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Queridas socias y amiga/os:
Un año más MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) a
base de esfuerzo, tesón y mucha ilusión, ha llevado a cabo numerosos
proyectos cumpliendo así sus objetivos. Aprovecho la ocasión, en
nombre de toda la asociación, para daros la bienvenida a un nuevo
año lleno de esperanza: 2014.
Como sabéis MDE es una asociación independiente y sin ánimo de
lucro, que nace en 2005 para fortalecer a la mujer a través de la educación, defender
los derechos e impulsar la igualdad, así como promocionar el acercamiento a las
diferentes culturas. MDE actúa tanto a nivel nacional como internacional.
Está registrada en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo. Es miembro del Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid, donde ha sido declarada de utilidad pública, así como de la
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad
(COMPI), la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), de la Red
de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, entre otros.
A pesar de estar en plena crisis, MDE ha preparado un importante calendario de
actividades para ayudar a la visibilización de las mujeres y facilitar la interlocución
entre los diferentes agentes de la sociedad civil, en relación con los temas de la mujer.
Se han organizado Seminarios, Conferencias, almuerzos temáticos, así como
encuentros anuales entre mujeres de la política y la empresa en el área euromediterránea.
En 2013 se han consolidado muchos proyectos ya iniciados: IV ENCUENTRO
EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA
(EMLIEPO) donde se abordó ‘CRISIS E IMPACTO DE GÉNERO EN EL SUR DE EUROPA’;
VI ENCUENTRO SOLIDARIO INTERNACIONAL, donde se hizo entrega de los III
PREMIOS SOLIDARIOS MDE, y la X CAMPAÑA CLARO QUE SÍ (recogida de juguetes
para los niños de Madrid).
Desde aquí quiero llamar la atención de lo mucho que queda por hacer. Para
seguir adelante necesitamos tu colaboración. Puede apoyarnos de distintas formas:
haciéndote socia, donando bienes o, simplemente, ofreciendo voluntariamente tu
tiempo, habilidades o conocimientos. Recuerda que LO QUE LA MUJER HAGA POR LA
MUJER, NADIE MÁS LO VA HA HACER. Muchas gracias.
Giovanna G. de Calderón
Presidenta de MDE
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Giovanna G. de Calderón, presidenta de
MDE, invitada como ponente a la Primera
Mesa de Diálogo organizada por
la ONG colombiana Amigos MIRA.
Madrid,
16
de
febrero.La
asociación de Amigos MIRA ESPAÑA ha
invitado como ponente a Giovanna G. de
Calderón, Presidenta de la Asociación de
Mujeres para el Diálogo y la Educación
(MDE), en la Primera Mesa de Diálogo
sobre Mujer Inmigrante que ha tenido
lugar el 16 de febrero en la sede de MIRA
(Madrid).
Sofía Salas, coordinadora de MIRA
Madrid, ha sido la encargada de dar la
bienvenida, y ha recordado que el 56% de
los
inmigrantes
son
mujeres.
Seguidamente, Claudia
Mosquera,
Portavoz
Delegada
de
Mira
Madrid/Occidente, ha presentado la mesa
de Diálogo sobre Mujer Inmigrante, que De izda a Dcha.: Sofía Salas, Coord. MIRA Madrid; Yina
forma parte de un programa más extenso Yaneth Tordecilla, médico; Adriana Mosquera (Nani),
que se va a desarrollar en sesiones caricaturista; Claudia Mosquera, Portavoz Del.
periódicas. Asimismo, ha recordado que el Mad./Occident; Giovanna G. de Calderón, Pta. de
56% de los inmigrantes son mujeres MDE; Diana Arenas de Rede Paisas
quienes actualmente sufren una triple discriminación: ser mujer, trabajadora e inmigrante.
También ha expuesto la labor que llevan a cabo desde la asociación en sus programas sobre
Bienestar Social (Abrigo Solidario; Asesoría jurídica; AVAS –Vivienda; Cuidado Personal;
Mercadillo Social; Seguridad alimentaria; Talleres de formación, etc.).
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, ha iniciado la ronda de ponencias. En su
intervención ha esbozado algunas de las actividades de MDE, tanto en proyectos de
sensibilización, de formación, cooperación al desarrollo, etc. A continuación, ha centrado su
ponencia en la importancia de la autoestima y la automotivación.

Presentación del acto

Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, ha
iniciado la ronda de ponencias

4

Adriana Mosquera (Nani), caricaturista y creadora de la tira cómica internacional
Magola, ha explicado como esta profesión le sirve de terapia ya que el personaje es su alter
ego. A través de Magola, Nani reivindica la equidad de género. En su exposición ha recordado
como se sintió en sus inicios cuando buscaba trabajo como caricaturista, y todo el mundo la
rechazaba porque era una profesión de “hombre”.
Yina Yaneth Tordecilla, médico anestesista, ha expuesto las enfermedades de los
inmigrantes desarrolladas en España: sus causas y sus consecuencias. Algunas de las
principales se deben al cambio de alimentación y al ámbito psicológico. Asimismo, hay
determinadas dolencias específicas de las funciones desempeñadas como las lumbalgias, que se
dan en los cuidadores de mayores.

Adriana
Mosquera (Nani), descubriendo
personaje Magola

al El público, mayoritariamente femenino, ha sido
muy participativo.

Ha cerrado la mesa, Diana Arenas de la asociación Rede Paisas, quien ha explicado la
importante labor que desarrollan en el campo de la asistencia social a mujeres inmigrantes.
El coloquio posterior ha sido muy enriquecedor y se han puesto sobre la mesa estremecedores
testimonios de afectadas en distintos campos: los desahucios, el mobbing, el abuso en el
trabajo, la falta de autoestima, la soledad, etc.
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Las ponentes de la Mesa de Diálogo con los voluntarios del equipo de Protocolo, taller
que da formación en el campo de la hostelería a los inmigrantes socios de MIRA
ESPAÑA encargados de preparar un sabroso y cuidado aperitivo.

6

El Mercadillo Solidario MDE ha sido
un gran éxito
Teresa
Novillo,
Directora
del
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, ha sido la encargada de inaugurar
el MERCADILLO SOLIDARIO MDE junto con
las representantes de Libia y Angola. Este
es el primero organizado por mujeres
dedicado a apoyar a otras mujeres en el
mes de las mujeres y ha tenido lugar el 2
y 3 de marzo en el hotel Madrid Meliá
Princesa de Madrid.
Se han montado cuarenta y cinco
stands, adquiridos por mujeres para las
cuáles este acto ha significado una
ventana que les ha permitido dar a Teresa Novillo, Dtora. del Instituto de la Mujer de
conocer sus productos.
Castilla-La Mancha inaugurando el Mercadillo Solidario
MDE

Uno de sus grandes atractivos ha sido la variedad de sus productos a precios muy
interesantes: cosmética, bisutería, marroquinería, antigüedades, ropa, menaje…. Varios países
se han unido a esta primera iniciativa: Angola, Costa de Marfil, Luxemburgo, Bélgica, Bolivia,
Libia, Noruega creando un rincón exótico que ha permitido al visitante viajar sin moverse del
suelo.
El premio a la empresa acreditada como la “Mejor Vendedora en Femenino Plural del
Mercadillo Solidario MDE” ha sido ha sido muy disputado siendo, finalmente, para la empresa
KARMA.
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Se ha realizado una rifa con magníficos artículos donados por los expositores
(Ver lista).
Además, dos rincones han triunfado: por un lado la Guardería y, por otro, el Bar de la
Buena Suerte que ha sido un espacio de encuentro y degustación de los exquisitos productos
que han ofrecido los expositores.
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Asimismo, se han recogido más de 130 kg. de alimentos no perecederos que se han
entregado a Mensajeros de la Paz, para contribuir con esta obra que está ayudando a más de
600 familias españolas para que salgan adelante.
Los beneficios obtenidos se destinarán a financiar los proyectos que MDE tiene
programados en 2013 para apoyar a las mujeres y lograr la igualdad de oportunidades.
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN quiere agradecer públicamente a
particulares y empresas que han colaborado como el hotel Madrid Meliá Princesa, Mahou-San
Miguel, Lactalis y la Cooperativa Virgen de las Vilas de Tomelloso. Y muy especialmente a todos
los voluntarios que con su generosidad desinteresada han hecho posible esta
aventura. Para todos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ellos en nuestro próximo
MERCADILLO SOLIDARIO MDE.

Mujeres para el Diálogo y la Educación celebrando el éxito del primer Mercadillo Solidario MDE con
Ana Durán, directora de RRHH Lactalis
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Finaliza el IV ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO
DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA
POLÍTICA bajo el título:
‘Crisis e impacto de género en el sur de Europa’
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), ha organizado el pasado 17 de abril el IV
Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y la Política (IV EMLIEPO), que
abordó la ‘CRISIS E IMPACTO DE GÉNERO EN LA UNIÓN EUROPEA’.
En el acto han participado veinticinco expertos venidos de España, Italia, Francia, Grecia
y Portugal que han expuesto los problemas que sufren las mujeres en el empleo, empresas,
ONGs, medios de comunicación, jóvenes, viudas, jubiladas…
La respuesta consensuada en este IV EMLIEPO ha sido la voluntad de la creación
inmediata de una Red de Mujeres del Sur de Europa (RMSE), inicialmente entre
empresarias y asociaciones de mujeres. Agentes sociales como los medios de comunicación,
académicos,
políticoeconómicos y otros son
bienvenidos.
Instituciones
europeas, concretamente la
Eurocámara o la OCDE,
alertan de que los avances
en
igualdad
logrados
durante décadas peligran.
¿Cómo
invertir
esta
tendencia?
En
este
momento, en el que la crisis
económica está afectando
los avances en la igualdad
de
género,
hay
que
permanecer unidas y exigir
el cumplimiento de los
derechos conquistados a
base
de
esfuerzo. Aránzazu
Beristain, responsable de
la Comunicación de la
Comisión de la U.E. en De izda a dcha.: Justin Harman, Embajador de Irlanda, Giovanna G. de
España ha recordado que Calderón, Presidenta de MDE y Carmen Plaza, Directora del Instituto de la
hace
unos
años,
tres Mujer
cuartas partes de la población confiaban en la U.E., mientras que en la actualidad, el 72%
desconfía. ¿Deberían prestar más atención al talento de la mujer?
“La primacía de los derechos monetarios frente a los derechos humanos están
destruyendo la Europa construida desde la II Guerra Mundial con el esfuerzo de todos – ha
afirmado Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE – En poco tiempo las mujeres hemos
pasado de tener unas expectativas de crecimiento sostenido a una situación en la que el miedo,
el desempleo y la pobreza amenazan a la población. La mujer camina hacia la precariedad en
la Unión Europea”.
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El acto ha sido inaugurado por Justin Harman, Embajador de Irlanda, país que ostenta
la presidencia de la Unión Europea, y Carmen Plaza, Directora General de Igualdad de
Oportunidades y Directora del Instituto de la Mujer.
El Embajador de Irlanda ha sugerido que se incluyan en la futura red a las mujeres
irlandesas, por la dramática situación que viven en este momento. La ausencia total de mujeres
en la política y en los puestos directivos hace el camino de la igualdad mucho más difícil. Por su
parte, Carmen Plaza ha recordado que: las mujeres en España tienen un 6% más de riesgo de
incurrir en la pobreza; hay una discriminación en la contratación; no hay un reparto equilibrado
y la brecha salarial está en un 16%.
El goteo de recortes incrementa el desequilibrio entre mujeres y hombres. Así, la
precarización del mercado laboral; las rebajas en la ley de dependencia; la supresión de planes
en educación infantil, como el transporte escolar, ayudas para el comedor y otros, tienen graves
consecuencias. El resultado es un mayor empobrecimiento de la mujer, sobre todo de las más
vulnerables (madres solas, inmigrantes, etc.). El fantasma de la pobreza extrema ya está ahí.
Una vez más, la pobreza tiene rostro de mujer.

En la primera mesa
redonda,
moderada
por
Mariola Olivera, Directora
de Desarrollo Empresarial
de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de
Madrid,
se
han
hecho
importantes
reflexiones
sobre la situación de la
mujer,
desde
distintos
puntos de vista.
Alicia
Kaufmann,
catedrática de sociología, ha
recordado pérdida
de
empleo
constituye
un
elemento que desestructura
la actividad en tiempo real,
surge el sentimiento de
inutilidad, problemas con la
pareja, baja la autoestima…
De izda. a dcha.: Lola Liceras, especializada en sindicatos; Alicia
Kaufmann, Catedratica de Sociología; Mariola Olivera, Directora de
Desarrollo Enmpresarial en la Camara de Comercio de Madrid; Marisa
Cruzado, experta en medios y Natalia Díez-Danmtín de INJUVE

Marisa
Cruzado,
publicista y experta en
medios de comunicación ha
reclamado una mayor visibilidad de la mujer en los medios, y ha hecho una llamada de atención
en los anuncios sexistas. Puede que vendan más al principio, pero a medio y largo plazo son
muy perjudiciales.

Por su parte, Lola Liceras, socióloga y experta en empleo, ha llamado la atención sobre
la transferencia de la responsabilidad en cadena. ¿Quién es el responsable? Cuando algo no
funciona, ¿a quién podemos reclamar?
Natalia Díaz-Santín, representante de INJUVE, ha recordado que la juventud española
se encuentra en la fase de desempleo más alta de Europa.
La segunda mesa ha abordado cómo afecta esta crisis y qué hacen las diferentes
instituciones.
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Annie
Thomas, Consejera
de
Asuntos Sociales de la
Embajada de Francia en
España, ha introducido la
mesa
hablando
de
la
desigualdad económica y
social que viven las mujeres
en
Francia,
a
niveles
laborales
y
salariales.
Irónicamente ha apuntado
que
“Cuando
hay
un
periodo de crecimiento, no
hay
tiempo
para
la
igualdad, cuando hay un
periodo de crisis, no hay
dinero para la igualdad”.
Por su parte, Teresa
Novillo, directora
de
Instituto de la Mujer de
Castilla la Mancha, ha De izda a dcha.: Angeles Alvarez, Diputada del PSOE, Carmen Quintanilla,
comenzado
por
las Diputada por el PP y Pta. de la Comiisión de Igualdad del Congreso; Annie
consecuencias
que
se Thomas, Consejera de AASS de la Embajada de Francia; Pedro Romero,
Subdtor. de Promoción de la Igualdada de la CAM y Teresa Novillo,
generan a partir de la crisis
Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
para la situación de las
mujeres rurales. Una amplia red de centros en esta comunidad trabaja la igualdad desde el
campo educativo. El programa “Creciendo en Igualdad” que llega a estas mujeres del ámbito
rural, y da una formación a las que no quieren salir del ámbito rural.
Pedro Romero, Subdirector de la promoción de Igualdad de la C.A.M. ha hecho una
declaración de principios, definiendo la igualdad como un derecho de todas las personas y un
principio básico para la democracia. Ha afirmado que las mujeres tienen mucho que aportar en
el proceso de recuperación económica. “Las políticas públicas eliminan todos los aspectos que
hacen que las mujeres sean más vulnerables. Hacen falta nuevas estrategias laborales, que
favorezcan y apoyen los grandes desarrollos de las mujeres”.
Carmen Quintanilla, diputada por el PP y Presidenta de la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados, ha señalado que el principio de igualdad no es un principio de
valores sino que es un principio de derechos. “El Parlamento está legislando para corregir esta
crisis económica, y hay varios proyectos legislativos que permitirán poner en marcha el sistema
económico de España y seguir corrigiendo la brecha salarial”.
Ángeles Álvarez, Diputada por el PSOE y Secretaria de la Comisión de Igualdad de
Congreso de los Diputados en Madrid, ha afirmando que “las mujeres ya no estamos dispuestas
a regresar al hogar, y exigimos que la participación de las mujeres en el empleo venga
acompañada siempre de: cotizaciones suficientes, de una igualdad salarial entre mujeres y
hombres, y de unas buenas condiciones laborales. La congelación de las plantillas del sector
público en España perjudica especialmente a las mujeres sobre todo en los sectores que
actualmente
están
más
feminizados
(sanidad,
educación,
servicios
sociales).
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Seguidamente, Mª
José
Díaz
Santiago,
Responsable del Área de la
Mujer de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de
Madrid y experta en mujer y
empresa, ha presentado la
mesa
de
las mujeres
directivas y empresarias.

De izda a dcha.: Rose Marie Losier, Pta. de EPWN en España; Estefanía
Narrillos Roux, Dtora. Financiera PSA Peugeot; Mª José Díaz Santiago,
responsable del Area Mujer en la Camara de Comercio; Nicoletta Negrini,
empresaria italiana y Ana Lamas, empresaria y Pta. de WomenCeo

Estefanía Narrillos
Roux, Directora Financiera
España y Portugal de PSA
Peugeot
Citroen,
ha
recordado que las mujeres
en Francia ocupan solo el
38%
de
los
puestos
directivos, mientras que en
España es de un 20%. Entre
los principales retos de la
mujer directiva en España,
está el romper el techo de
cristal y conseguir que la
proporción de mujeres en
puestos directivos sea la

misma que la de las mujeres profesionalmente activas.
Nicoletta Negrini, empresaria, ha recorrido las diferentes etapas de su vida. Desde que
acabó Económicas en la Universidad de Milán, quiso trabajar en el mundo de los negocios. Su
padre le reconoció su aptitud y formación, pero lamentablemente era mujer y no podía dirigir la
empresa familiar. Nicoletta se fue de su país, separada y con su hijo y logró afincarse en
España. Ahora dirige su propia empresa y distribuye productos exclusivos en España y Portugal.
Rose Marie Losier, Presidenta de European Professional Women Network (EPWN) en
Madrid, ha expuesto la situación de las mujeres empresarias y directivas en Europa.
Networking, formación, mentoring, y coaching están entre las principales actividades de su
asociación.
Ana María Lamas, empresaria y Presidenta de WomenCeo, ha recordado que la nueva
normativa limita a los consejeros independientes a permanecer un máximo de doce años, lo que
significa que en los próximos dos años habrá más de doscientas plazas que podrían ser
ocupadas por mujeres.
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La
última
mesa,
moderada
por Francisca
Tarazaga, Presidenta de
Mujeres de Europa, ha
contado con importantes
representantes
de
asociaciones de mujeres
venidas de Francia, Italia,
Grecia, Portugal y España,
que
han
abordado
el
problema desde el punto de
vista
de
los
derechos
humanos.
Françoise
MORVAN,
Coordination
Française pour le Lobby
Européen des Femmes, ha
informado sobre las cuatro
principales reivindicaciones
de las feministas francesas
frente a la crisis: lucha De izda a dcha.: Teresa Nevado, Pta. de Forum de Politica Feminista;
contra
la
precariedad Alexandra Moura da Silva, Presidenta de la Plataforma Portuguesa de los
laboral;
reforma
para Derechos de las Mujeres; Ludivica Tranquillileali del Coordinamento
Italiano del Lobby Europeo delle Donne; Francisca Tarazaga, Pta. de
equiparar las jubilaciones;
Mujeres por Europa; Ioanna Manganara, Presidenta del International
medidas fiscales y sociales Alliance Women y Françoise Morvan der la Coordination Française pour le
que no reduzcan el nivel de Lobby Européen des Femmes.
actividad de la mujer y, por
último, la inclusión de las mujeres migrantes. Dado que la crisis es realmente una guerra
económica, propone aplicar la resolución 1325 que concierne a las mujeres y su implicación en
la gestión de la resolución de conflictos. Ha finalizado su exposición invitando a Europa a
mostrarse solidaria con los países que están en peor situación.
Ludovica TRANQUILLILEALI, Cordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne,
ha informado de la situación en Italia. “Los recortes en asuntos sociales han obligado a las
mujeres a dejar sus trabajos, lo que significa un gran retroceso. Las víctimas de violencia de
género, las viudas o las inmigrantes, son algunas de las mujeres más perjudicadas en mi país”.
Alexandra Moura da Silva, Plataforma Portuguesa para os Direitos as Mulheres, ha
expuesto la grave situación que sufren las mujeres en Portugal. La pobreza, la falta de empleo,
el recorte en las pensiones, en educación y sanidad, son algunos de los problemas que
amenazan a las mujeres en Portugal.
Ioanna Maganara, Presidenta del International Alliance Women, ha destacado que la
caótica situación en Grecia, las nuevas medidas, recortes y demás acciones afectan
profundamente a la mujer. El sector público es el que impulsa la igualdad y sus recortes
generan un importante impacto en la desigualdad de género. La convención europea, debería
tener una nueva visión a largo plazo con respecto a las mencionadas desigualdades.
Teresa Nevado, Presidenta del Forum de Política Feminista de Madrid, ha cerrado la
mesa recordando que “el Estado del Bienestar que hemos conocido hasta la fecha se ha
terminado, a partir de ahora habrá que adaptarse a nos nuevos tiempos donde no podremos
tenerlo todo: tendremos que elegir. Las asociaciones de Mujeres tienen que intervenir en este
proceso de reflexión, porque de este cambio, surgirán otras alternativas, otras situaciones y
otros caminos”.
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La principal conclusión del IV EMLIEPO es que en todos los países participantes (Italia,
Grecia, Francia, Portugal y España) se ha agravado la situación que sufren las mujeres:
retroceso de los derechos adquiridos, precarización laboral, incremento de la pobreza, recortes
en los sectores más feminizados (sanidad, educación, servicios sociales). Se proponen dos
medidas urgentes, en primer lugar dar visibilidad al problema que supone esta situación con el
fin de impedir que siga agravándose. Y, en segundo lugar, firmar acuerdos entre las
asociaciones de estos países con el fin de presentar propuestas a la Unión Europea
conjuntamente.
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MDE PARTICIPA EN EUROMED - FORO CIVIL EN
BRUSELAS SOBRE "IGUALDAD ENTRE HOMBRES
Y MUJERES: BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL
PROCESO
Bruselas, 3 y 4 de septiembre.- Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres para el
Diálogo y la Educación ha participado en el Foro Civil Euromed "Igualdad entre hombres y
mujeres: balance y perspectivas del proceso de Estambul -Marrakech" en Bruselas el 3 y
4 de septiembre de 2013.
Este Foro ha permitido a las organizaciones euromediterráneas de la sociedad civil,
comprometidas en la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres y la defensa de
los derechos de las mujeres a la escala euromediterránea, concertarse y elaborar
recomendaciones dirigidas con vistas a la 3a Conferencia Ministerial de la Unión para el
Mediterráneo (UpM) al " Fortalecimiento del papel de las mujeres en la sociedad ", prevista en
París el 12 de septiembre.
El Foro ha reunido a 33 países y 85 asociaciones y ha sido organizado por la Plataforma
no gubernamental euromed (PFNGE) y la Red euromediterránea de los derechos humanos
(REMDH),
en
colaboración
con
European
Feminist
Initiative
(EFI).
http://www.euromedrights.org/eng/
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SEMINARIO SOBRE LA ABLACIÓN Y LA VIOLENCIA
SEXUAL EN ÁFRICA
‘La herida innombrable: viaje al dolor de África
Mujeres para el Diálogo y la
Educación
(MDE),
ha
organizado SEMINARIO
SOBRE
LA
ABLACIÓN Y LA VIOLENCIA SEXUAL EN
ÁFRICA el pasado 18 de octubre el hotel
Meliá Princesa.
Giovanna
G.
de
Calderón,
Presidenta de MDE, ha dicho que este
seminario pretendía ser la voz de esas
niñas-mujeres que sufren todo tipo de
vejaciones, que son víctimas de la
ablación, que son salvajemente violadas y
sus fetos acaban muriendo en el claustro
materno al no tener ayuda en el parto.
Muchas
mueren
por
infecciones
recurrentes y las que sobreviven, el De izda a dcha.: Tilado Bernardette Segueda, víctima de
hambre y el rechazo social las marcan ablación, Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE, Dr. J.M.
definitivamente para alejarlas de un Devesa, cirujano del Ramón y Cajal y el Dr. Barri,
entorno
donde
esa
“enfermedad gnecólogo de la Clínica Dexeus.
innombrable” es objeto de repudio. Dolor, mucho dolor y apenas tienen voz.
El seminario se ha iniciado con una conferencia magistral titulada “La herida
innombrable: viaje al dolor de África”, donde el Dr. J.M. Devesa ha expuesto sus vivencias
humanas como cirujano en el tratamiento de las fístulas en países como Madagascar, Liberia y
otros. Parte de estas vivencias han sido recogidas en su libro “Viaje al dolor de África”
(subtitulado: Llévame a Faranfangana). A lo largo de su sobrecogedora exposición ha explicado
cómo se embarcó en esta aventura, promovida por las Hermanas de la Caridad y las dificultades
que se encontró en el “hospital” ya que no había quirófano, ni instrumental, ¡¡ni camas!!! Poco
a poco se ha conseguido, gracias a la solidaridad anónima, una sala de operación
completamente equipada lo que es todo un logro.
Pero su afán a ayudar, le ha llevado a Adis Abeba, a la única clínica del continente negro
en donde se operan fístulas, para aprender esta difícil técnica. Después de mucho esfuerzo,
Devesa ha logrado un perfeccionamiento que le ha permitido salvar a muchas mujeres.
Además, su impulso se ha contagiado y viaja con un extraordinario equipo de médicos de
distintas especialidades que permiten aliviar el horrible dolor que sufren en silencio estas
mujeres.
A continuación, la mesa redonda sobre "Ablación, Violencia sexual y maternidad en
Africa" ha sido inaugurada por el Dr. Pere Barri, ginecólogo del Institut Dexeus de Barcelona.
La crudeza y crueldad de algunos casos de ablación que ha tenido que atender, ha provocado
la indis`posición de más de un asistente. El Dr. Barri colabora con la Fundación Dexeus en la
recomposición del aparato genital de forma altruista.
Así conoció a la siguiente invitada, Tilado Bernadette Segueda de Burkina Faso, que
tuvo el valor de compartir su terrible experiencia:"Sufrí la mutilación genital cuando tenía cinco
años. Ahora, después de una reconstrucción quirúrgica en España, estoy completa". Lo más
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impactante de Tilado, además del terrible testimonio ha sido su maravillosa sonrisa mientras
explicaba todo el proceso al que había sido sometida.
La mesa se ha cerrado con la
exposición
deExcma.
Sra.
Aida
Abdelmagied Elshiekh,Embajadora de
Sudán, uno de los países en los que más
se practica la ablación (en torno al 88%
según datos de UNICEF). La Embajadora
explicó que las nuevas generaciones están
en contra de esta práctica pero que no es
fácil. Hoy en día, cuando las madres dan a
luz, marcan con gena a sus hijas indicando
que
no
se
las
mutile.

La Excma. Sra. Embajadora de Sudán manifestó que en
su país las mujeres están luchando cada vez más contra
esta práctica

A continuación el coloquio ha
puesto sobre el tapete interesantes datos,
como por ejemplo, que el Congo es la
capital mundial de la violación, con 5
violaciones cada 4 minutos, seguido de
Sudáfrica.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto
cómo este gravísimo problema afecta a España (donde hay unas diez mil víctimas potenciales
de ablación), así como a la Unión Europea, donde se ha detectado esta práctica directa o
indirecta al menos 13 países de la UE: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MGF
http://www.unicef.es/sala-prensa/unicef-abrumadora-oposici%C3%B3n-lamutilaci%C3%B3n-genital-femenina-aunque-millones-de-ni%C3%B1-sigu-0
http://www.taringa.net/posts/femme/7030829/Mutilacion-genital-femenina.html
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Artículo de El Confidencial por Concha Tejedor
Madrid, 21 sep (EFE).- Tilado Bernadette Segueda nació en África, en Burkina Faso, hace 43 años, y ha tenido
el coraje de ofrecer su testimonio en un Seminario celebrado en Madrid: "Sufrí la mutilación genital cuando
tenía cinco años. Ahora, después de una reconstrucción quirúrgica en España, estoy completa".
Tilado Bernadette Segueda ha participado en el seminario sobre la ablación y la fístula vaginal, junto con los
cirujanos José Manuel Devesa, del Hospital Ramón y Cajal, y Pere Barri, de la Clínica Dexeus, así como la
embajadora de Sudán, Aida Abdelmagied, que ha organizado Mujeres para el Diálogo y la Educación,
asociación presidida por Giovanna G. de Calderón.
Vohilaba es una adolescente de Madagascar, vendida a su marido a los 14 años por su padre y víctima a los
pocos meses de la fístula vaginal al quedar embarazada y su hijo atascado en su pequeña pelvis.
Después de días de parto en una choza, perdió el niño y se convirtió en una apestada: apareció la fístula que
comunica la vagina y la vejiga, a veces también el recto, y provoca que la orina y las heces fluyan
continuamente sin control.
Es "la herida innombrable", la fístula, que no se ve, pero el hedor que produce, condena a estas jóvenes a la
vergüenza, la soledad y la marginación. Son repudiadas por el marido y la familia, y viven sin esperanza de
futuro, amenazadas por infecciones recurrentes y la muerte.
Su testimonio ha sido narrado en este Seminario por el cirujano José Manuel Devesa, jefe de la Unidad de
Colón y Recto del Hospital Ramón y Cajal y del Ruber Internacional, que lo recoge también en el libro "Viaje al
dolor de África" (Amazon).
Devesa dirige desde hace ocho años un programa médico humanitario en Madagascar, en donde es el único
cirujano que opera la fístula.
La ablación y la fístula son las dos lesiones que convierten hoy a las africanas en víctimas del dolor y de un
sistema patriarcal en el que prima la subordinación de la mujer y la violencia sexual.
Dos millones de mujeres, principalmente africanas, son sometidas anualmente a la mutilación genital, a pesar
de estar penada en 20 de los 28 países africanos que continúan con esta práctica ancestral, además de otros
de Oriente Próximo y Asia.
La OMS calcula que en el mundo hay entre 100 y 140 millones de mujeres que han sufrido la ablación.
En España, según datos de la Universidad de Barcelona, se calcula que unas 10.000 menores están en riesgo
de ser sometidas a la ablación, que afecta también a la población inmigrante de otros doce países de la Unión
Europea, asegura la presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación.
La fístula vaginal no existe en el mundo desarrollado porque las mujeres reciben atención médica en el parto.
Devesa calcula que alcanza a tres o cuatro millones de niñas-mujer en África, sin tener en cuenta las fístulas
provocadas por violaciones y violencia sexual, de las que no hay datos.
A Tilado B. Segueda le dijeron que una mujer que no ha sido mutilada no es mujer, no es pura. "La mutilación
te dicen que se hace para que las mujeres sean fieles al marido".
"Un día, mi abuela, mi madre y mi tía me dijeron que íbamos a visitar a un familiar y en el camino me
tumbaron en el cauce de un río seco, me sujetaron las piernas con fuerza y con un cuchillo me cortaron el
clítoris. Lloré y sangré. Me pusieron un polvo negro y una dieta muy severa durante tres o cuatro meses para
que me curara. Las consecuencias son terribles, por suerte yo he tenido luego hijos, pero hay mujeres que no
pueden o mueren".
Tilado B. Segueda vive en España desde hace tres años: "El doctor Pere Barri es una persona muy importante
en mi vida", dice del cirujano que la ha librado casi al completo de su mutilación.
Barri es el primer médico español que realizó una reconstrucción de clítoris y dirige un equipo de la Fundación
Dexeus de Barcelona que desarrolla un programa gratuito para el tratamiento de esta lesión: "En el 92 % de
los 46 casos operados se ha logrado la restauración anatómica y en el 77 % la recuperación funcional" afirma
sobre esta intervención que es imposible realizar en África porque ninguna mujer correría el riesgo de
solicitarla.
La embajadora de Sudán, Aida Abdelmagied, cifra en el 88 por ciento las mujeres que han sufrido la ablación.
Las consecuencias, las enumera Barri. A corto plazo, hemorragias, dolor, infecciones, tétanos, retención de
orina y muerte. A largo plazo, esterilidad, embarazos de riesgo para la madre y el niño e infecciones urinarias.
La historia de Vohilaba es real, aunque el nombre es imaginario.
Ella, como muchas niñas malgaches, fue operada de la fístula por Devesa en la Misión de Ambatoabo, en
Farafangana, en donde este cirujano de 65 años y amplia experiencia médica en los países africanos ha
construido un complejo hospitalario financiado con donaciones para el tratamiento de la fístula vaginal.
Todos los años se desplaza con un equipo de médicos a este hospital, donde las mujeres hacen cola para ser
operadas de la fístula y tratadas de las infecciones recurrentes que terminan provocando la muerte.
La mayor enfermedad de la mujer en África -asegura Devesa- es la que acarrea ser madre: en el mundo hay
una muerte materna por minuto, 1.500 al día, más de medio millón al año, el 99 % en los países
subdesarrollados y el 50 % en Africa subsahariana". EFE
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VII CENA SOLIDARIA INTERNACIONAL
Madrid, 26 de octubre.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE) ha organizado la VII CENA SOLIDARIA INTERNACIONAL
en el hotel Meliá Madrid Princesa, donde se llevó a cabo la entrega de PREMIOS
SOLIDARIOS MDE 2013. (Ver Entrega de Premios).
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN HA HECHO
ENTREGA DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2013
·
La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, como
organización que promueve el respeto de los Derechos Humanos, ha organizado
esta velada con el propósito de hacer un llamamiento contra la marginación y la
pobreza
·
En el acto se ha hecho entrega de la tercera edición de los PREMIOS
SOLIDARIOS MDE 2013 en sus diferentes categorías.

Madrid, 5 de octubre de
2013. La Asociación Mujeres para
el Diálogo y la Educación (MDE) ha
hecho entrega de los PREMIOS
SOLIDARIOS MDE 2013 en el
marco de la VII Cena Solidaria
Internacional, el 4 de octubre en el
hotel Meliá Madrid Princesa.
Giovanna G. de Calderón,
Presidenta de MDE ha agradecido la
presencia a todos los asistentes. Ha
felicitado
a los
galardonados,
ejemplo a seguir en estos tiempos
en el que “los valores no valen
nada o casi nada”, y ha agradecido
la colaboración de todo el equipo
de MDE, y muy especialmente de Rappel. Asimismo, ha explicado la difícil situación de las
ONG’s y ha recordado que “en este momento, en el que la crisis económica está afectando los
avances en la igualdad de género, solo unidas lograremos mantener todos los derechos
conquistados. Recordemos que a lo largo de la historia, las mujeres siempre han estado ahí en
tiempos difíciles, y ahora es el momento de seguir trabajando juntas para no ser ¡culpables por
omisión!”
Rappel, ha sido el encargado de conducir esta tercera edición de los PREMIOS
SOLIDARIOS MDE 2013, cuyo jurado ha estado formado por Giovanna G. de Calderón,
periodista y Presidenta de MDE; Teresa Nevado, Secretaria General de MDE; Beatriz Elorriaga,
Senadora Autonómica en el Senado de España y Diputada Autonómica en la Asamblea de
Madrid; Ana Lamas, empresaria y Presidenta de WomenCeo; Maritina Colino, Tesorera de MDE
y Asunción Escribano, Vocal de MDE.
En la categoría “Mujeres que cambian el mundo” Catalina Hoffman ha sido la
galardonada por la creación del método Hoffman para el cuidado de las Personas Mayores. Es
Consejera Delegada y socia fundadora de la red de franquicias Vitalia, Centros de Día para
Mayores y, entre otros, posee el Premio Empresa 2013 por la Fundación Príncipe de Girona. Eva
Levy, ganadora de este galardón en la anterior edición, ha sido la encargada de hacer la
entrega.
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Catalina Hoffmann recibiendo el premio de manos de El Dr. Devesa, recibiendo el galardón de manos del
Eva Levy
Excmo. Sr. Embajador de Afganistán.

En la categoría el “Hombre que más apoya a las mujeres”, el premio ha recaido en
el Dr. D. José Manuel Devesa, cirujano del Hospital Ramón y Cajal que todos los años va a
Madagascar a operar a mujeres que sufren la “herida innombrable” (la fístula vésico-vaginal),
consecuencia de la violencia sexual o de partos sin asistencia que las condenan a la marginación
y la soledad. El Excmo. Sr. Embajador de Afganistán le ha entregado el premio.
En la categoría el “El medio de comunicación más solidario con las mujeres” el
premio ha sido para el programa “Ellas Pueden” de RNE5, dirigido por Dª Marta Pastor. Este
programa está pensado para dar visibilidad a las mujeres que quieren llegar y que se cuente
con ellas. A través de las ondas de Radio Nacional de España se intenta trasmitir esos deseos.
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, ha procedido a hacer la entrega.

Carmen Quintanilla, Pta. de la Comisión de Igualdad
Marta Pastor, directora de "Ellas Pueden" y Giovanna
del Congreso con el Subdirector del hotel Meliá
G: de Calderón, Pta. de MDE
Madrid Princesa

En la categoría “La Empresa en femenino plural” al hotel Meliá Madrid
Princesa por su compromiso y apoyo a la mujer y a la igualdad de oportunidades, que
colabora de forma altruista con MDE, siempre con una atención exquisita por parte de todo el
personal. Ha hecho la entrega Dª Carmen Quintanilla, diputada y Presidenta la Comisión de
Igualdad del Congreso de los Diputados.
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En la categoría “La Institución más comprometida con la mujer” a Catalyst,
principal organización internacional sin ánimo de lucro que, desde hace 50 años, tiene como
principal objetivo la misión de ampliar las oportunidades para las mujeres, en general y dentro
de las empresas y los negocios en particular.
Allyson Zimmermann, Directora de Catalyst Europe AG, recibió el galardón de manos de
José Antonio Gutiérrez de Mesa, Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías de la
Universidad de Alcalá, institución ganadora de este galardón en la anterior edición.

Allyson Zimmermann, Directora de Catalyst Europe
AG, recibió el galardón de manos de José Antonio
Gutiérrez de Mesa, Vicerrector de Innovación y
Nuevas Tecnologías de la Universidad de Alcalá

Los premiados con Rappel y Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE

A continuación ha habido una rifa y el broche de oro ha sido una interesante entrevista
que la periodista Marta Pastor ha hecho a Rappel. “España es un país Sagitario y se
recompondrá pronto de esta crisis, porque es un signo muy trabajador”. Asimismo, el vidente
ha afirmado que en no mucho tiempo habrá una mujer presidenta del gobierno en este país, lo
que ayudaría mucho a crear una fluidez de diálogo
entre los políticos.
MDE espera que estos premios contribuyan
a la visibilidad de la mujer y a que cada día haya
más personas como los galardonados, que
fomentan el respeto por la equidad de género
para ayudar a construir un mundo mejor, más
justo e inclusivo.Entre los asistentes a la fiesta se
encontraban
representantes
del
mundo
diplomático, político, artístico, así como del sector
académico y empresarial.

Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2013. Las
postulaciones para la edición de 2014 se abrirán en enero y las bases se podrán consultar en la
web de MDE (www.mde.org.es)
MDE desea agradecer públicamente el apoyo de los patrocinadores (hotel Melia Madrid
Princesa; elspa Caroli Health Club; la Plataforma Editorial, la Casa Rural Viriato-Gredos, así
como a los Restaurantes del hotel Intercontinental y La Espuela (en Colmenarejo).

23

24

MDE asiste al kick-off de su nuevo proyecto con la
U.E. en Uzbekistán para emprendedoras

MUJERES
PARA
EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) representada por su
Presidenta (Giovanna G. de
Calderón)
y
su
Secretaria
General (Teresa Nevado), ha
asistido al kick-off de su primer
proyecto europeo que ha tenido
lugar en Tashkent, la capital de
Uzbekistán.
Este proyecto europeo
(EuropeAid/132-562/C/ACT/UZ)
consiste en poner en marcha
“Nuevos planes de asistencia
social para promover la
generación de ingresos y
oportunidades para la
numerosos hogares
Tashkent, octubre 2013, todos los agentes que participan en el
vulnerables”.
proyecto

Los países en transición desde el sistema planificado, como Uzbekist án, han tenido que
volver a considerar la mejor manera de orientar los recursos públicos. Han aparecido nuevos
riesgos para la población, como el desempleo y la pobreza, donde la mayoría no se ha
preparado psicológicamente para las nuevas relaciones económicas. Esto ha afectado
gravemente a los jóvenes, las mujeres (fundamentalmente madres solteras ) a familias
monoparentales, a las personas mayores ( forzadas por la jubilación anticipada ), grupos
étnicos ( que experimentan rápido aumento de los niveles de desempleo ) y los discapacitados.
A su vez, el aumento del nivel de desempleo afectaron los niveles de separación familiar, la
violencia doméstica, la pobreza infantil, la falta de vivienda, las drogas y el abuso del alcohol y
la delincuencia.

Este proyecto se centra en las medidas para mejorar el nivel de vida de los grupos
vulnerables a través del fortalecimiento de las capacidades de los agentes no estatales de este
país que permitan y aumentar la gama de servicios ofrecidos. La acción actual está diseñada
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para fomentar el impacto económico positivo y los medios de vida a nivel comunitario a través
de la experiencia empresarial y el desarrollo de servicios de manera que sirva para apoyar la
reinserción social de los grupos vulnerables de la población.Muchas mujeres han perdido sus
puestos de trabajo y muchas se quedan en casa, simplemente porque no tienen esperanza de
encontrarlo. Al mismo tiempo, ha habido un aumento de la migración de las familias rurales a
las zonas urbanas y de la pobreza urbana, por un lado, y una fuerte migración masculina hacia
los países vecinos. Las estimaciones van de 3 a 5 millones de ciudadanos uzbekos en edad
laboral trabajan fuera de Uzbekistán.
En particular, tratará de fortalecer y desarrollar las capacidades de las organizaciones de
la sociedad civil de Uzbekistán en general y 5 “mahallas” objetivo en particular, como
proveedores de servicios alternativos de asistencia, teniendo como beneficiarios a las mujeres
desempleadas, jóvenes, y familias de bajos ingresos que no participan en el mercado laboral
para que sean capaces de crear su propios negocios y asegurar oportunidades de generación de
ingresos de manera sostenible.
La acción abordará también las cuestiones de mejora de la capacidad y el fortalecimiento
institucional de ONG´s que les permita proporcionar servicios de asistencia de alta calidad a los
grupos vulnerables de la población, adquirir y desarrollar habilidades, metodología y
herramientas, gestión de proyectos, marketing social y recaudación de fondos, creación de
redes eficientes, planificación a largo plazo y evaluación de la viabilidad de los emprendimientos
sociales. Es en esta tarea donde MDE centrará su trabajo y participación en el proyecto.
La entidad promotora es FORMAPER (Agency of the Milan Chamber of Commerce,
Industry, Craft, & Agriculture) siendo las entidades socias: Women’s Committee of Uzbekistan,
The Social Innovation Fund (Lithuania) y MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION
(España). El proyecto se desarrollará en: Tashkent, Chirchik, Kibray - Tashkent Region;
Syrdariya distrito - Syrdariya Region; Uzbekistan y tendrá una duración de 24 meses.
Este contacto ha sido muy enriquecedor para todas las partes involucradas y, a
principios de 2014, se iniciarán los trainings.
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Nueva edición del
Mercadillo Solidario MDE en Navidad
La Embajada de Perú ha sido la encargada de inaugurar el MERCADILLO SOLIDARIO
MDE de Navidad, junto con Francisco José
Pavón, joven editor de la revista de moda
Pasarela de Asfalto. Este mercadillo,
organizado por mujeres y dedicado a
apoyar a otras mujeres, ha tenido lugar en
el hotel Madrid Meliá Princesa los días 9 y
10 de noviembre.
Se han montado cincuenta stands,
adquiridos por mujeres para las cuáles
este acto ha significado una ventana que
les ha permitido dar a conocer sus
productos.
Uno de sus grandes atractivos ha
sido la variedad de sus productos a precios
muy interesantes: cosmética, bisutería,
marroquinería,
antigüedades,
ropa, De izda a dcha.: Francisco José Pavón, Director de
menaje…. así como los rincones peruano y Pasarela de Asfalto; representante de la Embajada de
búlgaro que han permitido al visitante Perú y Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE
viajar sin moverse del sitio.
El premio a la empresa acreditada como la “Mejor Vendedora en Femenino Plural del
Mercadillo Solidario MDE” ha sido ha sido muy disputado siendo, finalmente, para la empresa
“LA MONA CAROLA”.
El Bar de la Buena Suerte que ha sido un espacio de encuentro y degustación de los
exquisitos productos que han ofrecido los expositores.
Asimismo, se han recogido unos de 100 kg. de alimentos no perecederos que se han
entregado a los comedores que la Fundación la Ciudad de la Esperanza y la Alegría tiene en el
Pozo del Tío Raimundo en Madrid.
Los beneficios obtenidos en esta edición se destinarán a financiar los proyectos que MDE
tiene programados en 2013 para apoyar a las mujeres y lograr la igualdad de oportunidades,
especialmente la creación de la Plataforma de Expertas, que permitirá dar visibilidad a la mujer.
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN quiere agradecer públicamente a
particulares y empresas que han colaborado, en especial al hotel Madrid Meliá Princesa, Dia y
Mahou-San Miguel, así como a todos los expositores que han contribuido con un regalo en
nuestra fantástica rifa. Para ellos todo nuestro agradecimiento y esperamos contar con ellos en
nuestro próximo MERCADILLO SOLIDARIO MDE.
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Al grito de “¡qué empiece el espectáculo!”
se inició la Clausura de la
X CAMPAÑA ¡CLARO QUE SÍ!
•

Las motos de la Unidad
Motorizada de la Policía
irrumpieron en los salones
del
hotel
Convención
donde
400
niños
les
aplaudían
emocionados,
coreando “¡Po-li-cía, po-licía!”

Madrid, 23 de diciembre de 2013.La Asociación MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha
clausurado la X Campaña ¡CLARO QUE Los niños, muy atentos, bailaron y cantaron con los
SÍ! (recogida de juguetes para los payasos
niños de Madrid) el pasado 19 de
diciembre en el hotel Convención. En esta edición, se repartieron más de tres mil juguetes a
los niños y niñas más desfavorecidos de Madrid de 0 a 10 años.
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Antes de entrar en los salones, los han jugado con la unidad canina, unos perros que han
hecho las delicias de los pequeños. También se han interesado mucho por el carnet infantil de
policía. A continuación, los payasos MARGARITA y PIRULETA han amenizado la tarde bailando y
jugando con globos.
La X CAMPAÑA ¡CLARO QUE SÍ! ha superado todas las expectativas. Cuando la
presentadora, Isabel González, ha exclamado “¡qué empiece el espectáculo!” las motos de la
Unidad motorizada de la Policía irrumpió en los salones del hotel Convención, los 400 niñ@s allí
convocados no han parados de aplaudirles y corearles “¡Po-li-cía, Po-li-cía!”. El delirio fue total
cuando la poli activó luces y sirenas.

Una vez finalizado el espectáculo, los cuatrocientos pequeños se han acercado a recoger
sus regalos, acompañados por responsables de las distintas instituciones y asociaciones. Entre
los asistentes, este año, se encontraban niños de REDMADRE (madres solteras), FUNDACIÓN
MUJERES PROGRESISTAS (Programa de Violencia de Género), IGLESIA NIGERIANA, KARIBU
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(Magreb),
ASOC.
CHILENOS
ACHES,
ADENIDO
(Rep.
Dominicana), CEPI HISPANOECUATORIANO, ASOC. KAIRABA (Gambia), ASOC. AMEIB PACHAMAMA (Perú), ASOC.
TANGRA (Bulgaria), así como algunas familias independientes. También se han preparado 47
cajas de juguetes para varias asociaciones y centros que no han podido asistir a recogerlos
personalmente, así como para la Fundación Ciudad de la Esperanza y la Alegría y la Fundación
Diversitas.
La entrega de juguetes se ha hecho por edades, como viene siendo habitual, y se ha
contado con la colaboración de personalidades destacadas como la bellísima Embajadora de
Nigeria, los representantes de los juguetes Clementoni, miembros del Cuerpo Nacional de
Policía, además de los voluntarios y socias de MDE y de otras asociaciones colaboradoras.
La deliciosa merienda compuesta por el tradicional roscón bañado con batido de
chocolate, han puesto el broche de oro a una tarde feliz.
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ha hecho público su agradecimiento al
hotel Convención, así como a su director, Juan Romero, y a todo el equipo que se ha volcado en
la organización de este evento. Asimismo, agradeció la colaboración a juguetes Clementoni, al
colegio SEK y a los hoteles Silken Puerta de América, Meliá Madrid Princesa y a los Tryp Gran
Vía, Ambassador y Chamartín que han servido de punto de recogida y, muy especialmente, al
Cuerpo Nacional de Policía.
Una vez clausurada la X campaña ¡CLARO QUE SÍ! todos los colaboradores subieron al
escenario, levantando los brazos satisfechos por las caritas de felicidad que habían logrado en
tantos y tantos niños. Un año más, a todos los que han hecho posible este pequeño milagro,
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN os agradece vuestra solidaridad y os desea ¡muy
feliz 2014!

Una representación de las socias de MDE y de las voluntarias que
hicieron posible que la X Campaña ¡Claro que sí! fuera un éxito
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MISCELÁNEA
1.
MDE PARTICIPA COMO SOCIA FUNDADORA EN LA CREACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE EXPERTAS.
Esta plataforma de Mujeres Expertas permitirá una visibilidad de la mujer de
cara a la prensa. Se presentará el 4 de marzo en la CEOE.
2.

MDE HA RECOGIDO COMIDA PARA:
MENSAJEROS DE LA PAZ (EN MARZO)
COMEDORES DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO REGENTADOS POR LA
FUNDACÓN CIUDAD DE LA ESPERANZA Y LA ALEGRÍA (NOVIEMBRE)
3.

ENTRE OTROS, MDE HA PARTICIPADO EN:
GRUPO DE TRABAJO DE ARHOE (Asociación para lña Regulación de los
Horarios en España)
FIBECE: Federación Iberoamericana de Empresarios y Comerciantes en
España

4.

VARIOS
•

MDE sigue formando parte de la Junta Directiva de la Coordinadora Española
del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM)

•

MDE se ha dado de baja de la COMPI
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