Empresarios. Posteriormente la 
consecución de su tarjeta de compra, y 
en el año 1999 se logró la semipeato-
nalización, que ahora está dando sus 
frutos definitivos si por fin de deja co-
mo calle peatonal, cosa que por bien 
del pequeño comercio extremeño dese-
aríamos. 
 
No podemos pasar sin citar la cantidad 
de profesionales que se han formado 
con nosotras, destacando facetas como 
las técnicas de ventas y el marketing, 
y todo el asesoramiento y ayuda que 
se ha brindado a las mujeres no sólo 
para que se constituyan como empre-
sarias, sino también en la solución de 
los problemas que tienen en sus nego-
cios en el día a día. Asesoramiento 
técnico, laboral y financiero en lo que 
ayudas y subvenciones se refiere. 
 
También hemos ido avanzando confor-
me a los tiempos, no nos hemos estan-
cado, prueba de ello es nuestro com-

promiso 
con el 
m e d i o 
ambien-
te, fruto 
del cual 
han sur-
gido varios proyectos en los últimos 
tres años. 
 
De los 18 años de nuestra vida, hemos 
pasado 13 de singladura en COEBA 
(Confederación de Organizaciones Em-
presariales de Badajoz). No fueron 
muy fructíferos, ya que nos vimos obli-
gados a abandonar dicha Confedera-
ción al no tenerse en cuenta las apor-
taciones en el ámbito de la mujer. Y 
desde noviembre de 2007, formamos 
parte activa de CEPES-Extremadura 
(Confederación de Entidades para la 
Economía Social y Autónomos de Ex-
tremadura), en la que nos encontra-
mos con una esencia más cercana a la 
economía social y del autónomo y 
autónoma, que a la de la patronal im-
perante. Además, el papel de ORMEX 
se ve realzado en CEPES al ocupar la 
Secretaria de la Mujer, donde sentimos 
que nuestros proyectos y el papel de la 
mujer empresaria no caen en “saco 
roto”. 
 
Dieciocho años no son nada, casi como 
en el “bolero”, y seguimos con las ga-
nas, ilusión y juventud intactas. Nue-
vos retos nos ocupan, tras felicitarnos 
por la Consecución de la Ley de Igual-
dad de marzo de 2007, seguimos lu-
chando por que sea un hecho y una 
realidad. Además otro reto es lograr 
una auténtica conciliación entre la vida 
personal y laboral, ya que nadie lo tie-
ne más difícil que nosotras las muje-
res, y seguir trabajando para y por la 
empresa “en femenino”, con unas con-
cepciones más comprometidas y res-
ponsables con nuestros equipos de tra-
bajo, con la sociedad y nuestro entor-
no. 
 
Gracias a todas 
Elisa Barrientos. Pta. ORMEX 

MAYORÍA DE EDAD DE ORMEX 
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VUESTRA OPINIÓN NOS IMPORTA 

Si quiere colaborar con esta sección, o simplemente expresar su opinión y/o 
sentimientos, no lo dude. Póngase en contacto con ORMEX a través de los 
emails: prensa@ormex.es, o bien administración@ormex.es, y estaremos en-
cantados de publicarlos. 

NOTA:  ORMEX no publicará artículos  despectivos y con términos groseros,  soeces o descalificativos. 

OPINIÓN 
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A estas alturas de la película, en esta 
etapa dura y difícil que intentamos 
sobrellevar lo mejor posible, aún me 
encuentro con prejuicios que creí ol-
vidados en el baúl de los recuerdos 
de la desigualdad entre géneros. 
 
A ver, en el Siglo XXI en el que vivi-
mos, te diriges a tu trabajo, en tu 
coche, sales de tu casa, con tu inde-
pendencia y autosuficiencia bajo 
el brazo como único patrimonio 
que nadie te puede arrebatar y te 
das de bruces con la cruda reali-
dad de las diferencias que, a día 
de hoy, está latente y viva en la ca-
lle, en la gente, en la vida… en esta 
época en la que nos ha tocado vivir. 
 
Tranquilos, no penséis que me le-
vanté hoy con mal pie y con la pro-
testa como bandera. Por desgracia, 
no son fruto estas palabras de un día 
no demasiado afortunado. Me remito, 
simplemente, a  HECHOS…  hechos 
contrastados y contrastables: yo, por 
llamarme “María” y no “Pepe”, me 
enfrento a la posibilidad de tener que 
llegar a fin de mes con casi una cuar-
ta parte menos del sueldo con que 
llegaría “Pepe”, “Luís”, “Manuel” o 
“José Andrés”; o tengo que demos-
trar mi capacidad de trabajo o apren-
dizaje diez veces más de lo que lo 
tendrían que hacerlo “Ramiro” o 
“Daniel”. 
 
Aún hay lugares en los que esto es 
una realidad y no un supuesto; no 
digamos nada si me da por casarme 
o tener un bebé… ¡Dios me pille con-

fesada! No obstante, daré gracias si, 
a la hora de enfrentarme a un su-
puesto despido por alguno de estos 
motivos, no tengo que oír un “no te 
preocupes, María, tu marido trabaja”. 
 
Así es… Y analizo las diferencias que 
vivimos y me niego a entenderlas, a 
justificarlas, ni tan siquiera a inter-
pretarlas porque mi energía prefiero 
canalizarla en acciones que propicien, 
de una vez por todas, esa IGUALDAD 
ENTRE PERSONAS. 
 
Ya me gustaría tener ese poder de 
erradicar de las mentalidades arcai-
cas este tipo de pensamientos, pero 
para algo sí que tengo poder : para 
levantarme cada mañana sabiendo 
que estoy orgullosa de ser  “María” y 
no “Pepe”, y para animar a todos 
aquellos (y por lástima aquéllas tam-
bién) que aún dudan de nuestra valía 
como mujeres profesionales; les ani-
mo a que vayan más allá de tradicio-
nalismos que, por devastadores, se 
camuflan bajo máscaras de supuesta 
paridad, pero que viven entre noso-
tras y entre nosotros. Tradicionalis-
mos que, a lo largo de la Historia, 
grandes mujeres enfrentaron y que a 
nosotras, mujeres del siglo XXI, nos 
afectan en mayor o menor medida. 
 
Y digo yo, que la lucha y la confianza 
en nosotras son nuestras únicas ar-
mas…¡Nos queda tanto por hacer a 
estas alturas de la película!. 
 
Beatriz Pérez Galán. 

¡A ESTAS ALTURAS DE LA PELÍCULA!  



La Organización Regio-
nal de Mujeres Empre-
sarias de Extremadura, 
que ostenta la secretar-
ía de la Mujer en CE-

PES, ha coordinado el 
estudio y ha participado 
activamente realizando 
el trabajo de campo. 

Foto:  Quintín  Montero, Elisa  
Barrientos y  José Alberto  

Hidalgo (de izq. a derecha). 
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ACTUALIDAD 

CEPES EXTREMADURA presenta el estudio “Conductas 
adictivas de la Mujer Autónoma y Trabajadora de la Em-
presa de la Economía Social en Extremadura. Alcohol, Ta-
baco y Psicofármaco” financiado por el SES. 

Dicho estudio fue presentado en el 
Parador de Mérida por el Presidente 
de CEPES EXTREMADURA, José Al-
berto Hidalgo, acompañado por el 
Secretario Técnico de Drogodepen-
dencias del Servicio Extremeño de 
Salud de la Junta de Extremadura 
(SES), Quintín Montero, y la Presi-
denta de ORMEX Elisa Barrientos. 
También intervino la Secretaria de 
ORMEX, Begoña Sánchez, quien in-
dicó como se ha llevado a cabo el es-
tudio, y las principales conclusiones 
del mismo. 
 
Elisa Barrientos ha destacado que 
este estudio “debe analizarse con de-
tenimiento para tomar las medidas 
oportunas y lograr que vayan bajan-
do las estadísticas de consumo”. 
 
Por su parte Quintín Montero, ha ci-
tado el hecho de que hay que tener 
en cuenta las particularidades como 
las de este Estudio, “las mujeres no 
se pueden comparar en hábitos a los 
hombres, incluso las necesidades son 
diferentes, por lo que se requieren 
necesidades terapéuticas diferentes”. 
Además ha incidido en que “la san-
ción moral por este consumo en la 
mujer es mayor que en el hombre, 

dándose una estigmatización social y 
moral de la mujer con adicciones”. 
 
El estudio ha tenido como objetivo 
primordial el conocer de manera de-
tallada la situación en que nos encon-
tramos en nuestra región con respec-
to al consumo de alcohol, tabaco y/o 
psicofármacos entre las mujeres 
autónomas y trabajadoras de empre-
sas de la economía social. 
 
El análisis, dividido en 12 bloques, se 
ha realizado mediante una investiga-
ción cualitativa con entrevistas a ex-
pertos en la materia, y otra parte 
cualitativa que partiendo de casi 800 
encuestas, valora en 61 preguntas 
los hábitos y consumos de mujeres 
de 15 a 64 años. La muestra repre-
senta un 95 % de confianza.  
 
Las principales conclusiones que se 
pueden extraer son:  
 
♦ con respecto alcohol, el mayor 

índice de consumo se da entre 
las jóvenes de 16 a 25 años, 
mujeres de ámbito urbano y 
personal de base y mandos in-
termedios. El menor por su par-
te se da entre autónomas y 
mujeres de más de 55 años. 
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ACTUALIDAD 

♦ tabaco: se repiten los patrones 
en cuanto a la edades de mayor 
y menor consumo, destacando 
a su vez como mayores consu-
midoras las mujeres que reali-
zan jornada completa o más de 
8 horas al día de trabajo. Y co-
mo menores las viudas y las 
trabajadoras del sector de la 
construcción. 

♦ psicofármacos: Mujeres mayo-
res de 55 años, divorciadas, 
empresarias y/o gerentes, y 
dedicadas al sector comercio, 
es el perfil de mayor consumo. 
Por su parte el de menor son 
las mujeres de 26 a 35 años, 
solteras que viven en pareja y 
que desempeñan puestos de 
base en las empresas. El 27,7% 
de las trabajadoras autónomas 
y de economía social ha tomado 
psicofármacos. Concretamente, 
76,8% de las consumidoras de 
este tipo de sustancias asegura 
que lo hace con receta de su 
médico de familia, y de esas 
consumidoras más del 50% lo 
hace diariamente. 

Hay que resaltar la importancia del 
hecho de realizar campañas de pre-
vención y además, controlar y mejo-
rar de manera continuada las condi-
ciones laborales. 
 
CEPES Extremadura estima que es 
importante llevar a cabo este tipo de 
estudios para conocer de manera de-
tallada el índice de trabajadores que 

presentan tendencias adictivas y, 
junto con la Junta de Extremadura, 
poner en marcha actuaciones concre-
tas que eviten este tipo de conduc-
tas.  
 
Este estudio, se haya encuadrado 
d e n t r o  d e l  p r o g r am a  d e 
“Sensibilización y prevención de drogode-
pendencias en el ámbito laboral” que 
desarrolla el Servicio Extremeño de 
Salud, y se sustenta en el Acuerdo de 
Colaboración suscrito en junio de 
2009 entre CEPES y el SES. 
 
Además ha contado con el patrocinio 
de la Junta de Extremadura, Conse-
jería de Sanidad y Dependencia y la 
Secretaría Técnica de Drogodepen-
dencias. 

Begoña Sánchez Barroso, Secretaria de ORMEX, analizó  las principales conclusiones del Estudio  
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ACTUALIDAD 

El pasado 27 de enero tuvieron lugar 
en la Casa de la Cultura de Villafran-
ca de los Barros las I Jornadas de 
Bienestar Social y Cooperación Inter-
nacional en la Provincia de Badajoz, 
organizadas por la Diputación pacen-
se. 

Esta primera edición ha contado con 
gran asistencia de público, en su ma-
yor parte técnicos y profesionales de 
distintas administraciones, asociacio-
nes, instituciones y ONGs, interesa-

dos en conocer las distintas líneas de 
actuación de la Delegación de Bienes-
tar Social e impulsar el intercambio y 
la coordinación entre los distintos 
agentes implicados en la mejora so-

cial y 
nues tro 
entorno.  

Las Jor-
n a d a s 
f u e r o n 
inaugu-
r a d a s 
por la 
Delegada del Gobierno en Extre-
madura, Carmen Pereira acompa-
ñada por la Consejera de Sanidad 
y Dependencia, Mª Jesús Mejuto, 

el Presidente y la dipu-
tada de Bienestar So-
cial de la Diputación de 
Ba da jo z , Va le n tín 
Cortés Cabanillas y 
Carmen Álvarez Alba-
no, respectivamente, y 
el Tt. Alcalde del Ayto. 
de Villafranca de los 
Barros, Andrés Moriano 
Saavedra. 
 
La Delegada del Gobierno 
incidió durante su inter-
vención en una defensa 
de las políticas sociales 
del Gobierno de España, y 
especialmente de su 
apuesta por "un nuevo 

derecho, el de ser atendido en caso 
de dependencia", además, aprovechó 
para recordar que "en estos momen-
tos de crisis es cuando se trabaja 
más en bienestar social, porque aho-

I Jornadas de Bienestar Social en 
Villafranca de los Barros organiza-
das por la Diputación de Badajoz 

Se celebraron con el objetivo de promover un 
lugar de encuentro de personas integradas en 
administraciones, asociaciones, e instituciones 
que trabajan en favor de un mundo y una so-
ciedad más igualitaria. ORMEX estuvo allí. 

La Casa de La Cultura de Villafranca mostró el aforo completo 
para acoger las I Jornadas de Bienestar Social. 
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ACTUALIDAD 

ra es cuando hay que retratarse en 
ese sentido en la política y saber qué 
modelo de Estado del bienestar y qué 
modelo económico se quiere”. 

La Delegada del Gobierno, en la inau-
guración de las jornadas, agradeció y 
reconoció la labor de todas las aso-
ciaciones y colectivos que trabajan en 
materia de bienestar social en la pro-
vincia y que estaban ampliamente 
representados en un salón de actos 
repleto de participantes en la cita.  
 
Por su parte, la Consejera de Sanidad 
recordó que "actualmente las priori-
dades en materia de sanidad y bien-
estar social están cambiando" y que 
la Ley de Dependencia supuso hace 
tres años "un cambio radical", porque 
"ha beneficiado a muchos usuarios 
con la pretensión de un trato igualita-
rio".  
 
Mejuto resaltó que "la Junta de Ex-
tremadura apuesta por este modelo y 
teniendo en cuenta que el 21% de la 
población tiene más de 65 años y 
muchos de ellos son dependientes, el 
85% de los recursos van a ese gru-
po". "Pero no tenemos una red de 

atención social adecuada y necesita-
mos una atención integral e integra-
da de cuidados, una red de apoyo 
social coordinada con la atención sa-
nitaria", reclamó Mejuto al tiempo 

que reconoció la la-
bor de los agentes 
sociales presentes en 
la jornada.  
 
El presidente de la 
Diputación de Bada-
joz, Valentín Cortés, 
expresó que "con la 
globalización se 
constatan las des-
igualdades entre 
continentes y nacio-
nes y eso conlleva 
potenciar la solidari-
dad y la coopera-
ción", recordando el 
caso de Haití y pidió 
a los ayuntamientos 
que colaboren en la 
medida de sus posi-

bilidades a través de Felcode siguien-
do el ejemplo de las Diputaciones de 
Cáceres y Badajoz que han donado 
10.000 euros cada una para ese fin.  
 
En cuanto a las jornadas, Cortés re-
cordó que "pretenden promover un 
lugar de encuentro de los trabajado-
res del sector de bienestar social y 
cooperación" y espera que no sean 
las únicas sino que se perpetúen con 
los años.  
 
Cortés anunció además que se "va a 
poner en marcha un convenio con la 
Junta de Extremadura para tramitar y 
valorar las solicitudes de personas 
dependientes". Y en subvenciones de 
bienestar social, "en 2009 se destina-
ron 400.000 euros para 94 proyectos 
y 200.000 euros para 26 proyectos 
de cooperación internacional, a los 
que sumar otras dotaciones canaliza-
das a través de otros organismos y 
ONG´s que operan en la provincia". 

Mesa de Honor de las Jornadas con todas las autoridades 



El Presidente de la Junta de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara y Elisa Barrientos 

en la Feria Internacional de Lisboa (FIL). 

La presidenta de ORMEX, Elisa 
Barrientos, acompañada de la 
secretaria de la organización, Be-
goña Sánchez Barroso, asistieron 
el pasado día 13 en Lisboa a la 
inauguración por parte del Presi-
dente de la Junta, Guillermo 
Fernández Vara del Centro de 
Negocios de la Delegación de Ex-
tremadura, situado en la Av. 
Vasco de Gama.  La Junta de Extremadura ha puesto 

a disposición de la empresa extre-
meños un centro de negocios en su 
Delegación de Lisboa, inaugurada 
en junio de 2009.  
 
Con esta iniciativa, la Junta quiere 
facilitar la entrada de los empresa-
rios y empresarias de la región en el 
mercado portugués y apoyar su 
proceso de internacionalización. 
 
Portugal, con más de diez millones 
de consumidores, es un mercado 
natural para Extremadura y su prin-
cipal socio comercial, hacia donde 
dirige aproximadamente el 35% de 
sus exportaciones. 

ORMEX asiste a la inau-
guración en Lisboa del 
Centro de Negocios de la 
Delegación de  
Extremadura. 
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NOTICIAS ORMEX 

En los últimos años se han acelera-
do los intercambios económicos 
entre ambas partes y ha aumenta-
do el interés por hacer negocio. Ca-
da vez más empresas deciden in-
vertir a un lado y otro de la fronte-
ra. 
 
El centro de negocios ofrece aseso-
ramiento y apoyo al empresariado 
extremeño. Dispone de varias salas 
de reuniones y de  seis  puestos de  

trabajo, equipados cada uno con 
teléfono, ordenador e Internet.  
 
Servicios 
 
Entre otros servicios, la delegación 
gestiona currículos para los empre-
sarios/as extremeños, ofrece bases 
de datos de proveedores en Portu-
gal y facilita información sobre 
oportunidades de negocio para las 
empresas extremeñas en el merca-
do luso y, a su vez, para los em-
prendedores/as portugueses intere-
sados en exportar o invertir en Ex-
tremadura.  

Sala de reuniones del Centro de Negocios 



ORMEX considera muy beneficioso 
para el empresariado extremeño esa 
nueva puerta que se abre al mercado 
lusitano, además de ser una magnífi-
ca plataforma donde continuar con 
las inversiones y el proceso de inter-
nacionalización que debe de seguir la 
empresa extremeña. 
 
También hay que valorar muy positi-
vamente  el  asesoramiento y   apoyo  

Valoración de ORMEX 
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NOTICIAS ORMEX 

que se ofrece desde la misma con-
tando con legislación y bases de 
datos para proveedores en Portu-
gal.  
 
Las instalaciones están perfecta-
mente equipadas y pueden respon-
der a la demanda por parte del em-
presariado de nuestra región que 
las necesite. 

El importe de efectos impagados al 
Comercio alcanzó los 701 millones 
de euros en Noviembre. 

Así lo refleja el Informe del Instituto Nacional de Estadística sobre datos de 
noviembre pasado. 

INFOR
ME

INFOR
ME

INFOR
ME

INFOR
ME    

Los datos recogidos por el I.N.E.  En 
su “Estadística de Efectos de Comer-
cio Impagados” con respecto a No-
viembre 2009 (son los últimos datos 
que se manejan) indican que el 
número de efectos de comercio de-
vueltos por impago asciende a 
381.876, lo que supone un 36,0% 
menos que en el mismo mes del año 
anterior.  
 

El importe de estos efectos impaga-
dos alcanza los 701 millones de eu-
ros, con una disminución del 64,5% 
respecto a noviembre de 2008. A lo 
que hay añadir un 4,4% del total de 
efectos vencidos resultan impagados. 
 
Distribución geográfica de los 
efectos impagados 
 
Las comunidades autónomas con ma-
yor porcentaje de efectos de comer-
cio impagados sobre vencidos en el 
mes de noviembre son Canarias 

(5,5%), Islas Baleares (5,1%) y Co-
munidad de Madrid (5,0%). 

 
Por el con-
trario, Co-
munidad Fo-
ral de Nava-
rra presenta 
el menor 
p o r ce n ta je 
de efectos 
de comercio 
im pa ga do s 
sobre venci-
dos (2,8%). 
 
Nuevamente 
las Islas Ba-
leares (con 

4.793 euros), junto con Castilla y 
León (con 3.150 euros), Andalucía 
(con 3.107 euros) y Castilla-La Man-
cha (con 3.022) son las comunidades 
autónomas con mayor importe medio 
de los efectos de comercio impaga-
dos. 
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NOTICIAS ORMEX 

Las comunidades con menor importe 
medio de los efectos impagados son 
Cataluña (con 1.235 euros) y Princi-
pado de Asturias (con 1.571) . 
 
Extremadura 
 
En nuestra región los datos se en-
cuentran muy cerca de la media na-
cional con un 4,1 de porcentaje de 

impagados sobre 
vencidos. El im-
porte medio de 
vencidos es de 
2903 y el impor-
te medio de im-
pagados se sitúa 
en 2798. 
 
 
Información 
provincial 
 
Los resulta-
dos provin-
ciales pueden 
co n s u l ta rse 
en la siguien-
te dirección 
de la página 
web del INE: 
h t t p : / /
www. ine.es /
daco/daco42/
d a c o 4 2 7 /
eipro1109.pdf 

Aún así, los da-
tos invitan al 
“optimismo”, 
puesto que dis-
minuyen un 
36,0% respec-
to al mismo 
mes de 2008. 



MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES     
BARRIENTOSBARRIENTOSBARRIENTOSBARRIENTOS    
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MUJERES ORMEX 

Es joven, mujer y 
emprendedora. El 
orden es lo de me-
nos, o ¿no?. 
 
ORMEX: -¿Cómo te 
definirías? 
Mercedes Ba-
rrientos: -de todas 
mis facetas me 
quedo con la de 
actriz. Es la que 
más me llena, y 
para la que me he 
preparado estu-
diando 4 años de 
arte dramático. 
 
ORMEX:-Sí, pero además eres pro-
ductora, diriges y escribes. 
M.B.: -Tengo 3 obras escritas, que 
además he producido y he dirigido 
también la obra infantil “Yiyo, Rubi y 
los Makakis”. Se trata de una obra 
didáctica con la que pretendí acercar-
me a los niños para hablarles sobre 
la tolerancia, la igualdad de sexos y 
entre razas. Pero no me considero 
escritora. Es como si el que canta en 
la ducha se define como cantante. 
 
ORMEX: -Creadora y mentora de Al 
Lío Teatro, y con lo que todo ello im-
plica como empresaria. ¿Cómo te 
embarcaste en esta aventura? 
M.B.: Estuve año y medio en una 
compañía y tuve la oportunidad de ir 
a una Colegio de Danza: MUSE 
(Integración a Través de las Artes). 
Entonces tuve la duda entre lo que 
me ofrecían, dada de alta en el Régi-
men General de la Seguridad Social, 
o liarme la manta a la cabeza como 
autónoma. Y así nació Al Lío Teatro. 
La verdad es que no me arrepiento. 

Quién no se arriesga no gana. Y a mi 
me puede la vocación y la afición por 
el teatro. Y además tengo libertad. 
 
ORMEX: -¿Como fueron los comien-
zos desde el punto de vista empresa-
rial y personal? 
M.B.: - Ilusionantes y difíciles. 
Imagínate partir de cero y con poquí-
simas ayudas y más de una traba. 
Por ejemplo, la Seguridad Social tar-
da mucho en pagar la ayuda. Todo es 
largo: conseguir la imagen corporati-
va, distribución, oficina, la página 
web… y luego llega el montaje de 
una obra, que es un proceso lento, 
requiere actores, equipos, técnicos, 
cartelería, y desplazamientos, entre 
otras muchas cosas. Lo que implica 
que un montaje excesivamente largo 
requiere partir con un dinero. No se 
valora todo el trabajo y sacrificio. Los 
beneficios son escasos para toda la 
labor que se realiza, sobre todo en el 
caso de compañías que están empe-
zando y a las que se les debía apoyar 
y ayudar más. 

Este mes comenzamos una nueva sección en 
nuestro Boletín, por ella van a pasar socias, 
amigas, colaboradoras… en resumen, todas y 
cada una de vosotras que formáis MUJERES 
ORMEX 

Mercedes Barrientos (segunda por la izquie rda), en un momento de 
la representación de “Ay! Hombres” 
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Pero, me quedo con lo bueno. Cada 
montaje es un reto, es como si estu-
viera montando la compañía de nue-
vo, quema mucho, pero me siento 
muy orgullosa. Yo lo definiría como 
pasional, como una aventura que vi-
vo constantemente. 
 
ORMEX: -Cambiando de tema. 
Hablemos de la trayectoria de Al Lío 
Teatro que discurre por la misma 
senda que la tuya. 
M.B.: - Nuestro primer montaje fue 
la obra “Ay! Hombres”, comedia ins-
pirada en la obra original de Sergi 
Belbel, reconocido dramaturgo y di-
rector teatral. Fue todo un reto, es-
trenamos en 2008 y fue todo bien. 
Hace nada hemos estrenado la obra 
para niños “Los Amigos de Yiyo y Ru-
bi”, escrita por mi en 2 o 3 meses, y 
fue representada por vez primera el 

pasado 20 de diciembre en el Circulo 
Pacense, y el 10 de enero en el López 
de Ayala de Badajoz. Tenemos pre-
vistas por ahora cuatro funciones 
más. Y ya estamos trabajando en un 
ambicioso proyecto sobre “La voz 
dormida” de Dulce Chacón, hace po-
co he recibido la autorización de sus 
herederos y ahora mismo estoy vol-
cada con esta obra. 
 
ORMEX: - Hablemos un poquito más 
de “La voz dormida”… 
M.B.: La idea nació como proyecto 
final de mis estudios de arte dramáti-
co, hace 2 años y medio en verano 
en Olivenza, fue por así decirlo el 
“estreno oficioso”, y fuimos castiga-
das por haberlo hecho en Olivenza. 
Yo no me he rendido y va a salir ade-
lante. La idea es montar para sep-
tiembre u octubre y estrenarla en el 

Festival Contemporáneo de 
Badajoz. Si todo va bien (ya 
tenemos muchas ciudades 
interesadas), la intención es 
llevarla no solo por toda la 
red de teatros de Extremadu-
ra (42), sino por toda España. 
Como te comentaba es un 
proyecto ambicioso, no solo 
por la magnitud del texto, 
sino por todo lo que vamos a 
“mover”: 7 actores/actrices, 2 
técnicos, dirección, escenó-
grafo, diseñador, ilumina-
ción..., (por cierto aprovecho 
para decir que buscamos ayu-
dante de producción), y ya 
llevamos mucho trabajo reali-
zado. 
 
ORMEX: Para finalizar una 
curiosidad. Por ahora has tra-
bajado más con mujeres que 
con hombres, ¿no? 
M.B.: Si, es verdad. Es pura 
casualidad, menos el de ilu-
minación, todas han sido mu-
jeres y eso que por ser joven 
y mujer lo tenemos todo mu-
cho más difícil. 

MUJERES ORMEX 

Cartel de la Obra Infantil escrita y dirigida por Mercedes 
Barrientos 
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ASESORAMIENTO LABORAL 
laboral@ormex.es 

ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO 
administración@ormex.es 

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN 
prensa@ormex.es 

 
TELÉFONO: 924 25 17 50 

AGENDA 

EVENTOS  

FEBRERO 
 

Días 4-5 
 

Se celebrará en Cádiz el Foro Euro-
peo de Mujeres Beijing+15. Allí se 
reunirán representantes de los Go-
biernos de la Unión Europea, Espacio 
Económico Europeo, países candida-
tos, la Comisión Europea, el Parla-
mento Europeo y las principales aso-
ciaciones de mujeres europeas que 
trabajan por la igualdad entre muje-
res y hombres.  
 

Día 5 
 

Exposición fotográfica “Mujeres en 
Acción”, en la Casa de Cultura de 
Aldeanueva de la Vera. Tiene como 
objetivo principal promover el lide-
razgo de las mujeres, para que su-
men fuerzas y abran espacios de in-
cidencia en la lucha por sus dere-
chos.Consta de 40 paneles con 64 
fotografías de varios países que 
muestran la “acción” de las mujeres 
en sus lugares de origen y va acom-
pañada de su correspondiente Catá-
logo. Está promovida por el Instituto 
de la Mujer de Extremadura y la Fun-
dación Ciudadanía, entre otras orga-
nizaciones. 

 

Día 18 
 
Jo r na da :  E co nom ía  So cia l 
“Empresas comprometidas con el 
empleo, competitivas y sosteni-
bles” 
Contarán con la participación de José 
Luis Rodríguez Zapatero, presidente 
del Gobierno, José Mª Aldecoa Sa-
gastasoloa, presidente de la Corpo-
ración Mondragón, y José Antonio 
Pedreño Frutos, Presidente de la 
Confederación Empresarial Española 
de Economía Social, CEPES. 
Lugar: Hotel Eurobuilding. Madrid. 

El pasado 29 de enero se firmó el 
Convenio entre ORMEX y los Ayunta-
mientos de Calamonte y Valencia del 
Mombuey, mediante el cual la Orga-
nización Regional de Mujeres Empre-
sarias Extremeñas va a realizar la 
asistencia técnica para implantar el 
Plan de Igualdad, conforme a la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres, en las citadas admi-
nistraciones locales. El proyecto que 
va a comenzar en el presente mes 
de febrero está financiado por la Di-
putación de Badajoz. 

ÚLTIMA HORA 


