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D'brujas: artesanía y cosmética natural
De la Redacción

Sandra Aldama, fundadora de D'brujas, un proyecto que crece en clientela y aspiraciones. Foto SEMlac.

En el piso alto de una casa blanca del barrio La Víbora, en La Habana, cuya entrada está situada por un pasillo lateral, existe un
 taller de jabones artesanales que bien podría visualizarse como una fábrica en el futuro. 
 Las habitaciones están diseñadas para cada etapa de la producción y todas las mujeres que forman el equipo trabajan como un
 todo. Allí nacen los jabones de D´brujas, proyecto creado por Sandra Aldama hace seis años, que no ha hecho más que crecer
 en cuanto a público, espacio y aspiraciones.
 Miel, aceite de coco, especias naturales, esencias, café y vino son algunos de los muchos ingredientes que la creadora mezcla,
 según propiedades y beneficios, para elaborar jabones, bálsamos, barras hidratantes, polvos y aceites, completamente
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 orgánicos, para favorecer la piel.
 "Empecé en 2011 a organizar la idea y después comenzamos mi prima y yo. Todo empezó entre amistades y familia", cuenta
 Aldama a SEMlac.
 Licenciada en 1998 de Defectología (educadora especial), Aldama hizo el servicio social como adiestrada universitaria, luego
 trabajé en el Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saíz (AHS), una organización que agrupa a jóvenes creadores y
 artistas.
 Ecuador fue su siguiente punto de escala laboral, como maestra de niños con necesidades educativas especiales, y tiempo
 después regresó a La Habana embarazada. "En 2010 nació mi hijo Diego y comenzaba el trabajo por cuenta propia".
 Su primer trabajo en el sector no estatal fue en una peluquería, durante un año, pero sentía que quería hacer algo diferente. En
 mayo de 2013 pasó un curso con Cuba Emprende, proyecto del Arzobispado de La Habana que ofrece capacitación y asesoría
 empresarial. Cuando lo terminó, ya tenía este proyecto en mente.
 Su abuela paterna fue asesora en una casa francesa de perfumes y, después de 1976, desarrolló su propia línea de productos
 naturales, pues tenía gran conocimiento en este campo a nivel internacional. Inspirada en ella, Sandra creó también la suya.
 "Comencé a investigar cómo podía hacerlo acá, para luego presentar mi proyecto al Ministerio del Trabajo. Mi licencia es de
 Artesanía. De mi abuela me nutrí mucho, porque ella tiene un conocimiento vastísimo sobre ingredientes naturales. De hecho, la
 zeolita la conocí por ella", comenta. 
 Internet fue otra fuente de conocimiento, mediante lecturas en Infomed, el portal de la Red de Salud de Cuba, y su revista digital
 sobre plantas medicinales, además de la consulta obligada de la obra del científico y botánico cubano Juan Tomás Roig (1877-
1971). 
 La adquisición de los ingredientes para mantener todos los productos que fabrica D´brujas se ha complicado con los años. Esa
 es una de las demandas que ahora mismo tiene este sector, de manera general, pero más en su negocio, cuyo alcance/mercado
 es menor en relación con otros. 
 "Trabajamos con una base de jabón de Marsella, que se comercializa en La Habana Vieja, y la enriquecemos con los
 ingredientes naturales, fragancias y aceites esenciales. Pero no siempre hay y su precio ha aumentado el doble desde que
 empezamos", detalla.
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Inclusión laboral, una pared de cristal para las personas con discapacidad
Por Leticia Artiles Visbal

Foto tomada de Internet.

Considerar la discapacidad como un concepto que evoluciona significa entender que la interacción entre las personas con alguna
 deficiencia y las barreras generadas por la actitud y el entorno limitan su participación social plena y efectiva, en igualdad de
 condiciones con las demás personas. Tal consideración, expresada y aprobada por la Convención de los Derechos de las
 Personas con Discapacidad, constituye un soporte determinante para promover su inclusión en todos los ámbitos de la vida.
 Las personas con discapacidad (PcD) constituyen un grupo social muy heterogéneo. Por tipo de deficiencia: físicas, mentales,
 intelectuales o sensoriales; nivel educacional, género, orientación sexual, edad, color de la piel, territorio y acceso a servicios
 básicos. Esta complejidad se expresa mediante una red de interseccionalidades manifiestas en forma de múltiples
 discriminaciones que aumentan su desventaja para la inclusión social.
 Los abordajes de nuevos enfoques han contribuido a otra mirada de las potencialidades de las personas con discapacidad. Se
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 ha transitado del enfoque de beneficencia y médico asistencialista -que trata la discapacidad como un problema individual y a la
 persona como un sujeto pasivo y dependiente-- a un enfoque social inclusivo, centrado en la persona y no en la deficiencia. Se
 promueve así la autonomía, independencia y participación social de la persona como sujeto de derechos. Se ha pasado del uso
 de términos discriminatorios y estigmatizantes --como minusválidos, inválidos, sordos, mudos-- a otros incluyentes, tales como,
 persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual; con discapacidad física o con discapacidad mental.
 Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad son muchas. Las más visibles son estructurales, como escaleras y
 ausencia de rampas para el desplazamiento de las personas con discapacidad motora. Otras barreras son menos visibles, como
 las actitudinales en la vida social. Así, la inclusión de las personas con discapacidad se convierte en una pared de cristal,
 invisible y difícil de atravesar. Esta pared se hace más impenetrable cuando se trata de la inclusión laboral. 
 Para disminuir las limitaciones del entorno, la Convención incluye el concepto de "ajustes razonables", entendidos como
 "aquellas adaptaciones que se realizan para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades acordes
 con sus habilidades y competencias.
 La introducción de ajustes razonables es un componente de la pared de cristal en la inclusión laboral de las PcD, porque se
 asocia con inversión para cambios estructurales, limitados por la disponibilidad de financiamiento (rampas, baños, pasarelas)
 para las personas con discapacidad motora, que no siempre son necesarios. En ocasiones, dependiendo de la discapacidad, un
 reordenamiento de los espacios de trabajo es suficiente para facilitar la movilidad, sin necesidad de inversiones.
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Las que cuidan
Por Sara Más

Foto SEMlac.

Son mujeres, en mayoría, las que cuidan de los demás. El cuidado es un trabajo que se hace gratis o con muy baja
 remuneración. Apenas se reconoce como trabajo y mucho menos se aquilata su valor para la reproducción de la vida y la
 producción de las economías y las sociedades.
 Es un trabajo que hace falta siempre, sin el cual no se podría vivir, porque sus múltiples actividades son vitales para sostenerse.
 Su lista de tareas es larga y casi interminable, porque en los cuidados se incluyen las labores domésticas, como cocinar, limpiar,
 fregar, lavar, acopiar agua…Pero también atender y cuidar de niñas, niños y personas ancianas y enfermas, con dificultades
 físicas, mentales o algún tipo de discapacidad, o llevar y traer a menores a la escuela, ayudarles con sus deberes… 
 Ahora un informe de Oxfam Internacional nos sitúa ante un nuevo enfoque del tema, cuando confirma con historias reales y
 datos de peso que los cuidados se asientan, definitivamente, sobre grandes desigualdades económicas y de género. 
 La enorme y dispareja responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades
 económicas como la desigualdad de género, concluye Oxfam en su informe "Tiempo para el cuidado", divulgado a inicios de año.
 La estadística también habla: las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado y
 constituyen las dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa de ello.
 Esas labores que se asumen como parte del mandato patriarcal, como roles y funciones que nos tocan por ser mujeres, tienen
 un alto costo para la salud y el bienestar de quienes las desempeñan, las priva de descanso y profundiza las brechas en
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 términos de empleo y salario, ya que limita su participación laboral o precariza sus salarios, cuando viven de hacer el trabajo de
 cuidadoras.
 Aunque es fundamental para las sociedades y las economías, contradictoriamente el trabajo de cuidado es también
 profundamente infravalorado. Sin embargo, de acuerdo con cálculos de Oxfam, esas labores aportan a la economía un valor
 añadido de, al menos, 10,8 billones de dólares. 
 Las cifran indican que las mujeres dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado, lo cual
 equivale a que 1.500 millones de personas trabajen ocho horas al día sin recibir remuneración alguna. 
 Elegir o tener la obligación de priorizar el trabajo de cuidados no remunerado, o de aceptar empleos a tiempo parcial o de
 carácter informal para poder asumirlo, les resta a las cuidadoras capacidad para contribuir económicamente a los sistemas de
 protección social o acumular riqueza, advierte el informe. Y como resultado, en círculo vicioso, cuando ellas se hacen mayores
 se ven abocadas a mayor pobreza y vulnerabilidad.
 Para hacer frente a la desigualdad económica y la inminente crisis de los cuidados, el estudio aboga por iniciativas conjuntas y
 decisiones políticas valientes que permitan reparar los daños ya hechos, y construir sistemas económicos que cuiden de toda la
 ciudadanía. 
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Activistas crean espacio para autocuidado
Por Lirians Gordillo Piña

Foto SEMlac.

Un nuevo espacio de encuentro propone hacer una pausa para el autocuidado de activistas que luchan contra el racismo en
 Cuba.
 "Para muchos de nosotros no hay una parada, un momento para cuidarnos y poder continuar. Podemos llegar a edades
 avanzadas con un deterioro serio de la salud, porque siempre ponemos la curita para poder seguir. Es necesario tomar
 conciencia de que necesitamos de ese espacio para atendernos y poder seguir apoyando a los demás", declara Magia López
 Cabrera a SEMlac Cuba.
 La conocida cantante y activista es integrante de El Club del Espendrú, proyecto que auspicia el nuevo espacio de autocuidado.
 El Club desarrolla acciones para el desarrollo de la cultura y pensamiento afrocubanos y contra el racismo en la nación del
 Caribe.
 La primera sesión del espacio de autocuidado, que sesionará una vez al mes en La Habana, coincidió el 24 de enero con la
 celebración del día internacional de la Cultura Africana y Afrodescendiente. 
 Para López Cabrera, este es un regalo para quienes no solo llevan la carga familiar, sino también muchas veces tienen que lidiar
 con problemas del activismo y la comunidad, porque trabajan en ella y para ella.
 "Necesitamos aprenden cómo no llevar esa mochila constantemente hasta que ya no podamos más", reflexiona la activista.
 Entre las problemáticas compartidas en el primer encuentro estuvieron el agotamiento que genera estar a disposición de las
 personas casi las 24 horas del día toda la semana, sentirse con cargas emocionales y presiones al no poder resolver problemas
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 que se plantean y la preocupación por las angustias de las personas de la comunidad.
 La doctora Suney Peña Corrales compartió un primer acercamiento sobre las conexiones entre emociones y órganos del cuerpo
 humano. La especialista en medicina general integral y en medicina física y rehabilitación habló de la importancia de saber
 manejar el estrés, los conflictos y la conciencia de cómo estos afectan diferentes funciones y partes del cuerpo.
 "Específicamente en este grupo, donde la mayoría son líderes comunitarios, la sanación puede empezar por ellos. Es importante
 aprender a cuidarse y vivir una experiencia de auto sanación para multiplicar la experiencia en la comunidad", comentó Peña
 Corrales a SEMlac.
 La joven especialista lidera, junto a otras profesionales, el proyecto Corpus Habana que, según sus palabras, trabaja el bienestar
 en "los cuerpos físicos y espirituales". Desde 2016 este emprendimiento reúne a profesionales de la fisiatría y la cosmetología. 
 Además de ofrecer servicios de masaje y cosmetología, las especialistas aplican en Corpus Habana principios y conocimientos
 de la cultura oriental sobre la conexión entre emociones, sentimientos, salud y bienestar físico. También participan en proyectos
 comunitarios y apoyan a centros educacionales de la comunidad.
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