


Breve historia 

•  ella y el abanico surge en 2010 como una iniciativa de Montse 
Roura, una profesional de la producción cultural y publicitaria 
con una amplia y extensa experiencia en ámbitos sociales.  

•  El proyecto nació de su propia inquietud personal sobre el tema 
de la menopausia, pensando en cubrir la necesidad de informar 
y sensibilizar a la mujer de más de 45 años (el 47,61% de la 
población española, según datos del I.N.E 2014), así como a 
l@s jovenes y los hombres sobre la etapa más larga en la vida 
de la mujer: la menopausia, todavía con muchos tabúes y 
extender la información a la andropausia masculina. 

•  El mensaje que transmitimos desde ella y el abanico es que la 
menopausia no es una enfermedad y que hace falta una actitud 
positiva para transitarla y vivirla plenamente a partir de la 
independencia, la experiencia y la sabiduría propias de la 
madurez. 



¿Cómo trabajamos? 

"   A través de http://www.ellayelabanico.com , portal de referencia de la 
menopausia en los países de habla hispana y lugar de encuentro para las 
mujeres de entre 40 y 60 años. 
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“¿Qué me tomo?” 

 
Pregunta frecuente de 
nuestras usuarias desde 
el principio, que nos 
inspiró en la clasificación 
de los    productos de 
nuestra tienda online 
por síntomas de la 
menopausia. 



Datos y estadísticas 
www.ellayelabanico.com 



 
15.000 envíos 
mensuales. 

Newsletter semanal 
 



Redes sociales 
   Facebook: 4.040 seguidoras                    Linkedin: 565 contactos 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Twitter: 1.213 seguidoras                           Youtube : 51.046 visualizaciones 
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Actuaciones 



www.ellayelabanico.com/category/en-los-medios 

ella y el abanico en los medios  
TV 
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–¿Qué hacemos para que los hom-
bres no deserten de esta entrevista 
a la primera pregunta?
–¿ Y por qué  iban a desertar?

–Porque esto de la menopausia no 
va con ellos.
–¡ ¿ Có mo que no va con ellos?! ¡ Ellos 
tambié n tienen que implicarse! Pri-
mero, porque es una cuestió n de 
dignidad y respeto, y esto le corres-
ponde al ser humano, a los hom-
bres y a las mujeres; y segundo, 
porque si nosotras tenemos la me-
nopausia, ellos tienen la andropau-
sia, vulgarmente conocida como 
pitopausia.

–¡Ahora sí los tiene enganchados!
–Es un proceso distinto, pero tam-
bié n existe. Así  como nosotras sufri-
mos sofocos, insomnio e irritabili-
dad, la pé rdida de potencia sexual es 
el sí ntoma má s evidente del cambio 
en los hombres. Tenemos que respe-
tar mutuamente nuestros cambios.

–Y pensar que hasta hace pocos 
años esto era un tema tabú...
–Si cuando era niñ a me hubieran 
dicho que algú n dí a verí a anuncios 
de compresas, no lo hubiera creí do. 
Con la menopausia está  pasando al-
go parecido a lo que ocurrió  con la 
regla, que antes era algo impuro que 
no te permití a ni bañ arte. Llegará  un 
momento en que a la gente no le cos-
tará  decir: « Tengo la menopausia» .

–Por lo visto, a usted no le cuesta.
–Con los añ os he aprendido a decir 
las cosas abiertamente. Ademá s, es-
toy luchando por una causa. ¡ Quié n 
me hubiera dicho que a los 58 añ os 
serí a la reina de la menopausia!

no alteren demasiado tu calidad de 
vida. La menopausia no es una enfer-
medad, es una etapa má s de la vida. 

–«A partir de los 50 años, cara o cu-
lo», dice el refranero femenino.
–Y tiene toda la razó n. Al principio, 
cuando te miras desnuda en el espe-
jo y ves que tu cuerpo ha cambiado, 
te sorprendes y desearí as que se hu-
bieran inventado los trajes de bañ o 
tipo buzo para que no se vieran ni la 
barriguita, ni los michelines, ni la 
celulitis. Todo cambio sorprende, 
pero poco a poco te vas sintiendo a 
gusto contigo misma y lo aceptas.

–En Sexo en Nueva York el personaSexo en Nueva York el personaSexo en Nueva York -
je de Samantha dice: «Me dirijo a la 
menopausia cargada con vitaminas, 
estrógeno, crema de progesterona, 
un poco de testosterona…»
–Esa serie es irreal.

–Dése una vuelta por la zona alta de 
Barcelona y verá. 
–Ese canon de belleza es una tiraní a. 
El Fò rum se inaugura con un desfi le 
de mujeres reales porque reivindica-
mos que la mujer madura es guapa 
con arrugas, con michelines y con 
talla XL. Lo que te mantiene es ali-
mentarte bien, hacer ejercicio y te-
ner la mente ocupada.

–¿Y el sexo?
–Siempre me preguntan si con la me-
nopausia se pierde el deseo. Depen-
de. Hay mujeres que, al dejar de ser 
fé rtiles, lo recuperan y otras lo pier-
den. Pero pretender sentir el mismo 
deseo que a los 20 añ os es absurdo. El 
deseo se modifi ca con los añ os, y me-
nos mal. ¡ Imagí nese a esta edad y con 
las hormonas de los 20! ¡ Madre mí a! 
Para mí  es una bendició n no tener 
las hormonas tan disparadas. H

–La regla, el embarazo, el posparto, 
la menopausia... ¿La mujer es escla-
va de sus hormonas?
–Un poco sí .

–¿Y? ¿Lo aceptamos y ya?
–La menopausia te da sabidurí a. 
Cuando eres joven luchas contra las 
cosas y con la edad aprendes a acep-
tarlas y a ver qué  haces con lo que 
tienes. Lo importante es conocer las 
herramientas para que los sí ntomas 

«Es una bendición no tener 
las hormonas tan disparadas»

Montse Roura La ‘reina’ de la menopausia. Esta volcánica 
emprendedora expone las consecuencias personales y sociales de la última regla.

Gente corriente

«Si nosotras 
tenemos la 
menopausia, 
ellos tienen la 
andropausia»

internet... Cada mujer es distinta y 
yo era un supermercado de sí nto-
mas; yo tení a la montsepausia: los so-
focos me molestaban, pero lo peor 
era el insomnio. Me desvelaba el vue-
lo de una mosca y tení a fritos a los ve-
cinos. Debí an pensar...

–«...esta está menopáusica».
–Esta famosa frase se tiene que anu-
lar. Cuando se conozcan má s los sí n-
tomas habrá  má s respeto.

«La mujer madura 
es guapa con 
arrugas, con 
michelines y
con la talla XL»

A Montse se le juntó  el fi n de la edad 
fé rtil con la crisis y la invisibilidad la-
boral de las mujeres de 50 añ os. Tras 
un bajó n, en el 2010 decidió  compar-un bajó n, en el 2010 decidió  compar-un bajó n, en el 2010 decidió  compar
tir su experiencia y sus investigacio-
nes en www.ellayelabanico.com e in-
vertir sus ahorros en el Fò rum Dona 
i Menopausa, que se celebra en Bar-
celona los pró ximos dí as 18, 19 y 20. 

–A usted la menopausia le dio duro.
–¡ Buf! Imagí nese, creé  un portal de 
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Valoraciones de nuestro público 
 
“Estoy asombrado. No tengo la 
menopausia pero hoy he descubierto 
muchas cosas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Que  sigan habiendo mas fórum sobre 
temas relacionados a la mujer, que 
aprenda más a cuidarse y a quererse. 
Me gustó mucho. Gracias. ” 
 
 
 
  
  
 

“Me parece muy importante que se 
hable sobre esta etapa de nuestra 
vida.  Gracias por el trabajo 
realizado y por empezar a presentar 
la menopausia de forma positiva.” 
 

“Buscaba algo así hacía tiempo 
debido a mi profesión e interés en el 
tema envejecer, activa y bella. Me 
apuntaré a los siguientes, y les 
seguiré en las redes” 

Valoraciones de nuestro público 

“Como asistente al II Fórum Dona i 
Menopausia deseo felicitaros por toda la 
organización. Todo me resulto didáctico, 
práctico, ameno, saludable y más. Gracias por 
preocuparos así por la salud y la vida más feliz 
y completa de las mujeres.” 

“Estoy asombrado. No tengo la 
menopausia pero hoy he descubierto 
muchas cosas” 

“Que  sigan habiendo mas fórum sobre 
temas relacionados a la mujer, que 
aprenda más a cuidarse y a quererse. 
Me gustó mucho. Gracias. ”

“Me parece muy importante que se “Me parece muy importante que se “
hable sobre esta etapa de nuestra 
vida.  Gracias por el trabajo 
realizado y por empezar a presentar 
la menopausia de forma positiva.” 

“Buscaba“Buscaba“ algo así hacía tiempo
debido a mi profesión e interés en el interés en el interés
tema envejecer, activa envejecer, activa envejecer y bella. Me y bella. Me y
apuntaré a los siguientes, y les y les y
seguiré en las redes”

“Como asistente al II Fórum Dona i 
Menopausia deseo felicitaros por felicitaros por felicitaros toda la 
organización. Todo me resulto didáctico, 
práctico, ameno, saludable y más. Gracias por Gracias por Gracias
preocuparos así por la así por la así salud y la vida y la vida y más feliz
y completa de las y completa de las y mujeres.”



Reconocimientos 

Montse Roura recibe el Premio a la Comunicación no Sexista 2014 de la 
Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) por “Una Iniciativa 
de Información y Sensibilización en Salud y Bienestar para Mujeres” 



Contacto: 
 

Montse Roura 
Creadora y directora 

ella y el abanico 
 

www.ellayelabanico.com 
mr@ellayelabanico.com 

 




