Emprendimiento jurídico
Escrito por AMPIEC. 15 de marzo de 2019, viernes

La Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena, en
una nueva acción del proyecto pionero e innovador 'Emprendedoras en el aula', ha llevado a
cabo, con escolares del Barrio de la Concepción, la simulación de un juicio en sala dentro del
Palacio de Justicia de la calle Ángel Bruna.
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La Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena
(AMPIEC) continúa innovando con la puesta en marcha de una nueva acción del proyecto
pionero e innovador '“emprendedoras en el aula' diseñado e impulsado por su presidenta,
Ascensión García, y que lleva desarrollándose desde el mes de enero y está previsto que
llegue hasta 400 niños y jóvenes.

La nueva acción impulsada, ha contando con la colaboración del Partido Judicial de Cartagena
a través del decano de los jueces (Carlos Contreras), la fiscal-jefe de área de la Fiscalía
(Carmen de la Fuente) y la titular del juzgado de Primera Instancia número 1 (Natalia Martínez),
junto con la participación en la preparación de los niños de las abogadas Inmaculada Martínez,
Violeta Del Rey (del despacho LEXRED) y Ascensión García, presidenta de AMPIEC en
calidad de investigadora y docente.
Previamente y a lo largo de varias semanas, los niños de 12 años de edad, han estado
trabajando desde su principio hasta su fin en la redacción de una demanda y su contestación,
que ha culminado con la simulación de un juicio presidido por la jueza de la sala de Primera
Instancia número 1. Durante su desarrollo, en la primera parte, los alumnos que ejercían de
abogados de la acusación y la defensa, han realizado una presentación oral donde han
expuesto sus argumentos y las pruebas correspondientes. En la segunda parte, han
presentado sus conclusiones y alegatos finales y la jueza titular ha emitido la sentencia
correspondiente.
Además de la simulación del juicio, han visitado el edificio judicial para conocer de cerca las
instalaciones y competencias de todos los que participan a la hora de impartir justicia.
Ascensión García ha querido señalar que es importante "que la educación no se limite a
charlas divulgativas, sino que los niños sean partícipes y protagonistas de proyectos realistas
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también en la institución judicial”.
Emprendedoras en el aula
El proyecto 'Emprendedoras en el aula', donde se promueve y desarrolla la investigación así
como se despierta el espíritu emprendedor a través del emprendimiento femenino, cuenta entre
sus objetivos conocer la cultura emprendedora femenina del municipio, conocer la situación de
la mujer en el marco de la investigación y el emprendimiento así como promover actitudes y
conductas positivas en propuestas relacionadas en el ámbito profesional, investigador y
emprendedor entre otros.

Este proyecto que se inició en el mes de enero, ha alcanzado una gran acogida y repercusión
social contando hasta la fecha con la participación de 270 alumnos, aunque está previsto que
llegue a más de 400. Su puesta en marcha tuvo lugar en los centros educativos y se centro en
el ámbito cultural donde contó con la participación de Piedad Martínez Torres y también de
Ascensión García, Presidenta de AMPIEC.
En su segunda fase, se desarrollaron encuentros con los alumnos en las propias empresas de
las participantes. Entre ellas destaca las acciones desde el ámbito farmacéutico en la botica
más antigua de Cartagena que data de 1856 donde se les mostró a los niños el
emprendimiento femenino en el ámbito farmacéutico y en el ámbito comercial relacionado con
el mundo de los electrodomésticos y nuevas tecnologías, donde los niños pudieron conocer y
aprender, además de la experiencia de las participantes en el proyecto, el significado de relevo
generacional familiar en la empresa así como las dificultades de la mujer empresaria para
conciliar su vida personal y laboral.
Ascensión García quiso señalaba: "La experiencia del tejido empresarial femenino del
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municipio es clave en la educación ya que proporciona, además de una experiencia que
complementa el proceso de enseñanza y aprendizaje que reciben los estudiantes tener, como
referente el principio de igualdad entre hombres y mujeres”.
Sobre AMPIEC
En tan sólo cuatro meses, la Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y
Emprendedoras de Cartagena, AMPIEC, no ha parado su actividad y continúa impulsando
acciones y proyectos en el municipio. Desde que inició su andadura el pasado mes de
noviembre de 2018, ha impulsado multitud de iniciativas y proyectos. Este sábado día 16 de
marzo, está prevista la celebración de sus II Jornadas de la Mujer “Caminando hacia el futuro”,
que tendrán lugar en el Museo del Teatro Romano de Cartagena.
AMPIEC es una asociación sin ánimo de lucro cuyo ámbito se concreta en el municipio de
Cartagena que persigue, entre otros fines, la promoción y defensa de los valores humanos,
sociales y profesionales de la mujer en su condición de profesional, investigadora y
emprendedora; promover la participación de las mujeres en la vida cultural y social de
Cartagena; propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los
ámbitos profesionales entre otros .
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