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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 esp eranza.
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
Plataforma de Expertas, entre otros.
MDE ha trabajado duro durante estos diez años y en 2015 hemos puesto en
marcha un local para que sirva de PUNTO DE ENCUENTRO para la asociación, destinado
a dar apoyo a mujeres, centrándose principalmente en las mujeres vulnerables
mayores de 45 años y familia. De marzo a septiembre, hemos atendido a 302 usuarios
y hemos encontrado trabajo a 30 mujeres.
MDE ha preparado un 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 euro-mediterránea.
En 2015 hemos seguido con los proyectos ya iniciados, entre los que destacan: V
ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA
POLÍTICA (EMLIEPO) donde se abordó ‘LA MUJER ESPAÑOLA DURANTE LOS 30 AÑOS
EN LA UNIÓN EUROPEA”; VIII ENCUENTRO SOLIDARIO INTERNACIONAL, donde se hizo
entrega de los V PREMIOS SOLIDARIOS MDE, y la XII CAMPAÑA CLARO QUE SÍ
(recogida de juguetes para los niños de Madrid).
Ahora más que nunca necesitamos tu colaboración y, si lo deseas, puedes
apoyarnos de distintas formas: haciéndote socia, 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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Asamblea General de MDE en la
nueva sede de la Asociación
El pasado 24 de febrero se celebró la Asamblea
General de la Asociación Mujeres para el diálogo y la
educación (MDE) en el punto de encuentro de la asociación
en la calle Gaztambide 20, local 5, que será próximamente
inaugurado.
Se procedió al nombramiento de la nueva Junta
Directiva que queda compuesta por: Giovanna Gútierrez de
Calderón Attard (Presidenta), María Ernestina Colino
Martínez (Vicepresidenta), Gloria Alonso (Secretaria
General), Domitila Barbolla Mite (Tesorera) y como
Vocales: Carmen López Espejo, Eloísa González, Brenda
Mondragón, Ana López y Susana Sánchez.
La nueva junta en la que se combinan nuevas
incorporaciones con la renovación de cargos, goza del
equilibrio perfecto para aprovechar la experiencia de
pasados ejercicios e impulsar a la Asociación con nuevos
retos y proyectos. Cuenta con profesionales de diversos
ámbitos empresariales y sociales que van a aportar una
visión plural y multidisciplinar en la orientación y gestión de la actividad de la Asociación.
Tras la lectura y aprobación del acta y de las cuentas del ejercicio anterior se debatió
sobre los proyectos de 2015 entre los que se puede citar por ser los más inmediatos: el
Mercadillo Solidario MDE que se celebrará el 11 y 12 de Abril y la puesta en marcha del PUNTO
DE ENCUENTRO de MDE.
La Asociación dispone por primera vez de un local propio que va a permitir la realización
de cursos, prestar orientación laboral, jurídica y psicológica, coaching, mediación, organizar
actividades culturales, debates… con el objetivo de que sea “un punto de encuentro” para el
desarrollo y empoderamiento de la mujer a nivel personal, social y profesional.
MDE estará encantada de recibiros en su sede y escuchar vuestras sugerencias y
opiniones. Igualmente, espera recibir vuestro apoyo y colaboración para, entre todas, lograr
que esta nueva aventura llegue al mayor número de mujeres posible y sea un éxito.
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ARRANCA EL PUNTO DE
ENCUENTRO MDE
"Me quieren echar del trabajo sin indemnización y ¡no sé qué hacer!"
Ésta y otras situaciones, por desgracia muy cotidianas, son las que van a ayudar a resolver el
servicio de asistencia jurídica de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) que
estará disponible a partir de marzo en el PUNTO DE ENCENTRO MDE, ubicado en la calle
Gaztambide 20, Local 5.
Su objetivo es proporcionar, entre otros, los siguientes SERVICIOS PERMANENTES:
•
•
•
•
•
•
•

Mediación Social
Asesoría Jurídica
Apoyo Psicológico
Servicio Orientación Laboral
Servicio de creación de empresa
Tertulias/Debates
Ciberaula

Nuestra MEDIACIÓN SOCIAL ofrece un servicio,
aprovechando los recursos existentes en la
COMUNIDAD DE MADRID (vivienda, familia, becas,
formación, retorno, redes madre, trámites
administrativos, etc.), así como un programa
de actividades diseñadas por MDE y organizadas conjuntamente con diversas entidades.
MDE cree firmemente que la educación y el diálogo son la base para la integración y la igualdad
de la mujer. Por ello, su programa incluye una variada oferta de cursos de formación destinados
a fortalecer vínculos entre asociaciones y promocionar el trabajo en red.
Igualmente, #MDE.dencuentro va a ser un espacio lúdico donde organizar y compartir
múltiples actividades al servicio de las empresarias (exposiciones, presentaciones de libros,
tertulias, debates y conferencias). Se podrá destinar a otros fines, previa reserva con la
organización: reuniones de empresa, co-working, asambleas de vecinos ...
Informate de nuestras próximas ACTIVIDADES y RESERVA ya tu plaza en el curso que elijas.
MDE espera recibiros pronto en su #MDE.dencuentro y contar con vuestro apoyo y
colaboración para difundir nuestras actividades. ¡OS ESPERAMOS!
#MDE.dencuentro: Calle Gaztambide, 20, local 5
Tel: 91 544 91 28
Metro: Argüelles y Moncloa Bus: C, 44, 132, 83, 133, 82, 61, 16
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NUEVO ÉXITO EN EL PRIMER
ANIVERSARIO DE LA

PLATAFORMA DE
EXPERTAS
Madrid, 2 de marzo.- La Plataforma de Expertas, con motivo de su primer aniversario,
celebró el debate ¿Cómo pueden ser las mujeres creadoras de opinión? el pasado 2 marzo en el
hotel Meliá Madrid Princesa. La convocatoria fue un éxito, con un aforo completo y una nutrida y
plural representación de medios y sectores profesionales.
El acto fue presentado por Giovanna
G. de Calderón (Presidenta de Mujeres
para el Diálogo y la Educación - MDE) e
intervinieron como ponentes Ana Lamas
(Presidenta de la Plataforma de Mujeres
Expertas y WomenCEO), Elsa González
(Presidenta de la FAPE), Teresa Viejo
(Periodista), Cristina Manzano (Directora
de Esglobal) y Marta Ortíz (Presidenta de
AMECO). La mesa fue moderada por Esther
Valdivia, CEO de la editorial Publicaciones
Profesionales S.L.
En la primera parte del acto, Ana
Lamas informó de que la Plataforma cuenta
De izda a dcha.: Giovanna G. de Calderón, Cristina
con 350 expertas que responden a los 200
periodistas suscritos gratuitamente al Manzano, Teersa Viejo, Ana Lamas, Esther Valdivia,
servicio. “La Plataforma – dijo- sirve para Elsa González y Marta Ortíz.
atender las necesidades informativas de los profesionales de la información que lo requieran, al
tiempo que enriquece la actualidad, al difundir una visión más real de la sociedad, elevando la
visibilidad femenina a través de los medios de comunicación".
A continuación, las ponentes expusieron, desde su experiencia profesional, cuál es la
presencia de las mujeres en este momento en los medios. Para Elsa González, presidenta de la
FAPE, "hay una distorsión en los medios de comunicación producida por la escasa visión
femenina”. Marta Ortíz, presidenta de AMECO, apuntó la importancia de la implantación de
cuotas, mientras que Cristina Manzano, especializada en política internacional, planteaba la
creación de hashstags #¿nohayexpertas? para denunciar situaciones de discriminación
femenina.
Se habló de techo de cristal blindado, de la escasa presencia de la mujer en puestos
directivos y consejos de administración, de información destinada a mujeres gestionada por
hombres, de la importancia del empleo del lenguaje sexista… Temas “candentes” que no
dejaron indiferente a nadie y dieron pie a un interesante debate. En el coloquio participaron
activamente los asistentes en el turno de preguntas.
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En su línea de proponer soluciones para modificar la situación actual de la mujer,
Giovanna G. de Calderón resaltó la importancia de crear un grupo de presión (lobby) de mujeres
y defender las cuotas. Asimismo, animó a las asistentes a participar en la plataforma y en
todos los foros disponibles y a escribir en blogs y tribunas. Por último, resaltó la importancia del
voluntariado por y para mujeres.

En definitiva, el objetivo consiste en afianzar resultados y seguir avanzando desde
acciones concretas y positivas. Sin duda la Plataforma de Expertas es un claro ejemplo de que el
asociacionismo, la comunicación y el feedback entre mujeres, puede conseguir muchos
objetivos, tal y como se apreció en la celebración de su primer aniversario.
La Plataforma de Expertas es una iniciativa de las Asociaciones de Mujeres Profesionales
de España: WomenCEO, Anima, Federación de Empresarias y Profesionales (BPW), Mujeres para
el Diálogo y la Educación (MDE), Profesional Women Network Madrid (PWN Madrid) y la
Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA). El proyecto cuenta desde
su inicio con la colaboración de ATOS y de la la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas
de España), así como con el apoyo de Womenalia y de Mujer & Cia y el patrocinio de empresas
como Endesa, GMV, ING Direct, Broseta, DagonPress y Meliá Madrid Princesa.
www.plataformasexpertas.com
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MERCADILLO SOLIDARIO MDE (Primavera)
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN (MDE) ha organizado el IV
MERCADILLO
SOLIDARIO
MDE (Primavera).
En los Salones SABATINI del hotel
Meliá Madrid Princesa, se han reunido
los días 12 y 13 de abril más de cuarenta
firmas on
una
gran
variedad
de
productos a precios muy atractivos: vino,
foie,
dulces,
ropa,
complementos,
bisutería, todo para el bebé, menaje,
antigüedades, libros, productos de otros
países como Ecuador, Senegal, Chile….
Este mercadillo ha sido una
oportunidad para muchas asociaciones
de mujeres para dinamizar el tejido
empresarial y emprendedor, fortalecer redes de contacto y de crear sinergias entre los
participantes. Así lo expresó la presidenta de MDE: "lo mejor de este mercadillo son los
contactos que logran nuestras participantes que les permiten entrar en otra dimensión".
También se han recogido en esta edición, alimentos no perecederos (Arroz, Pastas, Azúcar,
Aceite, Legumbres, Leche, Galletas, Cola-Cao, Conservas) para familias que pasan graves
dificultades económicas en Madrid y que en esta edición se han entregado a Cáritas a través de
la Parroquia San Ricardo.
En el Bar de La Buena Suerte nuestras socias ha cocinado productos exquisitos y nos han
contagiado de buenas vibraciones.
Los fondos recaudados han servido para poner en marcha el PUNTO DE ENCUENTRO de
MDE, para atender a las mujeres vulnerables mayores de 45 años, situado en la calle
Gaztambide, 20 – Local 5 Bajo, donde se ofrecerán SERVICIOS PERMANENTES (como Mediación
Social, Asesoría Jurídica, Coaching, Servicio Orientación Laboral, S. de creación de empresa),
Cursos (COCINA ESPAÑOLA, LIDERAZGO FEMENINO, AUTOCUIDADO, etc.) Tertulias y Debates.
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MDE participó en la lectura de
EL QUIJOTE
Madrid, 25 de abril.- MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACIÓN ha
participado EL pasado 25 de abril, junto con varias familias en la lectura de el
quijote, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Dentro del programa del Punto de Encuentro MDE que trata de poner en
funcionamiento el acercamiento a la familia y actividades en las que puedan
participar hijos y padres los fines de semana.

Giovanna G. de Calderon, Pta. de MDE, en la lectura
continuada de El Quijote en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid
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ÉXITO EN LA INAUGURACIÓN DEL PUNTO
DE ENCUENTRO MDE
•
Arranca
el
Punto
de
Encuentro para apoyar a las
mujeres mayores de 45 años
•
Objetivo principal: ser una
referencia para las mujeres
• Dar una formación sólida a la
mujer, orientarla laboralmente
y ayudarla en la búsqueda de
empleo
Madrid, 10 de junio.- La
asociación
MUJERES
PARA EL
DIALOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE)
ha inaugurado el PUNTO DE
ENCUENTRO MDE, dedicado a dar
apoyo principalmente a las mujeres
mayores de 45 años. El acto tuvo
lugar el 10 de junio en su nuevo local situado en la Calle Gaztambide, 20, local 5 Bajo.
El acto fue presentado por Gloria Alonso, Secretaria General, quien describió la labor
realizada por MDE desde su fundación en 2005 en la lucha por los derechos de la mujer y la
igualdad de oportunidades.

A continuación, Marisol Toapanta, Directora del Punto de Encuentro esbozó algunas de
las múltiples actividades que se están llevando a cabo en dicho centro. Destacó, entre otros
servicios, la Mediación Social, Asesoría Jurídica, Club de Idiomas, Talleres propios y en
colaboración con otras entidades. “Uno de los objetivos principales del centro – dijo- es dar una
formación sólida a la mujer, orientarla laboralmente y ayudarla en la búsqueda de empleo”.

10

Cerró el acto Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la
Educación, quien agradeció el apoyo a todo el equipo. Visiblemente emocionada explicó que
para MDE “después de tantos años es muy importante tener un centro propio. Queremos que el
Punto de Encuentro sea una referencia que esté siempre al servicio de las mujeres. Si tienes
formación es más fácil encontrar un trabajo y eso te asegura una independencia económica
imprescindible para poder elegir”.

La convocatoria fue un éxito, con un aforo completo y una nutrida y plural representación
del cuerpo diplomático, académico, empresarial, voluntariado, así como asociaciones y sectores
profesionales relacionados con temas sociales y de la mujer. Incluso el vecino párroco de San
Ricardo tuvo la amabilidad de acercarse para dar las bendiciones a este solidario proyecto.

La convocatoria fue un éxito, con un aforo completo y una nutrida y plural representación
del cuerpo diplomático, académico, empresarial, voluntariado, así como asociaciones y sectores
profesionales relacionados con temas sociales y de la mujer. Incluso el vecino párroco de San
Ricardo tuvo la amabilidad de acercarse para dar las bendiciones a este solidario proyecto.
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EL VI ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA
POLÍTICA(EMLIEPO) abordó “30 AÑOS DE LA
MUJER ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA’.

Las mujeres deberán promover el trabajo en
red si quieren salir del estancamiento en el que
están inmersas
•

En 30 años las mujeres han avanzado, sí, pero muy
lentamente.

•

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) propone un
Lobby de Mujeres en España

•

La brecha de empleo pasa en diez años del 50/50 del primer
empleo al 35/50

•

En los Consejos de Administración de las empresas cotizadas
hemos bajado del 17 al 16% y solo hay un 5% en los C-Suite
levels.

Madrid, 20 de julio de 2015.
La mujer avanza, sí, pero
muy
lentamente.
Efectivamente, los logros
cosechados por la Unión
Europea en el fomento de la
Igualdad de género han
ayudado a mejorar la vida de
muchas europeas, aunque
aún
persisten
desigualdades. Así
se
ha
puesto de manifiesto en
el VI
Encuentro
EuroMediterráneo de Mujeres
Líderes en la Empresa y
en la Política(EMLIEPO),
titulado “30 AÑOS DE LA
MUJER ESPAÑOLA EN LA
UNIÓN EUROPEA’, que se
ha desarrollado el pasado 7
de julio en la Sede de las
Instituciones
Europeas
organizado por Mujeres para

De izda a dcha.: Begoña Suarez, Subdirectora Gral. para el Empleo y Promoción
Profesional de la Mujer en representación del Mº de Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres
para el Diálogo y la Educación (MDE); Teresa Frontán, en Representación de la
Comisión Europea en España y Joan Herrero, en representación de la Embajada
de Luxemburgo fueron los encargados de inaugurar el VI EMLIEPO
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el Diálogo y la Educación (MDE).
En la inauguración, la presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón, encargada de dirigir la
inauguración del evento, ha recordado que “mientras que para las mujeres españolas la entrada
en la Unión Europea supuso la consolidación de su incorporación a la vida laboral. Por su parte,
España hizo una gran aportación en materia de los derechos de las mujeres, y la enriqueció con
acciones específicas en el marco de la igualdad, que en nuestro caso, han desembocado en dos
leyes referentes como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la acción para
impulsar la creación de un lobby de mujeres activo en España para sumar alianzas,
independientemente de la ideología partidista.

Joan Herrero, representante de la Embajada de Luxemburgo, país que preside este semestre la
UE, ha destacado que la presidencia de Luxemburgo sostiene tres prioridades fundamentales es
este ámbito. En primer lugar, la igualdad en la toma de decisiones, apoyando entre otras
medidas, la directiva europea que busca exigir un 40% de directivas en las empresas. En
segundo lugar, la igualdad en el mercado de trabajo, incluyendo el crecimiento del empleo
femenino, así como la mejora en sus condiciones, dentro de la estrategia 20/20. Como tercer
punto, Herrero ha mencionado la incorporación de la perspectiva de género en todas las
políticas europeas.
Por su parte, Begoña Suárez, Subdirectora General para el Empleo y Promoción Profesional de
la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha destacado que en Europa,
instituciones como el Parlamento todavía no alcanzan cuotas de equilibrio. Pero un 37% de
representación
femenina
permite hablar de avances.
También
el
Parlamento
español ronda la presencia
equitativa entre mujeres y
hombres. Sin embargo, el
ámbito económico muestra
fuertes resistencias a la
Igualdad. Ya desde hace 30
años, la mitad de las
personas que se licencian en
las universidades españolas
son mujeres, pero en los
consejos de administración
y puestos directivos de las
empresas ellas cuentan con
una mímica representación.

De izda a dcha.: Isabel Tajahuerce, profesora del Dpt. de Hª de la Comunicación Social de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid; Silvia
Oñate, Diputada por el Grupo Socialista y Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del
Congreso; Cristina MANZANO, Directora de esglobal; Carmen QUINTANILLA, Diputada por el
Grupo PP, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso y Presidenta de AFAMMER y
Carmen LÓPEZ-ESPEJO, Jefe de Desarrollo de la Empresa e Inno – Tech de la Cámara de
Comercio de Madrid fueron las ponentes de la primera mesa redonda: 30 AÑOS DESPUÉS:
BALANCE DE LA MUJER ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA
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Para Suarez “es fundamental la creación de redes de asociaciones de mujeres, dentro del
respeto a la diversidad de cada entidad, y también invitar a los hombres a apoyar esta lucha,
porque si avanza la igualdad, avanza la sociedad”.
Uno de los objetivos de este encuentro es precisamente ese: crear redes para la Igualdad de
Género en España. “En este momento hay más de 160 asociaciones de mujeres y esta
dispersión hace que no tengamos fuerza a la hora de exigir derechos”.
En la primera mesa redonda 30 AÑOS DESPUÉS: BALANCE DE LA MUJER ESPAÑOLA EN
LA UNIÓN EUROPEA estaban representantes del mundo político, académico, económico y de
la comunicación. Sus ponentes han destacado entre los logros más importantes el terreno que
las mujeres han logrado espacios públicos, así como la mejora de la presencia de las mujeres
en la sociedad.
Entre los retos pendientes, está incorporar la perspectiva de género en todas las áreas,
especialmente en la educación y en la formación profesional, así como educar en la
corresponsabilidad en el ámbito público (empresas) y en el privado (hogares). Mejorar el uso de
las “TRICS” (tecnologías, redes, de la información y la comunicación) y profesionalizar la
formación en género e
igualdad.
La segunda mesa redonda
ha
abordado MUJER
EMPRESARIA
Y
DIRECTIVA. Entre
los
logros
mencionados,
consideran que hay más
asociaciones de mujeres y
ha mejorado el interés por
la igualdad entre mujeres y
hombres.
Entre
los
desafíos,
es
importante aprender a pedir
ayuda, a delegar, y a decir
que
“no”
sin
sentirse
culpable. Así como eliminar
la brecha salarial, la digital y
la
tecnológica;
la
subjetividad en los procesos
de promoción y selección y
hacer más visibles a las
mujeres
en
todos
los
espacios.

De izda a dcha.: María-Jesús Alonso, Presidenta de International Business Women; Sara
Navarro, presidenta de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias
(AMMDE); Gloria Alonso, Socia directora Empieza Consultora Fresh Consulting y Sec. Gral.
de MDE; Marisa Mesa, Presidenta de la Unión de Empresarios de Andalucía; Marta
Colomina, Directora General de la Fundación PWC fueron las ponentes de la mesa MUJER
EMPRESARIA Y DIRECTIVA
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La tercera mesa redonda ha
analizado laCREACIÓN DE
REDES
PARA
LA
IGUALDAD. Entre
los
logros obtenidos está el
cambio de mentalidad en el
perfil de las emprendedoras:
más independientes, más
seguras.
Así
como
el
incremento del poder de las
mujeres
y
una
mayor
presencia en la política.

De izda a dcha.: Ana Lamas, Presidenta de la Plataforma de Expertas y WomenCEO; Amalia
Fernández Doyagüe, Presidenta de Mujeres Juristas Themis; Belén Navarro, Secretaria de
Igualdad y Acción Social USO-MADRID; Jesús Casas Grande, Subdirector General de
Programas del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y Raquel Cabezudo,
Presidenta de Professional Women Networing fueron las ponentes de la mesa CREACIÓN DE
REDES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Además, se necesita una mayor visibilidad de mujeres en los
referentes femeninos y exigir mayor presencia de mujeres a través

Entre los retos inmediatos
está lograr llegar al 40% de
presencia de mujeres en los
consejos.
Para
ello
es
necesario incrementar la
autoestima y la seguridad
de las mujeres y la solución
pasa
por
las
propias
empresas,
las
administraciones
públicas,
los medios de comunicación
y las escuelas de negocios.
medios y la ampliación de
de las cuotas.

La última mesa, RETOS ACTUALES DE LAS MUJERES EN EL SUR DE EUROPA,ha contado
con representantes internacionales que han destacado que la U.E. ha logrado que el principio de
igualdad
sea
un
valor
instaurado en la sociedad, lo
que la convierte en una
sociedad más digna.
Sin embargo, entre los retos
urgentes está la necesidad
de unirse para conseguir
objetivos comunes, tal como
expresó Viviane Teitelbaum,
Presidenta
del
European
Women’s
Lobby.
Olga
Nogaeva,
International
Project Manager Formaper
de la Agency of the Milan
Chamber
of
Commerce,
Industry,
Craft,
&
Agriculture (Italia) habló,
entre
otros,
de
la
importancia de fomentar el
liderazgo de las mujeres y
contar con más referentes y
expertas en todas las áreas.
Por su parte, Françoise
Morvan, Presidenta de la
Coordination Française pour

Olga Nogaeva, International Project Manager Formaper de la Agency of the Milan Chamber
of Commerce, Industry, Craft, & Agriculture (Italia); Viviane Teitelbaum, Presidenta del
Lobby Europeo de Mujeres (EWL – Bruselas); Giovanna G. de Calderón, Presidenta de
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) y Françoise Morvan, Présidente de la
Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes fueron las ponentes de la mesa
4: RETOS ACTUALES DE LAS MUJERES EN EL SUR DE EUROPA
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le Lobby Européen des Femmes (LEF), expuso la situación de la mujer en Francia y la necesidad
de eliminar estereotipos y ejercer mayor presión a través de un movimiento asociativo que
aglutine a mujeres y hombres.
Todas las ponentes coincidieron en la relevancia de buscar sinergias ya que es necesario seguir
avanzando para lograr una igualdad real, pero… ¿debemos cambiar nuestra estrategia?
Definitivamente SI. Y para ello debemos UNIR FUERZAS por lo que Mujeres para el Diálogo y
la Educación propone lacreación de un Lobby de Mujeres en España apartidista e
independiente. Si no queremos morir como en la fábula de la rana en agua hirviendo,
debemos actuar, pegar un salto y salir del estancamiento en el que estamos inmersas.
El VI EMLIEPO ha sido un éxito tanto de asistencia como de participación. Mujeres para el
Diálogo y la Educación agradece públicamente su colaboración a la Secretaria de Estado para la
Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y a la Representación de la
Comisión Europea en España y la Embajada de Luxemburgo. Asimismo, nuestro agradecimiento
a todas las ponentes, a la empresa Empieza Fresh Consulting y a todo el equipo de MDE por su
gran apoyo.

CONCLUSIONES VI
E.M.L.I.E.P.O.
‘30 AÑOS DE LA MUJER ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA’, con este título
arrancaba el VI ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN
LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA (EMLIEPO) organizado por MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en la sede de las Instituciones Europeas.
Una jornada de reflexión, la del pasado 7 de julio, encaminada a plantear una estrategia de
futuro en la que se tracen las acciones para acelerar el logro de la igualdad entre hombres y
mujeres.
En estos 30 años de la presencia y participación de España en la UE, hemos vivido la
incorporación del principio de igualdad de oportunidades al espacio público y político de nuestra
sociedad, pasando de ser un concepto casi desconocido a un elemento indispensable en el
diseño de cualquier política pública o estrategia empresarial.
En mayor o menor medida, todos los países de la UE, y España especialmente, han incorporado
en este tiempo acciones específicas en el marco de la igualdad, que en nuestro caso, han
desembocado en dos leyes referentes como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
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Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Las cuatro mesas redondas han repasado los logros y los retos obtenidos por las mujeres
españolas durante estos últimos 30 años.
La principal conclusión de este VI EMLIEPO es que la mujer avanza, sí, pero muy lentamente,
por lo que hay que cambiar la estrategia. Para reforzar el papel de la mujer, debemos salir de
nuestra zona de confort y enfocar nuestros esfuerzos a distintos puntos. Según los resultados
de la encuesta que se recogió de las asistentes, se podría resumir en el siguiente decálogo:
RETOS:
1. Lograr una mayor visibilidad de mujeres en los medios y eliminar estereotipos
2. Fomentar el liderazgo de las mujeres y exigir mayor presencia a través de las cuotas.
3. Contar con más referentes femeninos y expertas en todas las áreas.
4. Alcanzar el 40% de presencia de mujeres en los consejos.
5. Ejercer mayor presión a través de un movimiento asociativo que aglutine a mujeres y
hombres.
6. Eliminar la brecha salarial, digital y tecnológica.
7. Eliminar la subjetividad en los procesos de promoción y selección
8. Mejorar el uso de las “TRICS” (tecnologías, redes, de la información y la comunicación)
9. Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas, especialmente en la educación
10.
Aprender a pedir ayuda, a delegar y a decir que “no” sin sentirse culpable.
ACCIONES:
•

•

CREAR un lobby de mujeres en España. Lobby en el sentido de redes y sumar
alianzas que nos permita tener una sola voz para enviar mensajes coherentes y
consistentes a la ciudadanía. Una palabra que aunque a veces asusta la
conceptualicemos como punto de encuentro. Un lobby que bien organizado y
estructurado consiga romper la inercia de una sociedad en la que prima y se deja llevar
por los roles masculinos.
BUSCAR sinergias con la Unión Europea, especialmente con otros países del sur
de Europa como Portugal, Francia, Italia y Grecia con el fin de asociarse y trabajar
en un frente común. La unión hace la fuerza y nos permitirá SUMAR esfuerzos y
reclamar soluciones a los gobiernos.

Si deseas participar en esta iniciativa, contáctanos en:
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
Tel: 91 544 91 28 - 618 810 036
www.mde.org.es - info@mde.org.es

17

Reunión con la Presidenta del
Lobby Europeo de Mujeres (EWL)
Madrid, 8 de julio .- Como consecuencia de las Conclusiones del VI EMLIEPO, Mujeres
para el Diálogo y la Educación ha organizado una reunión con Viviane Teitelbaum,
Presidenta del Lobby Europeo de Mujeres (EWL – Bruselas) y Françoise Morvan,
Présidente de la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes en la sede
de MDE.
El objetivo es activar la posibilidad de unir fuerzas entre las asociaciones de mujeres
para hacer frente a los problemas de la mujer en España.
En la reunión participaron: Olga Nogaeva, International Project Manager Formaper de
la Agency of the Milan Chamber of Commerce, Industry, Craft, & Agriculture (Italia),
así como representantes de asociaciones españolas como International Business
Women (IBW), Asociación de Mujeres Madrileñas (AMMDE), Sindicato USO, entre otras.

Representates de AMMDE, International
De izda a dcha: Representante de USO, Pta. Project Manager Formaper de la Agency of
del EWL, Pta. de MDE, Pta. de IBW y Vocal the Milan Chamber of Commerce, y la Pta.
de AMMDE
de la Coordination Française de Lobby
Européen des Femmes
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MDE asiste a la Final Conference del
proyecto de la Unión Europea en
Uzbekistán para mujeres
emprendedoras
Después de casi dos años, finaliza
el proyecto subvencionado por la
Unión Europea (EuropeAid/132562/C/ACT/UZ) que consiste en
poner en marcha “Nuevos planes
de
asistencia
social
para
promover la generación de
ingresos y oportunidades para
la
numerosos
hogares
vulnerables”.
Giovanna
G.
de
Calderón,
Presidenta de MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE),
ha asistido a la Final Conference
que ha tenido lugar en Tashkent
(Uzbekistán).
La
inauguración
corrió a cargo de Mrs. Elmira Basitkhanova, Deputy Prime-Minister de la Republic of Uzbekistan;
junto con Yuri Sterk, Ambassador, Head of the Delegation of the European Union to Uzbekistan
y del Sr. Umberto Bellini, President of Formaper – Milan Chamber of Commerce, Industry, Craft
& Agriculture (Italy), entidad promotora del proyecto.
Mrs. Dilbar Alimjanova, Women’s Commettee of Uzbekistán expuso actividades realizadas, así
como los resultados obtenidos. Se han creado Information Desks para dar servicio a las
mujeres en las cinco mahallas donde se ha desarrollado el proyecto: Tashkent city (“KukchaOktepa” mahalla), Kibray district (Zebuniso” mahalla); Chirchik (“Guizo” mahalla); Syrdariya
Region (“Furkat” mahalla) y Syrdariya Region(“Istiqbol” mahalla)
Se han atendido unas 700 mujeres y se han proporcionado microcréditos a unas 125 mujeres.
El 30% de las mujeres beneficiarias ya han lanzado su pequeño negocio. Aunque algunas lo han
intentado sin éxito, este primer contacto les ha supuesto un despertar a otras posibilidades y lo
seguirán intentando. Especialmente emocionante fue cuando las beneficiarias tomaron la
palabra para expresar lo que había supuesto este proyecto en sus vidas. Las palabras que salían
del corazón de estas mujeres fueron muy satisfactorias para los allí involucrados.
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Además del factor económico, Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, resaltó que para su
asociación, este proyecto había significado mucho más, destacando los factores humanos e
interculturales. Expresó su agradecimiento a todos los componentes por su extraordinaria y
ejemplar labor y lamentó que el proyecto llegase a su fin. “Espero que pronto comience otros
proyectos similares y que podamos participar como en esta ocasión!”
La entidad promotora ha sido 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). Este
contacto ha sido muy enriquecedor para todas las partes involucradas y MDE quiere manifestar
su agradecimiento a todas las personas que han intervenido.
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VISITA A LA MAHALLA DE KUKCHA-OKTEPA
EN TASHKENT
Una de las actividades programadas en la
Final Conference fue la visita a una
mahalla. Así, Mrs. Dilbar Alimjanova,
Women’s Commettee of Uzbekistán invitó
a la Presidenta de MDE a visitar
el Insformation Desk desarrollado en la
mahalla de Kukcha-Oktepa, un barrio
marginal de Tashkent. Es un centro de
información y formación y también se han
desarrollado alrededor pequeñas empresas
de las emprendedoras.

La directora agradeció los cursos de comunicación impartidos por Giovanna de Calderón y
destacó que también han adoptado la peculiar metodología de enseñanza de la española y
ahora ellas, a su vez, la imparten a otras mujeres del centro. La mahalla cada vez acoge a más
mujeres y pequeños negocios. Entre otros, se detuvieron en una peluquería y en un taller de
confección. Giovanna G. de Calderón se sintió muy agradecida por la cariñosa acogida. “No
olvidaré nunca esta experiencia en Uzbekistán y, especialmente, el cariño con el que me han
tratado sus mujeres. Muchas gracias a todas”.
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BREVE EXPLICACIÓN DELPROYECTO:
Los países en transición desde el sistema planificado, como Uzbekistan, 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; a las mujeres fundamentalmente madres solteras; a familias monoparentales; a las
personas mayores forzadas por la jubilación anticipada; a grupos étnicos que experimentan
rápido aumento de los niveles de desempleo y a 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 ha sido diseñada 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 general, el proyecto ha tratado de fortalecer y desarrollar las capacidades de las
organizaciones de la sociedad civil de Uzbekistán en general y, como objetivos específicos, se
ha desarrollado la capacidad de 5 “mahallas” (división territorial similar a distritos), 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.
Asimismo, la acción ha abordado las cuestiones de mejora de la capacidad y el fortalecimiento
institucional de las 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 ha centrado su trabajo y participación en el proyecto.
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MDE organiza un Taller de Marionetas en la Jornada
Infantil organizada por ENREDATE CHAMBERÍ
La Asociación MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE)
encandila entre los peques con
su Taller de Marionetas “AMIGO
MÍO” en
laJORNADA
INFANTIL
ENREDATE CHAMBERÍ. El stand de
MDE atendió a un centenar de niños
y niñas que diseñaban sus propias
marionetas hechas con calcetines,
fieltro, botones, etc. Sencillas y
fáciles de hacer, las marionetas de
calcetines ofrecían una variedad
infinita que puso de manifiesto el
poder de decisión de los niñ@s, sus
diferentes
gustos
y
la
gran
diversidad de la que hicieron gala
en
sus
elecciones.
Entre las cuatro y las ocho de la
tarde, especialmente a la salida de los colegios, la Plaza de Chamberí fue invadida por escolares
ansiosos de descubrir la magia, los cuentacuentos y demás talleres que ofrecían los numerosos
puestos
allí
congregados.
La JORNADA INFANTIL ENREDATE CHAMBERÍ fue inaugurada por D. Jorge García Castaño,
nuevo Concejal de los Distritos Centro y Chamberí, y organizada por el Grupo “ENREDATE”
CHAMBERÍ del Ayuntamiento de Madrid, el pasado viernes 2 de octubre.

Jorge García Castaño, nuevo Concejal de
El equipo de MDE trabajó muy duro para que
Chamberí, visitó los stands. En la foto
conversando con Giovanna G. de Calderón, Pta. todos tuvieran su "marioneta-calcetín"
de MDE
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ENRÉDATE CHAMBERÍ es una plataforma de entidades y asociaciones del distrito de Chamberí,
entre las que participa Mujeres para el Diálogo y la Educación, para fomentar la participación
ciudadana y dar a conocer los recursos con los
que ésta puede contar en el barrio.

Además de Mujeres para el Diálogo y la
Educación, el Grupo Enrédate Chamberí ha
contado en esta JORNADA INFANTIL con la
participación de: Hermandades del Trabajo;
Acción Familiar; Diversitas; Amistad Cristiana;
CMS; CRPS; EASAC; CAF; Espacio de Igualdad
María
Zambrano;
Voluntarios
por
Madrid;
Fundación Mujeres; Cruz Roja y Educación Social.
¡Enhorabuena a tod@s!

MDE te invita a visitar su PUNTO DE ENCUENTRO MDE, centro de apoyo de las mujeres
mayores de 45 años y familia, donde te ofrecemos: Acogida; Orientación y Búsqueda Activa
de Empleo; Formación, Club de Idiomas; Cursos de Cocina, Asesoría Jurídica, etc.

Ven e infórmate de los horarios sin compromiso
en nuestro PUNTO DE ENCUENTRO MDE en la
Calle Gaztambide 20 local 5 bajo.
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN HA
HECHO ENTREGA DE LA V EDICIÓN DE LOS
PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2015 A LA IGUALDAD
•
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 sensibilizar a la sociedad en la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres
•
En el acto se ha hecho entrega de la quinta edición de los PREMIOS SOLIDARIOS
MDE 2015 A LA IGUALDAD en sus diferentes categorías.

Madrid, 9 de diciembre de
2015. La Asociación Mujeres
para
el
Diálogo
y
la
Educación (MDE) ha hecho
entrega de los PREMIOS
SOLIDARIOS MDE 2015 A
LA IGUALDAD en el marco
de la IX Cena Solidaria
Internacional,
el
2
de
diciembre 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”. Asimismo
ha
apuntado
que
actualmente
hay
unas
10.000
asociaciones
de
mujeres,
por
eso

De izda a dcha.: Mariana Pérez, en representación de Joaquín Prat; la
documentalista Mabel Lozano; María Luisa de Contes, Secretaria General de
Renault España, S.L.; Carmen Quintanilla, Diputada; Giovanna G. de Calderón,
Pta. de MDE y Javier Casero, Pte. de ARHOE

“MDE busca sinergias con otras asociaciones para crear un lobby de mujeres en España que sea
lo suficientemente fuerte para que se nos tome en serio”. Finalmente, aprovechando la
proximidad de las fechas electorales, ha recordado las palabras de Kofi Annan: “La igualdad de
las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas
sociales,
económicos
y
políticos”.
Mercedes Wüllich, directora de MUJERESYCIA.com, con el apoyo de Elisabet Fernández, ha
conducido magistralmente esta quinta edición de los PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2015 A LA
IGUALDAD, cuyo jurado ha estado formado por Giovanna G. de Calderón, periodista y
Presidenta de MDE; Gloria Alonso, empresaria y Secretaria General de MDE; Jean-François
Renucci, Consejero de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia en España; María Ernestina
Colino, ama de casa y Vicepresidenta de MDE; María Jesús Alonso, Consejera y Presidenta de
International Business Women (IBW); Marisa Mesa, empresaria y Presidenta de la Unión de
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Empresarios de Andalucía; Rosa Villacastín, periodista y escritora y Sara Navarro, empresaria y
Presidenta de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE).
En la categoría “Mujeres que cambian el mundo” el premio ha ido a María del Carmen
QUINTANILLA BARBA, Diputada y Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los
Diputados. Su trayectoria profesional y especialmente su compromiso con las mujeres rurales
desde 1982, así como su labor como Presidenta Nacional de la Asociación de Familias y Mujeres
del Mundo Rural (AFAMMER). Jean-François Renucci, Consejero de Asuntos Sociales de la
Embajada de Francia en España, ha sido el encargado de hacer la entrega.
En la categoría el “Hombre que más apoya a las mujeres”, el premio ha recaído en Joaquín
PRAT SANDBERG, periodista, por su labor diaria a la hora de apoyar a las mujeres contra el
maltrato, la violencia de género y la esclavitud sexual. El Sr. Prat envió un video ya que no
pudo asistir por temas laborales. En su nombre, recogió el galardón Dª Mariana Pérez, de
manos del ex Embajador George Massad.
En la categoría el “El medio de comunicación más
solidario con las mujeres” el premio ha sido para el
documental
"Chicas
Nuevas
24
horas". Mabel
LOZANO denuncia en este impactante la compra-venta y
el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas. Recibió
el galardón de manos de Isabel García Zarza,
representante de YO DONA, medio ganador de este
galardón en la anterior edición.
En la categoría “La Empresa en femenino plural” el
premio ha sido para RENAULT ESPAÑA, S.A., por
promover la inserción socio-laboral de las mujeres que
Mabel Lozano, Giovanna G. de Calderón e
padecen malos tratos, así como su labor para aumentar la
Isabel García Zarza
presencia de mujeres en puestos directivos, comités de
dirección. Recogió el galardón María Luisa Contes, en representación de RENAULT ESPAÑA S.L.
de manos de la Presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón.
En la categoría “La Institución más comprometida con la mujer” el galardón ha recaído en
la ASOCIACIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS ESPAÑOLES
(ARHOE)por plantear una homogeneización de los horarios españoles con el resto de los países
europeos que permita una mayor conciliación, corresponsabilidad e igualdad, lo que favorece
principalmente a las mujeres. Javier Casero, Presidente de ARHOE, recibió el galardón de
Teresa Palahí, Secretaria General de la Fundación ONCE, institución ganadora de este galardón
en nuestra anterior edición.
La deliciosa cena fue seguida de una rifa con grandes premios. El broche de oro lo puso el grupo
rociero Media Luna con su Salve que fue cantada por todos los asistentes en pie. A continuación
los más animados bailaron sevillanas con mucho arte.
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En esta edición, destacó la asistencia de numerosas asociaciones de mujeres que apoyaron el
acto con su presencia. Asimismo, entre los concurrieron representantes del mundo diplomático,
político, artístico, así como del sector académico y empresarial.
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. LA IGUALDAD SALVA VIDAS Y ES LA
MEJOR RESPUESTA CONTRA LA VIOLENCIA.
MDE desea agradecer públicamente el apoyo de los patrocinadores: hotel Melia Madrid
Princesa; CHARO MARIN, FRANCISCA CASTELLANOS LOPEZ-PORTILLO, TOP SUN, AGATHA
RUIZ DE LA PRADA. El bordador de Alta Costura Johan Luc Katt, al fotógrafo artístico Enrique
Martinez y a la pintora marroquí Shafika. Al hotel Convención de Madrid, al grupo Adolfo de
Toledo y al Complejo Rural Viriato-Gredos. Al Brunch del hotel Intercontinental y al restaurante
el Palacio de Cibeles, así como a todo el equipo que lo Ha hecho posible.
Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2015 A LA IGUALDAD. Las
postulaciones para la edición de 2016 se abrirán en enero y las bases se podrán consultar en la
web de MDE (www.mde.org.es)

LINKS:
http://www.mde.org.es/ssubcont.php?sid=97d91cdc05b90e20&ssid=e5ef2c89cd83cb40
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2048667
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-lasmujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejerasplaneta-varon-y-otrasreflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253
Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-lasmujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://noticiasciudadreal.com/2015/11/03/carmen-quintanilla-una-de-las-mujeres-que-cambian-elmundo/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_11_03/29
http://www.miciudadreal.es/2015/12/03/carmen-quintanilla-recibe-el-premio-mujeres-que-cambian-elmundo/
http://eldiadigital.es/not/155963/quintanilla-recibe-el-premio-lsquo-mujeres-que-cambian-el-mundorsquo-/
http://www.advaldepenas.com/articulo/provincia/carmen-quintanilla-recibe-premio-mujeres-cambianmundo/20151203160954066286.html
http://www.larazon.es/local/madrid/maria-del-carmen-quintanilla-barba-recibe-el-premio-mujeres-quecambian-el-mundo-JG11176078#.Ttt1ir9HyHvgLy8
http://elsemanaldelamancha.com/not/12173/quintanilla-galardonada-con-el-premio-mujeres-quecambian-el-mundo-rsquo-/
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-destacada-diputada-de-la-region-se-lleva-un-gran-premionacional-por-cambiar-el-mundo-200227_Cultura%20y%20Sociedad.htm

http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/la-diputada-del-pp-carmen-quintanillagalardonada-con-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo/88638
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Entrega de juguetes de la
XII CAMPAÑA ¡CLARO QUE SÍ!
"Los talleres de calcetines fueron el broche de oro en la XII
campaña ¡Claro que sí!”
Madrid, 21 de diciembre de 2014.- La Asociación MUJERES PARA
EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha clausurado la XII Campaña
¡CLARO QUE SÍ! (recogida de juguetes para los niños de Madrid) el
pasado 21 de diciembre en la sede de MDE, de la calle Gaztambide.
Este año, la falta de juguetes ha hecho que la fiesta fuera mucho
más modesta, aunque fue sin duda una TARDE MÁGICA DE NAVIDAD,
donde unos 50 niños asistieron a recoger sus juguetes con sus familias.
MDE preparó unos cuentacuentos, así como talleres para crear el
amigo invisible con calcetines.
Por último se dio una merienda a todos los participantes, entre
los que se encontraban niños de Asociaciones Ecuatorianas, Senegalesas y nigerianas, además
de varias familias independientes.
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL PUNTO DE ENCUENTRO MDE
CLUB DE IDIOMAS

CLUB DE IDIOMAS
ESPAÑOL
Jueves

Nivel Inicio

10:00 a 11:30

Abiertas Inscripciones para el primer trimestre de 2016
FRANCÉS:
Jueves
Sábado

Nivel Conversación
Nivel Inicio

17:00 a 18:15
18:30 a 20:00

Nivel Inicio

17:00 a 18:15

ÁRABE
Sábado

CURSO DE COCINA ESPAÑOLA:
El curso fue impartido por Marisol Toapanta en las
cocinas de la Fundación San Martín de Porres.
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TALLER DE ORENTACIÓN LABORAL
Madrid, 22 de abril.- Gloria Alonso, socia directora de Empieza Consulting,
impartió el taller de orientación laboral, centrando el tema en cómo se debe
elaborar un CV correctamente.

TALLER DE AUTOESTIMA “BIENVENIDA A TI” (20-04-2015)
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TALLER DE DECORACIÓN DE GALLETAS:
El curso fue impartido por Marisol Toapanta

TALLER DE MARIONETAS:
El curso fue impartido por Marisol Toapanta
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TALLER DE PUNTO DE CRUZ:
El curso fue impartido por Marisol Toapanta

TALLER DE NUTRICIÓN IMPARTIDO POR DANONE

TALLER DE PADRES Y MADRES
Para la prevención de la violencia de género impartido por el Grupo
Hiedra
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APOYO EXTRAESCOLAR:
Durante los meses de verano tuvimos apoyo en matemáticas y física
impartido por nuestro veterano voluntario Luis.
USUARIOS ATENDIDOS EN EL
PUNTO DE ENCUENTRO MDE EN 2015

ASUNTO

USUARIOS ATENDIDOS

SOCIAL
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EMPLEO

80

CURSOS Y TALLERES

1.295

EXTRANJERIA

46

JÓVENES

39

OTROS (Jubilación,
seguros, alquiler etc.)

25

TOTAL DE ATENCIONES

1.519
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