
1 
 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN 2016 
 

 

 

 

 
 
 
 

MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 915 449 128 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339



2 
 

INDICE 
 

1. BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA - Pág. 3 
 

2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR MDE 
    2.1.       CIERRE DEL PUNTO DE ENCUENTRO MDE  Págs. 4-6 
    2.2.        VII EMLIEPO -  ‘BARRERAS EN EL CRECIMIENTO DE LA    
                 MUJER EN LA UNIÓN EUROPEA ’ - Págs. 7-10 
                 CONCLUSIONES DEL VII EMLIEPO - Pág s. 11-13 
    2.3.       FALLO DEL JURADO DE LOS VI PREMIOS S OLIDARIOS A LA   
                 IGUALDAD Págs. 14-15  
    2.4.       ENTREGA DE LOS VI PREMIOS SOLIDARIOS  MDE A LA    
                 IGUALDAD  –   Págs. 16-20 

2.3. IX CENA INTERNACIONAL MDE Págs. 20-22 
 

3.       FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA PARTI CIPADO  
3.1.    FUNDACION INDEPENDIENTE (MADRID) - Pág. 22 
3.2     CONGRESO MUJERES ASOCIA (MÁLAGA) - Pág. 22 
3.3.    CONGRESO OMEP (ARCHENA – MURCIA) - Pág. 23 
3.4.    CONGRESO INTERNACIONAL BPWOMEN  (VALENCIA) - Págs. 
          23-24 
 
4.  ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES 
4.1.     INTERNATIONAL BUSINESS WOMEN (IBW) - Pág. 24 
4.2.     ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MUJERES DIRECTIVAS  Y 

EMPRESARIAS (AMMDE) - Pág. 24-25 
4.3.     MUJERES AVENIR- Pág. 25 
 

    5.     RELACIONES INSTITUCIONALES 
    5.1.      RELACIÓN CON  EL INSTITUTO DE LA MUJE R- Pág. 25 
    5.2.      RELACIÓN CON ASOCIACIONES- Pág. 26 
 
     6.       MISCELÁNEA 
     6.1.    RELACIÓN CON  PP DE MADRID- Pág. 26  
     6.2.    RELACIÓN CON  LA CEOE- Pág. 26 
     6.3.    RELACIÓN CON  LA PERIODISTA JINETH BED OYA - Pág. 27 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Querid@s soci@s y amig@s:  

MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) a base de 
esfuerzo y mucha ilusión, ha llevado a cabo numerosos proyectos
en 2016, cumpliendo así sus objetivos. Aprovecho la ocasión, en 
nombre de toda la asociación, para daros la bienvenida a un 
nuevo año lleno de esperanza.   

        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.  

 MDE tiene Delegaciones en Madrid y Andalucía. Actúa tanto a nivel nacional 
como internacional y tiene una vocación europeísta. En 2016, MDE ha sido 
declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Mº del Interior, lo que nos llena de 
orgullo y nos anima a seguir trabajando.  

 Durante doce años, MDE ha dirigido sus actividades a: sensibilizar a la 
opinión pública y a la sociedad (hombres y mujeres) para que se involucren en el 
logro de la igualdad de oportunidades; a cooperar con otros agentes sociales; a 
crear redes nacionales e internacionales de mujeres y a dar visibilidad a la mujer.  

  En 2016 hemos seguido con los proyectos ya iniciados, entre los que 
destacan, como proyecto de sensibilización los VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA 
IGUALDAD MDE, únicos en su género en España que premian a mujeres, hombres,
medios de comunicación, empresas e instituciones domiciliados en el territorio 
español que, por su trayectoria personal, profesional, empresarial y humanitaria
han contribuido a potenciar la figura de la mujer en el mundo. De investigación, el 
VII ENCUENTRO ANUAL EURO-MEDITÉRRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA 
EMPRESA Y EN LA POLÍTICA que este año abordó “Barreras en el crecimiento de la 
mujer en la Unión Europea”. De servicios, hasta abril seguimos impartiendo cursos 
a mujeres vulnerables mayores de 45 años en el PUNTO de ENCUENTRO, y después 
del cierre, en las nuevas oficinas que nos ha cedido el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades. En cuanto a la Cooperación al Desarrollo, este año  
ha finalizado el proyecto de la Unión Europea en el que colaborábamos: 
“EuropeAid/132-562/C/ACT/UZ: Nuevos modelos de asistencia para promover 
generación de emprendimiento y oportunidades para personas vulnerables 
(mujeres, jóvenes y desempleados” que se ha a realizado en Uzbekistán.  

       Sabemos que LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER, NADIE MÁS LO VA HA 
HACER y por eso te invitamos a participar activamente con nosotras. ¡Os 
esperamos! Muchas gracias. 

Giovanna G. de Calderón  
Presidenta de MDE 
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TALLERES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO 

 

CLUB DE IDIOMAS 2016 

 

 

 

 

VARIOS 2016 

 

 

 

 

Todos  los cursos son impartidos por  nuestro profesor voluntario Hakim 
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN

tiene el placer de invitarle al 

MIÉRCOLES DE TERTULIA 
alrededor de una taza de té o café 

TEMA: 

INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA 
CON TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

IMPARTIDO POR: 

D. JOSÉ MIGUEL MORENO MARTÍNEZ 

LUGAR: 

PUNTO DE ENCUENTRO MDE 

C/ Gaztambide, 20 Local 5 Bajo - Metro Argüelles 

Tel: 915449128 / 690 93 07 42 

mujeresmde2016@gmail.com – www.mde.org.es 

FECHA Y HORA: 

10 DE FEBRERO DE17:00 A 18:30 H 
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SE CIERRA EL PUNTO DE ENCUENTRO 
MDE 

Por falta de fondos 

Madrid, abril 2016.- Hoy es un día triste para Mujeres para el Diálogo y la Educación. 

Lamentablemente, después de un año de intensa actividad,  ha tenido que cerrar el PUNTO DE 

ENCUENTRO MDE por falta de fondos. No obstante, MDE está orgullosa de haber atendido 

entre 2015 y 2016 a 1.519 mujeres.  

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha cedido un despacho y a finales 

de 2016 MDE se trasladó a su nueva oficina en  JUAN ZORRILLA, 2, donde esperamos poner en 

marcha de nuevo nuestros proyectos y atender a las personas que nos lo soliciten. 
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VII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE 
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA - “Barreras en el crecimiento de la 
mujer en la Unión Europea” 

   Ellas ocupan las sillas y ellos los sillones 

•  La diversidad tiene un impacto positivo en la 

cuenta de resultados. 

• Las mujeres  deben hacer pactos y unirse para 

romper barreras. 

• Urge la imposición de la ley de cuotas como 

en Italia 

• VIDEO RESUMEN  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHe0hRVx1O
s  

 

 

Madrid, 2 de junio de 2016 .- Estas 
son algunas de las reflexiones más 
importantes que se obtuvieron del VII 
ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO 
DE MUJERES LÍDERES EN LA 
EMPRESA Y LA POLÍTICA (EMLIEPO) 
organizado por MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, 
celebrado el pasado 1 de junio en la 
sede del Instituto de la Mujer de 
Madrid. Más de 100 asistentes 
acudieron a la cita anual en la que 
veinte ponentes de primer nivel a lo 
largo de cuatro mesas redondas 
debatieron en torno al tema: 
“Barreras en el crecimiento de la 
mujer en la Unión Europea”. 

Representantes del ámbito académico, de la vida política, empresarial y 
diplomática, se dieron cita en esta jornada de reflexión encaminada a plantear una 
estrategia de futuro en la que se tracen las acciones para acelerar el logro real de la 
igualdad entre hombres y mujeres. La conclusión principal apunta a que para 
conseguir la igualdad plena es necesario que toda la sociedad –administraciones 

 

                    

 

Begoña Suárez, Subdirectora General para el 
Emprendimiento y la Promoción Profesional de las 
Mujeres del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y Giovanna G. de Calderón, Presidenta 
de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 
(MDE); fueron las encargadas de inaugurar el acto. 
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públicas, políticos, empresas e individuos- se involucre y trabaje en un mismo 
sentido. 

El análisis actual de la situación en España apunta a que al ritmo actual, por lo 
menos hasta el 2050 no llegaríamos a un entorno de equidad, aunque a lo largo del 
Encuentro se destacó que es especialmente preocupante la involución de los 
últimos años, que lejos de mejorar ha supuesto un paso hacia atrás: España ha 
pasado del puesto 12 al 25 en disparidad de género y ha sufrido un retroceso en 

casi todas las variables que miden la 
diversidad laboral. 

EL VII EMLIEPO fue inaugurado por 
Begoña Suárez, Subdirectora General 
para el Emprendimiento y la 
Promoción Profesional de las Mujeres 
del Instituto de la Mujer, quien 
manifestó que la mujer está sobre 
todo ausente “en los ámbitos 
de networking”. 

 
 

Bajo el título “El sesgo cultural: 
implicaciones”, la primera mesa versó 
en torno a la situación actual. Desde 
el ámbito académico, se destacó que 
las barreras no parecen ser 
educativas (el 55% de los estudiantes 
son mujeres), pero sí se levantan en 
edades posteriores y sobre todo en el 

entorno laboral. Las mujeres constituyen un 45% de la fuerza laboral; 36% de las 
mujeres son directivas y tan sólo un 8% en puestos de alto nivel. Ellas ocupan las 
sillas y ellos los sillones. Susana Rodríguez Urgel apuntó que “la brecha digital es 
tan sólo un prejuicio”. Por su parte, Ángel Largo, en representación de la Asociación 
para la Racionalización de los Horarios en España (ARHOE) presentó propuestas 
concretas, como equiparación de permisos de maternidad/paternidad y medidas 
para que sean de obligado cumplimiento, gestionar la sensibilización en igualdad en 
las organizaciones o medidas para luchar contra la brecha salarial. 

 

 

 

De izda a dcha.: Marta Gálvez-Cañero, Directora 
Académica de la Escuela de Negocios Aliter; Giovanna 
G. de Calderón; Begoña Armesto, Directora de RRHH 
de SEK; Susana Rodríguez Urgel, CEO y fundadora de 
Finsalad.com; Almudena Rodríguez Tarodo, Decana de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
de la Universidad Europea de Madrid y Ángel Largo 
Garcia, Coordinador General ARHOE; fueron los 
ponentes de la primera mesa redonda: EL SESGO 
CULTURAL: IMPLICACIONES. 
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En la segunda mesa “Barreras en la 
empresa y la política” se pusieron 
sobre la mesa algunos de los valores 
aportados por la mujer al mundo de la 
empresa –“uno de los problemas es 
que no se buscan perfiles femeninos”, 
apuntó Miriam Izquierdo de 
Comerciando Global - y una 
interesante perspectiva del personaje 
de Hillary Clinton desde la óptica de 
los roles hombre-mujer, a cargo de la 
socióloga Alicia Kaufmann. “El 
discurso de los medios de 
comunicación tampoco favorece la 
igualdad hombres y mujeres”, según 
la periodista Nuria Varela. Las 
mujeres  deben hacer pactos y unirse 
para romper  barreras, como hacen 
los políticos. 

La mesa “Retos a empresarios y políticos” contó con propuestas muy concretas en 
el ámbito de la conciliación por parte de Eva Serrano, vicepresidenta de CEIM, 
quien insistió en la necesidad de una legislación más contundente a favor de la 
igualdad. Desde el ámbito empresarial, Luis de Torres, presidente de Sodexo Iberia, 
demostró con cifras concretas que la diversidad es rentable (incremento del 17% 
en el caso de su empresa) e incidió directamente sobre otros valores medibles 
como el engagement o la retención de clientes. “Es fundamental que las empresas 
asimilen estos hechos”, insistió Torres, quien se atrevió a ir más allá y proponer un 
“índice de diversidad” transparente y que sea el consumidor quién decida. Pilar 
Gómez Acebo sentenció el debate con la afirmación “son las personas las que 
cambian las estructuras: auctoritas vs potestas”. 

Para cerrar, la cuarta mesa “Análisis comparativo con países del sur de Europa” 
repasó el panorama del sur de Europa y Mediterráneo. Gaia Danese, presentó los 
resultados de la aplicación de la ley de cuotas para Italia, que ha permitido que el 
número de mujeres en los consejos de administración de grandes empresas pase 
del 6% en 2008 al 25% en 2015. 

 

 

De izda a dcha.: Nuria Varela, experta en políticas de 
igualdad; Alicia Kaufmann, Catedrática de Sociología 
de la Universidad de Alcalá de Henares; Margarita 
Villegas, Vicepresidenta de AMMDE y Mirian Izquierdo, 
Consejera Delegada Comerciando Global; fueron los 
ponentes de la segunda mesa redonda: BARRERAS EN 
LA EMPRESA Y LA POLÍTICA. 
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De izda a dcha.: Pilar Gómez Acebo, empresaria; 
Luis de Torres, Presidente de Sodexo; María Jesús 
Alonso, Presidenta de IBWomen; Eva Serrano, 
Vicepresidenta de CEIM y Marisa MESA, Presidenta 
de la Unión de Empresarios y Emprendedoresde 
Andalucía; fueron los ponentes de la tercera mesa 
redonda: RETOS A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS. 

De izda a dcha.: Andrés Dulanto, director de 
EFEMPRESAS y EFEMPRENDE y Resc. en EFE; 
Beatriz Fernández-Tubau, Secretaria General de 
AFAEMME; Giovanna G. de Calderón; Gaia Lucilla 
Danese, Consejera de Prensa y Cultura de la 
Embajada de Italia y Jean-François Renucci, 
Consejero de Asuntos Sociales de la Embajada de 
Francia en España; fueron los ponentes de la 
cuarta mesa redonda: ANÁLISIS COMPARATIVO 
CON LOS PAÍSES DEL SUR DE EUROPA. 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN está redactando unas conclusiones 
para establecer unas pautas de actuación concreta, que se podrán consultar en su 
página web  (www.mde.org.es) en los próximos días. 

Entre otras, podemos avanzar que la situación actual dista mucho de ser 
equilibrada y que es tarea de todos romper estas barreras: desde las instituciones 
públicas, con una legislación que acorte el tiempo de puesta en práctica real de 
políticas de igualdad, pasando por las empresas que tienen que asimilar que la 
diversidad, no es sólo enriquecedora, sino rentable y por último desde las propias 
mujeres, apelando a la unión tanto de las asociaciones existentes como de ellas 
mismas, para remar conjuntamente en una misma dirección. 

Con la convicción de que el trabajo conjunto es la única vía, Giovanna G. de 
Calderón, presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación, cerró el encuentro 
con el compromiso por parte de la Asociación de crear un lobby de mujeres en 
España, aprovechando las redes ya existentes. “Construyamos un legado de 
mujeres para empoderar a las nuevas generaciones, porque además de quejarse, 
¡hay que movilizarse!”, animó Giovanna G. de Calderón, dando por finalizado el 
encuentro. 

El VII EMLIEPO ha sido un éxito tanto de asistencia como de participación. Mujeres 
para el Diálogo y la Educación agradece públicamente el patrocinio de la Secretaria 
de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, y la colaboración del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. Asimismo, nuestro agradecimiento a toda/os la/os ponentes, a la 
empresa Empieza Fresh Consulting, a IBWomen y a todo el equipo de MDE por su 
gran apoyo. 
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Madrid, 3 de junio de 2016.- El pasado 1 de junio tuvo lugar el VII ENCUENTRO 
EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA 
(EMLIEPO) organizado por MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en la 
sede del Instituto de la Mujer de Madrid, donde se analizaron  las “Barreras en el 
crecimiento de la mujer en la Unión Europea”. Esta jornada de reflexión ha 
sido 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. 

Mas de veinte experta/os, hicieron un recorrido exhaustivo por las causas y la 
situación actual en las 4 mesas tituladas “El sesgo cultural: implicaciones”, 
“Barreras en la empresa y en la política”, “Retos a empresarios y políticos”, y 
“Análisis comparativo con países del Sur de Europa”. 

A continuación se recogen  algunos de los pensamientos más importantes 
que se expusieron a lo largo de la jornada: 

Es preocupante sobre todo la involución de los últimos años, que lejos de mejorar 
ha supuesto un paso hacia atrás: España ha pasado del puesto 12 al 25 en 
disparidad de género y ha sufrido un retroceso en casi todas las variables que 
miden la diversidad laboral (según el World Economic Forum). En teoría la crisis 
económica habría afectado a hombres y mujeres por igual pero en realidad no es 
así. 

• La situación actual en el ámbito de la igualdad de la mujer en España dista 
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mucho de ser equilibrada. Al ritmo actual, se calcula que por lo menos hasta 
el 2070 no llegaríamos a un entorno de equidad. 

• El porcentaje de mujeres en las aulas es superior al 55%. Sin embargo, las 
barreras educativas surgen como consecuencia de la NO elección de las 
carreras conocidas como STEM (SCIENCE-TECHNOLOGY-ENGINEERING-
MATHEMATICS).  

• No hay barreras educativas, pero si profesionales. Se levantan en edades 
posteriores y sobre todo en el entorno laboral. Las mujeres constituyen un 
45% de la fuerza laboral, 36% de las mujeres son directivas y tan sólo un 
8% en puestos de alto nivel. 

• Ellas tienen las sillas y ellos los sillones. 

 
• Las deficiencias en igualdad se plasman en una brecha salarial del 17% y 

una menor representación en consejos de administración y mandos 
superiores e intermedios.� 

•   Sin embargo, más que las cifras, el techo de cristal reside en la falta de 
visibilidad real y la ausencia de la mujer en los ámbitos de networking. 

 
• Asimismo, existen causas más propias del sesgo cultural heredado por las 

propias mujeres, como un bajo nivel de confianza y de autoestima. 
• Los partidos políticos no están sustancialmente involucrados con temas de 

igualdad 

Estas son algunas de las propuestas más importantes que se expusieron a 
lo largo de la jornada y sobre las cuales MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN se compromete a trabajar: 

DESDE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Sin apoyo legislativo no se va a lograr nunca la equidad. Es fundamental instar a 
las instituciones públicas y partidos políticos a que avancen en las medidas 
legislativas en materia de igualdad. Algunas propuestas concretas son: 
 

 

• Igualar los permisos de paternidad y maternidad y que sean de obligado 
cumplimiento para ambos. 

 
• Acabar con la vergonzosa brecha salarial. Se propone fomentar cambios 

normativos para logarlo como modificar el Estatuto de los Trabajadores. 
• Establecimiento de una Ley de Cuotas para que sean obligatorias y con 

sanciones como se aplica en Italia y en otros países europeos. Esto será un 
acelerador temporal que permitirá que las mujeres accedan a los consejos y 
a los mandos directivos e intermedios. 

• Establecer medidas públicas más contundentes en aras de fomentar la 
conciliación (incentivos públicos al mantenimiento del trabajo a tiempo 
completo, guarderías, incentivos al teletrabajo, etc.). 

DESDE LAS EMPRESAS 

Sorprende que personas preparadas prefieran seguir haciendo lo mismo cuando es 
obvio que, tras tantos años de esfuerzos, así no se avanza. Es un hecho 
contrastado que la diversidad es beneficiosa para las empresas. Las que fomentan 
un equilibro mujer-hombre incrementan su rentabilidad, el engagement y la 
retención de clientes. Además se mejora la calidad en la toma de decisiones, la 
reputación y la gobernanza corporativa. 
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• El 87% de las mujeres directivas reconoce que existen barreras. Es 
fundamental que las empresas conozcan y asimilen estos hechos y que se 
gestione la sensibilización en las organizaciones.  

• Desarrollar políticas de retención del talento femenino en las empresas. 
• La mujer quiere ser tenida en cuenta y sentirse útil, es decir IMPORTAR Y 

APORTAR. 
• Crear Planes de Igualdad con un seguimiento serio. 
• Entre otras acciones se propone el seguimiento del plan de igualdad en las 

empresas o que el consumidor pueda conocer de forma transparente el 
“ÍNDICE DE DIVERSIDAD” que sea público y favorecer a las empresas que 
comparten sus valores. Recordemos que las mujeres hacen entre el 64 y el 
80% de las compras. 
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FALLO DEL JURADO DE LOS 
VI PREMIOS SOLIDARIOS  

A LA IGUALDAD  

MUJERES PARA EL DIÁLOGO  
Y LA EDUCACIÓN- 2016 

  

Madrid, 4 de julio.- Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL 
DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) son los únicos en España que premian la 
IGUALDAD de oportunidades entre hombres y mujeres. Nacen en 2011 y son 
otorgados anualmente con el objetivo de distinguir y homenajear a aquellas 
mujeres, hombres, medios de comunicación, empresas e instituciones que, por su 
trayectoria personal, profesional, empresarial y humana han contribuido a potenciar 
la figura de la mujer en el mundo, en cuestiones relativas a la igualdad, visibilidad, 
defensa de sus derechos y conciliación, tanto en el ámbito cultural como 
socioeconómico. 

Reunido el Jurado de los VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES 
PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) 2016 el pasado 28 de Junio en la 
sede de MDE en Madrid, acuerda conceder los galardones en las cinco categorías 
que recogen sus bases a: 

•          “Mujeres que cambian el mundo” para Dª ANA MARÍA LLOPIS 
RIVAS, empresaria y presidenta de la cadena de supermercados DIA, por su 
férrea defensa de las mujeres en los diferentes puestos directivos de la 
empresa y su valentía en apoyar las cuotas. 

•          “Hombre que más apoya a las mujeres” para D. JOSÉ 
NIETO,  Inspector Jefe de Policía Nacional de la UCRIF, tanto por su 
vocación enfocada a perseguir esas bandas que trafican y esclavizan a las 
mujeres, como por los rescates a mujeres y niñas víctimas de trata con fines 
de explotación sexual. 

•          “El medio de comunicación más solidario con las 

mujeres” para la revista MíA,  por su trayectoria como portavoz de la lucha 
contra las desigualdades de género y poner en valor la aportación de las 
mujeres a la economía y la sociedad.  

•          “La Empresa en femenino plural” para GARRIGUES 
ABOGADOS, por la implantación de novedosas iniciativas en su plan de 
igualdad con políticas que servirán para retener el talento femenino, 
optimizar la gestión del tiempo y reforzar la diversidad en el seno de la 
firma. 
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•          “La Institución más comprometida con la mujer” para 
la EMBAJADA DEL REINO DE NORUEGA en España, por su trabajo 
gestionando los fondos del Espacio Económico Europeo que apoya la lucha 
de la Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral y familiar. 

El Jurado en esta VI edición estaba compuesto por: la Asociación MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, representada por su Presidenta, Dª Giovanna G. de 
Calderón; la Asociación International Business Women (IBW) representada por su 
Secretaria General, Dª Myriam González Navarrete; la Unión de Empresarios y 
Emprendedores de Andalucía, representada por su Presidenta, Dª Marisa Mesa; la 
Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), representada 
por Dª Sara Navarro, su Presidenta y por su Vicepresidenta, Dª Margarita Villegas; 
la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), representada 
por Dª Eva Serrano, su Presidenta; la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Pozuelo (AME POZUELO), representada por su Presidenta, Dª Teresa Goya; la 
Asociación de Organizaciones de Empresarias del Mediterráneo (AFAEMME), 
representada por su Secretaria General, Dª Beatriz Fernández-Tubau; la Asociación 
Executivas de Galicia, representada por su Presidenta Dª Reyes Uchinsky; la 
Embajada de Francia en España, representada por D. Jean-François Renucci, su 
Consejero de Asuntos Sociales; la Escuela Internacional de Negocios Aliter, S.A., 
representada por su Directora Académica, Dª Marta Gálvez-Cañero; Dª María 
Estefanía Narrillos, Directora Financiera para Iberia y Argelia del Grupo PSA; Dª 
Charo Izquierdo, periodista y escritora; Dª Pilar Sainz, Dtora. de Relaciones 
Institucionales de ABC y Dª Teresa Osma, empresaria, Directora de SMART MEDIA. 
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ENTREGA DE LOS VI PREMIOS SOLIDARIOS 

A LA IGUALDAD MDE 2016 

Madrid, noviembre 2016.- 
Cerca de un centenar de 
personas se dieron cita el 
pasado viernes 25 de 
noviembre en el hotel 
Meliá Madrid 
Princesa para asistir a la 
entrega de los VI 
PREMIOS SOLIDARIOS 
A LA IGUALDAD MDE 
2016, organizado 
por MUJERES PARA EL 
DIALOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE). El 
acto, conducido por Toya 
Cassinello , reunió a 
algunas de las máximas 
figuras en nuestro país del 
ámbito de la empresa, la 
cultura y la política. 

Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE son un reconocimiento a la 
dedicación y el trabajo por la IGUALDAD de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Nacen en 2011 y son otorgados anualmente con el objetivo de distinguir y homenajear 
a aquellas mujeres, hombres, medios de comunicación, empresas e instituciones que, 
por su trayectoria personal, profesional, empresarial y humana han contribuido a 
potenciar la figura de la mujer en el mundo, en cuestiones relativas a la igualdad, 
visibilidad, defensa de sus derechos y conciliación. Giovanna G. de Calderón , 
Presidenta de MDE, expuso: “Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. La humanidad saldría muy beneficiada si se pusiera fin a 
dicha violencia. Por eso MDE quiere sensibilizar a la sociedad en la Igualdad, en la 
equidad de género, si logramos más igualdad, acabaremos erradicando la violencia”. 

 

 

Foto de familia. De izda. a dcha.:  Lars Andersen, Ministro Consejero de la 
Embajada de Noruega; la Diputada Mª Jesús Bonilla; el inspector José Nieto; 
Lourdes Ramos representando a Garrigues Abogados; Mª Luisa de Contes de 
Renault España; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; la empresaria Eva 
Levy; la periodista Charo Izquierdo; Beatriz Mañas, Vicedirectora de Mía; Pilar 
Roch en nombre de Ana Mª LLopis; Jean François Renucci, Consejero de AASS 
de la Embajada de Francia y Toya Cassinello, conductora de los Premios 
Solidarios a la Igualdad 2016  
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El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría de “Mujeres 
que cambian en mundo” , concedido a Ana María LLopis , Presidenta no Ejecutiva 
de la cadena de supermercados DIA y Fundadora y CEO de ideas4all Innovation. Su 
férrea defensa de las mujeres en los diferentes puestos directivos y su valentía en 
apoyar las cuotas, es lo que motivó que el jurado la seleccionara como la candidata 
perfecta. El premio, entregado por Jean François Renucci , Consejero de Asuntos 
Sociales de la Embajada de Francia en España, fue recogido por Pilar Roch , quien 
señaló que “Este tipo de actos son de una gran importancia, porque el mundo está 
falto de mensajes, de contenidos; estamos viviendo momentos convulsos en los que a 
veces no sabemos dónde ampararnos o cuál es el camino a seguir. Por eso es 
fundamental que tengamos estrellas en el horizonte que nos marquen hacia dónde ir. 
Ana María LLopis es una de esas estrellas, y yo tengo la suerte y el placer de trabajar 
con ella. Efectivamente es una mujer que cambia el mundo, cambia el día a día de las 
personas porque transmite mucho: perseverancia, el hacer las cosas lo mejor que se 
pueda, dar sentido a tu vida con lo que haces… Hay una idea que le encanta, de Clara 
Campoamor, y que yo os quiero transmitir aquí: que las mujeres nos merecemos lo 
que nos corresponde, la mitad de todo”. 

Eva Levy fue la encargada de entregar el premio al “Hombre que más apoya a las 
mujeres” , concedido a José Nieto , Inspector Jefe de Policía Nacional de la UCRIF, 
tanto por su vocación enfocada a perseguir a las bandas que trafican y esclavizan a 
las mujeres, como por los rescates a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. En sus palabras tras recoger el galardón quiso destacar que “Doy 
gracias a la organización de estos premios por haberse acordado, no de mí, sino de la 
institución a la que represento, una de las más valoradas de este país: la Policía 
Nacional. Este trabajo para mí es un placer, pocas labores pueden ser tan gratificantes 
como rescatar a mujeres, niñas, hombres, personas, de la esclavitud del siglo XXI, que 
es tráfico de personas con fines de explotación sexual. Es una gran satisfacción que 
se le dé visibilidad a esta labor”. Para Nieto, lo más importante en la lucha contra la 
violencia de género (cuyo Día Internacional coincidió con la celebración de estos 
premios) es “que se vea. El problema es que no trasciende lo que realmente se hace 
de puertas adentro, la labor de prevención y el esfuerzo que hacen las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en investigación, en seguimiento. Salen las noticias 
de los asesinatos, pero no se da difusión de lo que pasa luego, las condenas a prisión, 
las penas que reciben los agresores que comenten violencia contra las mujeres”. 
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En tercer lugar subió al estrado Beatriz Mañas , que recogió el premio concedido a la 
revista MÍA (de la que es Subdirectora) en la categoría de “Me dio de comunicación 
más solidario con las mujeres” . Tras la entrega del galardón por parte de Charo 
Izquierdo , Mañas declaró que “Es un honor que nos hayáis considerado como el 
medio de comunicación que más vela por la igualdad de género. La verdad es que 
llevamos intentándolo muchísimos años, desde nuestras páginas, con los más de 
1.500 números ya publicados. En MÍA hemos dado cabida a cientos de mujeres de 
todo el mundo para que nos den su testimonio. Estos testimonios, por desgracia, han 
puesto de manifiesto muchísimas veces las diferencias que hay de trato y de 
oportunidad entre mujeres y hombres. Sobre todo este premio es un regalo porque 
MÍA cumple en 2016 treinta años en la prensa española, desde septiembre de 1986. 
Entonces, en el Congreso había 350 diputados pero sólo 33 mujeres, en el Gobierno 
no había ni una sola mujer. Hoy, 30 años después, hay 148 diputadas, 5 ministras y 4 
presidentas de Comunidades Autónomas. Parece mucho, pero realmente es muy 
poco, queda muchísimo por hacer, muchísimos retos por cumplir. Hoy las mujeres 
ganamos un 24% menos que los hombres por el mismo trabajo, sólo el 20% de los 
consejos de administración de las empresas del IBEX son mujeres. El World Economic 
Forum acaba de hacer público que la igualdad definitiva entre hombres y mujeres se 
ha frenado en seco, dato achacable al descenso de la presencia femenina en el 
mercado laboral. Hoy en el mundo trabajan el 54% de las mujeres, frente al 81% de 
los hombres. Según el WEF, esa igualdad sólo la conseguiremos dentro de 170 años, 
en 2186. ¡Ojalá que esta predicción no se cumpla!”. Además, Mañas quiso destacar la 
labor del movimiento asociativo, que da visibilidad a los logros que se obtienen en 
materia de género. 

  

A continuación María Luisa de Contes , Directora Jurídica de Renault España, hizo 
entrega del premio a la “Empresa en femenino plural” , otorgado a Garrigues 
Abogados , y que fue recogido por Lourdes Ramos , Directora de RRHH de la firma. 
En su intervención Ramos puso de manifiesto que “Para nosotros es un orgullo este 
premio y estar aquí, compartirlo y poner ese pequeño granito de arena en mejorar el 
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mundo para las mujeres. Cuando yo entré en Garrigues, hace 30 años, éramos muy 
pocas mujeres, pero hoy la realidad es totalmente distinta. Hace tiempo que se 
implantó un plan de igualdad, en el que fuimos pioneros, y se han ido aplicando 
medidas progresivamente. El despacho es muy consciente de que hay un talento 
femenino muy valioso y que lo tenemos que apoyar, tutelar y seguir para que dentro 
de unos años la igualdad sea una realidad en esta profesión. En el último año hemos 
ampliado el conjunto de medidas que se vienen aplicando desde hace tiempo, sobre 
todo en lo referente a teletrabajo y flexibilidad. Hemos creado el plan ÓPTIMUM, que 
permite a nuestras abogadas y abogados, en el primer año de la vida del hijo, tener 
una reducción de jornada sin reducción de salario. Tenemos también un programa de 
formación y de mentoring para el talento femenino. El resultado en términos de 
performance es palpable. Estamos totalmente determinados a apoyar la gestión del 
talento femenino, y que esa gestión se sienta apoyada, querida, sostenida, conducida 
a través del despacho, es algo muy positivo. Las nuevas tecnologías ayudan 
muchísimo, sobre todo en la flexibilidad. Aunque es un tipo de trabajo muy exigente, si 
se puede aplicar flexibilidad y fomentar el trabajo en equipo, apoyándose en la 
tecnología, los resultados son buenos y la motivación crece”. 

  

Por último se hizo entrega del galardón correspondiente a la categoría de “Institución 
más comprometida con las mujeres” , que recogió Lars Andersen , en 
representación de la Embajada del Reino de Noruega en España  como Ministro 
Consejero. Después de que María Jesús Bonilla , Diputada por el Grupo Popular, le 
hiciera la entrega del premio, Andersen expresó su gratitud a la organización y añadió 
que “A pesar de los grandes avances normativos, de los esfuerzos invertidos y los 
importantes progresos conseguidos, todavía son patentes las desigualdades que 
persisten entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, educativo, familiar, cultural y 
social. A través del mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, Noruega 
ha dedicado una de sus mayores partidas, más de 10 millones de euros, al programa 
Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en España. Ambos 
países compartimos muchos de los desafíos y tenemos muchos valores comunes en 
la cuestión de la igualdad de género. Es un orgullo para Noruega haber podido trabajar 
tan estrechamente con España, y que se hayan podido financiar 71 proyectos, 
reforzando las políticas de igualdad en ámbitos fundamentales, como la promoción de 
la mujer a puestos de toma de decisiones en las empresas. Se ha trabajado también 
en el ámbito de la educación en igualdad de jóvenes y niños, la promoción de las 
mujeres emprendedoras, la mejora de la empleabilidad de mujeres en situación 
vulnerable, reducción de la brecha salarial, lucha contra la violencia de género, 
corresponsabilidad, etc. Aunque 2016 marca el fin de estos fondos, estoy seguro de 
que los frutos de este trabajo serán duraderos”. Preguntado por aquello que España 
tiene que aprender de Noruega en materia de igualdad, el Ministro Consejero señaló 
que “aunque en Noruega hay más mujeres en puestos directivos y una menor brecha 
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salarial, lo cierto es que Noruega ha introducido una iniciativa española, 
específicamente un proyecto de la Comunidad de Madrid para introducir a mujeres en 
situación vulnerable en la vida laboral”. 

 

X GALA SOLIDARIA INTERNACIONAL MDE 2016 

        El viernes 25 de noviembre, después de la entrega de los VI PREMIOS 
SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 2016 , se procedió a la  X GALA SOLIDARIA 
INTERNACIONAL MDE 2016  en el hotel Meliá Madrid Princesa. El acto organizado 
por MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACIÓN  (MDE), estuvo conducido 
por Toya Cassinello , reunió a algunas de las máximas figuras en nuestro país del 
ámbito de la empresa, la cultura y la política. 

Tras la cena se procedió a la rifa benéfica de regalos, que incluían una importante 
selección de productos delicatesen como aceites de oliva, vinos, quesos, jamón ibérico 
o tés, cenas, circuitos termales, estancias en hoteles billetes de avión y obras 
artísticas. 

El broche de oro lo puso el grupo flamenco Media Luna que interpretó piezas clásicas 
de este género, alentando a los asistentes a dejar sus sillas y concluir la velada en un 
animado baile.  
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MDE desea agradecer públicamente el apoyo de nuestros patrocinadores: AIRE 
TRADUCCIONES y UP SPAIN. Así como a los colaboradores Meliá Madrid 
Princesa, AIR EUROPA, ATALANTE, AGATHA RUIZ DE LA PRADA, ECRIT 
GRAFOLOGIA. A artistas como Pilar Martínez, la pintora marroquí Chafika y al 
fotógrafo Enrique Martínez. Las firmas de alimentación EXPERIENCIA IBERICA, 
GRUPO TGT, ACEITE VIRGEN IOLIVA, VINOFILIA, NEGRINI, LA CASA DEL TE. Al 
hotel NOVOTEL MADRID CENTER y al COMPLEJO RURAL VIRIATO-GREDOS. 
Al Brunch del hotel INTERCONTINENTAL, al MIGUEL ANGEL WELNESS CLUB y a 
los restaurantes LA CATEDRAL (Toledo) y el PALACIO DE CIBELES DE 
MADRID, ambos del Grupo Adolfo. 

Con esta entrega se cierran los VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 
2016. Las postulaciones para la edición de 2017 se abrirán en enero y las bases se 
podrán consultar en la web de MDE (www.mde.org.es ). 

  Ampliar fotos en:  

http://us10.campaign-
archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0 
http://mujeresycia.com/empresas/diversidad-genero-y-rse/24293-mde-celebra-
vi-premios-solidarios-la-igualdad 
http://www.amecopress.net/spip.php?article14655 
http://www.yolandasaenzdetejada.com/madrid-25-nov-tu-experiencia-iberica-
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entrega-de-premios-solidarios-a-la-igualdad/ 
http://www.pablohurtado.com/index.php/vi-premios-solidarios-a-la-igualdad-
mde-2016/ 
http://asimpea.org/vi-premios-solidarios-a-la-igualdad-2016/ 
http://www.dirse.es/agenda-dirse/entrega-de-los-premios-solidarios-la-igualdad-
mde-2016 
 

 

3. FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA PARTICIPADO   

3.1.  FUNDACION INDEPENDIENTE (MADRID) 

 

Giovanna G. de Calderón participó como ponente en la mesa de Educación del IV 
ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL organizado por la FUNDACION 
INDEPENDIENTE en el Ministerio de Sanidad, SS e Igualdad, el 26 de mayo de 2016. 

 

3.2 CONGRESO MUJERES ASOCIA (MALAGA) 

      

Una vez inscrita en el INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, MDE asistió al Congreso convocado 

por ASOCIA MÁLAGA el 10 de noviembre. Estaban convocadas 300 asociaciones 
vinculadas con la mujer en Málaga. El objetivo principal era comprender la importancia 
de la planificación estratégica en las asociaciones y federaciones de mujeres, conocer 
y utilizar los elementos de la metodología de planificación estratégica, comprender la 
complementariedad entre planificación estratégica y planificación operativa, disponer 
de las herramientas necesarias en toda planificación estratégica y utilizar la 
perspectiva de género en toda planificación o proyectos de la asociación o federación. 
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De izda a dcha.: Manuela Marín, Presidenta de OMEP; 
María Jesús Bonilla, diputada nacional; Patricia 
Fernández, Alcaldesa de Archena; María Cascales, 
Presidenta de AMEFMUR.  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-
documental/PARTICIPACI%C3%93N-Y-ASOCIACIONES/PROGRAMA-
ASOCIA/Manual-de-Uso/ 

3.3. CONGRESO OMEP (ARCHENA – MURCIA) 

MDE asistió al  I Encuentro Nacional 
convocado por la Organización 
de Empresarias y Directivas de la 
Región de Murcia (OMEP) titulado 
'En clave de poder',  que tuvo lugar 
en el Balneario de Archena en el 
pasado 19 y 20 de noviembre. Fue 
inaugurado por la alcaldesa de 

Archena y la Presidenta de OMEP.  
Pilar Gómez Acebo ha sido la 
encargada de clausurar el acto con 
su  conferencia 'El futuro de la 

mujer en el mercado laboral' en donde ha analizado las claves y tendencias del futuro 
laboral y empresarial desde la perspectiva de la mujer dentro de la empresa”. 

 

3.4. CONGRESO INTERNACIONAL BPWOMEN 

 
María José Mainar, Presidenta de BPW España y Giovanna G. de Calderón 
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MDE asistió al  II International BPW Spain Connecting Plus (IC+), que se celebró en el 
Palacio de Congresos de Valencia los días 1 y 2 de diciembre. Esta iniciativa fue 
organizada por la Federación de Empresarias y Profesionales BPW Spain, que trabaja 
para fomentar la solidaridad y el empoderamiento profesional de las Empresarias y 
Profesionales. 

   

       

 

    4.  ACTIVIDADES CON OTRAS ASOCIACIONES  

4.1. INTERNATIONAL BUSINESS WOMEN (IBW) 

MDE ha participado a lo largo del año en las actividades de IBWOMEN.  

 

4.2  ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MUJERES DIRECTIVAS Y E MPRESARIAS 
(AMMDE) 

MDE ha participado a lo largo del año en las actividades de AMMDE.  

 

De izda a dcha: 
Giovanna G. de 
Calderon, presidenta de 
MDE con  Yasmin 
Darwich , Presidenta de 
BPW International. En 
la segunda con Alan 
Krueger , ex-asesor 
Jefe del Gabinete 
Económico del 
Presidente Obama 
2011-2013 y en la 
tercera con Hervé 
Falciani, activista y 
conocido por  la “lista 
Falciani”. 



 

4.3. MUJERES AVENIR

MDE ha participado a lo largo del año en las actividades de MUJERES AVENIR. Como 
socia participó en la  Asamblea General 
septiembre. 

 

5.   RELACIONES INSTITUCIONALES

 

5.1. RELACIÓN CON  EL INSTITUTO DE LA MUJER

MDE mantiene desde sus inicios una excelente relación con el 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
despacho compartido con Mujeres para la Música en el piso donde se 
encuentran las principales asociaciones de Mujeres de España, en la Plaza 
Juan Zorrilla.  
 
 
 

 

MUJERES AVENIR 

 

MDE ha participado a lo largo del año en las actividades de MUJERES AVENIR. Como 
socia participó en la  Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar el 12 de 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES  

RELACIÓN CON  EL INSTITUTO DE LA MUJER  

MDE mantiene desde sus inicios una excelente relación con el 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y en 2016 nos ha concedido un 
despacho compartido con Mujeres para la Música en el piso donde se 
encuentran las principales asociaciones de Mujeres de España, en la Plaza 

25 

MDE ha participado a lo largo del año en las actividades de MUJERES AVENIR. Como 
Extraordinaria que tuvo lugar el 12 de 

MDE mantiene desde sus inicios una excelente relación con el Instituto de la 
ha concedido un 

despacho compartido con Mujeres para la Música en el piso donde se 
encuentran las principales asociaciones de Mujeres de España, en la Plaza 
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5.2. RELACIÓN CON ASOCIACIONES 

• MDE pertenece a Profesional Women Network (PWN) 
• MDE pertenece a International Business Women (IBW) 
•  MDE pertenece a la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y 

Empresarias (AMMDE) 
• MDE pertenece a MUJERES AVENIR 

 
 

6. MISCELÁNEA 

6.1. RELACIÓN CON  PP DE MADRID  

Giovanna G. de Calderón, tuvo una entrevista con Mari Mar Blanco, Secretaría de Encuentros 

Sectoriales del PP de Madrid, el 18 de noviembre de 2016. 

 

6.2. RELACIÓN CON  LA CEOE 

Giovanna G. de Calderón intercambió opiniones sobre la Mujer en los Consejos con Juan 

Rossell, Presidente de la CEOE, en el almuerzo organizado en el Centro Financiero Génova  el 24  

de  mayo  de  2016. 
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6.3. RELACIÓN CON  LA PERIODISTA JINETH BEDOYA  

Giovanna G. de Calderón saludando a Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana, 
gran luchadora contra la violencia de género, en la Embajada de Francia el  25  de 

 noviembre .  

 

 


