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HOMENAJE A DRA. SARA CABARRÚZ DE RUIZ

NOSTALGIA DEL TIEMPO
Dra. Sara Cabarrús de Ruiz
Nueva Edición 2017

El 17 de marzo del 2018, el Instituto Nacional de Educación Básica, jornada
vespertina para adultos mayores, realizó un homenaje a nuestra socia Dra. Sarita
Cabarrúz de Ruiz en expresión de reconocimiento por sus servicios profesionales
impartidos gratuitamente a las mujeres y niños necesitados, brindándoles ayuda
para superar sus limitaciones y enfrentar con valor sus problemas.
La Revista CONAMGUA se congratula perfilando este evento tan apreciado para
Sarita, socia altamente admirada y estimada.

Nuestra estimada socia Sarita Cabarrús de Ruiz ha presentado la nueva edición de su Poemario
en el que despliega con su brillante pluma, pensamientos y emociones que alberga en su
generoso corazón.
||

Licenciada en Psicología con grados académicos de Magister Artium (Magna Cum Laude) y
Doctorado (Suma Cum Laude) en Psicología Clínica, es miembro del Colegio de Humanidades
de Guatemala, de la Asociación Americana de Psicología, y es la primera mujer en ser
aceptada en la Asociación de Médicos Escritores de Guatemala.
Es altamente reconocida como profesional y como escritora, habiendo publicado
trabajos de investigación, ensayos, así como cuentos y poemas algunos premiados en
el certamen “Werner Ovalle López”. Ha sido reconocida con la distinción en el
programa de profesionales “Who’s Who” en el año 2001.
En el prólogo León Aguilera dice del libro que “nos hace pasar la vida bajo arcos
triunfales”.

Revista

CONAMGUA
agv.mail1@gmail.com
502/5510-7649
Alcira García-Vassaux
Ana María de Goyzueta

El honor de izar el Pabellón Nacional el Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo del
2018 en el Centro Cívico “Ramiro Castillo
Love” del Banco Industrial, fue conferido a
HILDA ORDOÑEZ SUCHINI DE MURALLES
estimada socia y miembro de la Junta Directiva de nuestro
Consejo, en reconocimiento a su dedicación y apoyo a los
programas y actividades realizados por CONAMGUA.
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23 de abril
Día Internacional del Libro
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el
nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness,
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Fue lógico que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera
rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en
particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la
humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.

CLUB DE LECTURA DE CONAMGUA
“Anita Alzamora de McKudden”
Coordinadora: Dra. Aracely Conde de Paiz

El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo
de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor.

Atenas, Capital Mundial del Libro 2018
Cada año, la UNESCO, en colaboración con la Unión Internacional de Editores, la Federación
Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias, elige una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril.
Este año el comité de selección eligió Atenas, capital de Grecia, por la calidad y variedad de
actividades que lleva a cabo, que cuentan con el apoyo de todo el sector del libro. El objetivo es
hacer accesibles todos los libros a todos los sectores de la población, incluidos los migrantes y
los refugiados.

La lectura de libros parece
curiosamente operar
nuestros sentidos en
cataratas; después de leer,
vemos con más intensidad,
el mundo aparenta
haberse despejado del velo
que lo cubría y haber
cobrado una vida más
intensa.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Libro y http://www.coopeande1.com/noticias/23-de-abril-dia-internacional-del-libro-0.html

Virginia Woolf
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INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN
DECLARACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
“Unidas por la paz: respeto, seguridad y dignidad”

Este lema, declarado por las Naciones Unidas para el año 2017, presenta valores intrínsecos que se
encuentran a la vanguardia de las organizaciones femeninas en todo el mundo. Cada día, en
actividades y programas educativos, distribuimos ese grupo de normas en la compleja sociedad en
que vivimos.
En cada pequeña comunidad observamos cómo las mujeres procuran preservar esos valores,
tratando de trabajar juntas, apoyándose mutuamente, abordando retos y marchando de frente hacia
la justicia y los derechos de la mujer y la niña, así como por las poblaciones marginadas -los migrantes
y los refugiados- construyendo puentes, transformando el temor y la desesperación en esperanza. . .

Viernes 25 de mayo de 2018
De las 17:00 a las 22:00 horas

Sin embargo, a pesar del reconocimiento al papel que desempeña la mujer en la educación de
respeto, seguridad y dignidad para todos, ella continúa siendo sub-representada en el proceso de la
construcción de la paz. Es imperativo que se aprendan las lecciones de experiencias vividas para
identificar y sobrepasar barreras existentes. Para alcanzar la paz sustentable y durable, es esencial
asegurar la integración de género en todos los aspectos de prevención y resolución de conflictos.

La Noche de los Museos es un evento que se realiza anualmente y ha logrado
posicionarse dentro de los más importantes eventos culturales de la ciudad de
Guatemala. Se lleva a cabo dentro del marco del MES DE LOS MUSEOS que
celebra el 18 DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO.

Obviamente, se necesita que las organizaciones de mujeres se hagan escuchar en sus propias esferas,
proponiendo soluciones, analizando políticas existentes que promuevan lo derechos de la mujer y de
la niña, convirtiéndose en “vigilantes” para ampliar los servicios en todos los aspectos de la vida,
especialmente fortalecer su seguridad personal y económica. Sin esa batalla diaria, no podremos
asegurar una vida de respeto, seguridad y dignidad.

Desde el año 2012, el Museo de la Universidad de San Carlos convoca a los
museos del centro histórico ubicados en la zona 1 de la ciudad a participar en LA
NOCHE DE LOS MUSEOS, cuyas colecciones constituyen un tesoro de
enriquecimiento cultural para todos sus visitantes. Cada uno de los más de 20
museos participantes organiza actividades especiales, que se integran para
formar un programa general el cual se da a conocer a través de una amplia
campaña de publicidad y ha contabilizado a más de 30,000 visitantes de todas las
edades en sus cuatro horas de duración.

REVISTA CONAMGUA recomienda
La lectura completa del este comunicado
En la página 14 de la
ICF-CIF Newsletter N°61, Septiembre, 2017
Fragmento traducido por AGV

Para brindar comodidad y seguridad al público se cuenta con el apoyo de
EMETRA, la Policía Nacional Civil y POLITUR y el ingreso a los museos esa
noche es Gratuito.
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Clausura de cursos
Dirección General de la Mujer
(Varios departamentos)

Por: Marinita de Alejos
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Jornada de Papanicolau
Dirección Municipal de la Mujer, Sanarate
Atendiendo a 75 mujers

Visita Dirección de la Mujer, San Lucas
Curso de Corte y Confección

Curso de Corte y Confección, Jutiltepeque, Jutiapa

Curso de Belleza, Jutiltepeque, Jutiapa

Curso de Arreglos Florales

Elaboración de Desinfectante, Jutiltepeque, Jutiapa
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Curso de Cocina, Aguas Calientes, Sacatepéquez

Entrega de equipo San Sebastían Retalhuleu

Entrega de Equipo a la Dirección de Mujeres de San Sebastián, Retalhuleu
(Cinco máquinas de coser de Overlock y tres estufas con horno)

Día Internacional de la Mujer, Jupiltepeque, Jutiapa
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Febrero, 2018
Reunión cortesía de Blanca de Rivera

Convivio Colonia El Esfuerzo, Sanarate
Convivio Navideñoen la Escuela ABC Digital, Aldea El Conacaste, Colonia El Esfuerzo, Sanarate

Visita al proyecto La Arriconada
Jocotenango, Sacatepéquez

Enero, 2018
En residencia de Nury Ardebol

Convivio Aldea los Conacaste, Sanarate
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El CONSEJO INTERNACIONA DE MUJERES
Cuenta en su mandato con la Comisión de Música en la que registra las noticias relacionadas con el tema por parte de los consejos nacionales; estas
pueden ser actividades o eventos realizados por los consejos, presentaciones individuales de las socias, o por mujeres músicas del país.
Nos es grato mencionar algunas profesionales relacionadas con nuestra organización, joyas musicales de nuestra Patria.

GLADYS MONSANTO DE SOLIS es miembro de CONAMGUA desde 1979.

Es Mezzo Soprano, ha realizado más de 60 recitales, grabado 12 CDs,
con un repertorio que incluye opera, lírica, contemporánea en
diferentes lenguajes. Se ha presentado en Austria, Grecia, Estados
Unidos, entre otros países.

FLAMINIA VILLAGRÁN, nieta de Anne-Marie de Sandoval,
(fundadora y ex-presidente). Compositora, cantante, pianista y
también Doctora en Medicina. Ha dado conciertos en Estados
Unidos (en el Madison Square Garden, en la Miami Arena, en
Nashville), así como en México y otros países.

MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO
Es iintegrada por 13 músicas profesionales presenta
conciertos y recitales apoyando la identidad nacional,
subrayando la importancia de la mujer en la sociedad,
estimulando la vida armoniosa entre los géneros y
fortaleciendo la herencia intangible. Ha participado en
actividades de CONAMGUA p.ej. el Primer Congreso
Internacional del Consejo Regional de las Americas en
2012 presidido por Ana de Goyzueta.

MARGARITA DE CÁCERES compositora del Himno de CONAMGUA
y de otros temas musicales. Esposa de Paco Cáceres reconocido
cantante y compositor que falleció en 2004. Margarita trabaja por
los derechos de los compositores nacionales y desde 2009 funge
como Directora General de la AEI-Guatemala, que cuida de los
derechos de autor y de trabajos musicales.

CRISTINA (KITTY) FALLA es socia de CONAMGUA e hija de Vicky de
Falla (ex-presidente). Cantante, compositora, pianista y exitosa
empresaria. Con varios CDs publicados y numerosos conciertos
celebrados, es reconocida en el mundo de la música tanto en
Guatemala como en el exterior.

CORO DE NIÑOS “LUZ Y SONIDO
Este coro pertenece al Comité de Ojos y Oídos
del Colegio de Santa Lucía, creado por el Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala creado por
Elsa Molina de Stahl, fundadora de Conamgua.
Dicha organización es presidida por Marielos de
Rueda, estimada miembro de CONAMGUA.

La revista CONAMGUA también reconoce a ADRIANA GONZALEZ, joven soprano de 24 años graduada de la
Universidad del Valle de Guatemala, con el Primer Premio en la Competencia de Canto Otto Edelmann in
Vienna, Austria; también obtuvo uno de los tres primeros premios en la competencia Internacional Veronica
Dunne ambas en 2016.
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“La máquina de baño”
Un estrafalario artefacto de playa de la época Victoriana
www.thevintagenews.com

Las máquinas de baño fueron muy populares en Inglaterra, Francia, Bélgica,
Alemania y Estados Unidos a partir de 1735 permaneciendo en uso hasta
1901.
Usualmente eran carretas
techadas con paredes de
madera que las rodaban a
la orilla del mar en donde
las
personas
se
cambiaban de ropa para
caminar en el agua -- casi
nadie sabía nadar, pues
entonces no era un
deporte popular.

http://www.paho.org

La decisión de proclamar el “28 de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de
la Mujer” fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los
Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V encuentro Internacional sobre
salud de la mujer, en Costa rica en Mayo de 1987.
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con
el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al
que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su
ciclo de vida.
Desde el área apoyamos la acción por la salud de la mujer y de la sociedad en su
conjunto, incentivando iniciativas que desarrollan el conocimiento y los derechos
fundamentales de las personas a acceder a los métodos necesarios para sostener una vida
digna y de desarrollo pleno. Es imprescindible que todas las instituciones públicas, así
como toda la sociedad perseveren en el progreso y en el acceso a la salud reproductiva y
sexual de las de las mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal que
permanece todavía en la sombra en muchos lugares del mundo.

Por décadas las máquinas
de baño fueron parte de la
etiqueta
de
playas
(etiqueta más impuesta en
las mujeres que en los
hombres). Segregaban a
las mujeres para que nadie
del sexo opuesto pudiera
verlas en sus trajes de
baño,
costumbre
que
terminó hasta a principios
del siglo XX.
Fue entonces que surgió el
uso más común de los
trajes
de
baño;
sin
embargo, aún cubrían la
mayor parte del cuerpo,
inclusive muchas usaban
medias para cubrir sus
piernas.

Dama en traje de baño (1893)

La salud es lo primero que debe ocupar nuestra agenda diaria y ser nuestra
principal prioridad. Ningún sueño, ningún objetivo o propósito se puede lograr sin
salud. ¿De qué te serviría el reconocimiento, el dinero, el sueño logrado, si no
tienes salud para disfrutarlo?
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