Mª DOLORES LOBATO PRESENTA UNA MUESTRA PICTÓRICA EN
COCEMFE BADAJOZ QUE VINCULA EL ARTE A LA SUPERACIÓN, COMO
TERAPIA PARA EXPRESAR EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.
EL ACTO HA ESTADO PRESIDIDO POR LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA, ESTELA CONTRERAS,
QUE PUESTO EN VALOR EL SERVICIO SAVIEX DE CERMI
EXTREMADURA.

En la sede de Cocemfe Badajoz comienza su andadura la exposición pictórica
de María Dolores Lobato, una artista autodidacta residente en Valencia de
Ventoso, usuaria del servicio Saviex que gestiona Cermi Extremadura, que ha
evidenciado como el arte puede servir para superar barreras desde la acción
terapéutica que permite expresar sentimientos y emociones.
El acto ha estado presidido por la directora general del Instituto de la Mujer de
Extremadura (IMEX), Estela Contreras, que tras inaugurar la muestra
compuesta de 15 obras, ha destacado el trabajo de la autora, además de
felicitarle por su ímpetu, su valentía y su capacidad de superación.
También, ha intervenido el
presidente
de
CERMI
Extremadura,
Jesús
Gumiel; el primer teniente
de alcalde del ayuntamiento
de Valencia del Ventoso,
Serafín Barroso; y la
técnica responsable de
SAVIEX, Laura Ramos.
En su intervención Estela
Contreras
ha
querido

reconocer la labor que la administración local tiene en la defensa de los
derechos de las mujeres con discapacidad y en la lucha contra las violencias
machistas. “Si al nombre de
mujer, que ya de por si
lleva asociados obstáculos
en la consecución de una
igualdad real y efectiva, le
añadimos apellidos, como
rural o discapacidad, la
brecha
se
va
a
acrecentando por eso es
importante actos como este
en el que damos visibilidad
a
mujeres
como
Mª
Dolores”
ha
declarado
Contreras. También, la
responsable del IMEX ha
recordado que gracias a un
estudio que desde el
Instituto se realizó en
colaboración con CERMI Extremadura en 2020 se pudo evidenciar la existencia
de un alto porcentaje de violencia de género en mujeres con discapacidad y la
necesidad de poner en marcha un servicio pionero en toda España como es
SAVIEX.
“Este servicio que es posible gracias a
Cermi Extremadura desde el apoyo de la
Consejería de Igualdad y Cooperación para
el Desarrollo de la Junta de Extremadura a
través de los Fondos del Pacto de Estado
contra la violencia de género y la
colaboración
del
Imex,
permite
la
colaboración
entre
la
administración
regional y las entidades que trabajan con
las personas con discapacidad y ese trabajo
conjunto permite que ninguna mujer se
quede atrás y pueda acceder a todos los
recursos y la atención disponible que desde
la Red Extremeña de atención a mujeres
víctimas de violencia de género se realiza”
ha indicado Estela Contreras.
Por su parte Mª Dolores Lobato explicó que comenzó a pintar como una forma
de hacer frente a situaciones complicadas de su vida y ha asegurado que el
arte le ha permitido superar momentos de inestabilidad y le ha animado a
seguir luchando. Además añade, que cuando se encuentra en una situación de
mayor vulnerabilidad, es cuando más colores vivos y fuertes emplea en sus
obras.
Especialmente emotiva fue la intervención de Laura Ramos, que expresó su
agradecimiento a los participantes y colaboradores que han hecho posible el

acto, especialmente a Mº Dolores Lobato, a la que ha acompañado
personalmente a través de SAVIEX y a la que dedicó un emotivo texto escrito
por ella misma sobre la valentía y el dolor, estacando que a pesar de haber
conocido el sufrimiento y haber tocado fondo, ha podido subir a la superficie
gracias a su fortaleza y a través de la expresión artística.
Por su parte el presidente de Cermi
Extremadura, Jesús Gumiel, insistió
en seguir trabajando de forma
coordinada y en complicidad con las
instituciones públicas para facilitar los
medios necesarios que nos permitan
llegar
a
las
personas
con
discapacidad que más dificultades
tienen, desde programas y servicios
prácticos y que realmente aborden los
problemas. En la misma línea se
expresó el primer teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Valencia del
Ventoso, Serafín Barroso, que
agradeció
la
colaboración
de
protección civil de la localidad y el
ofrecimiento municipal a colaborar en
cuantas acciones se les trasladen en
materia de discapacidad.

