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1. BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 

 

Querid@s soci@s y amig@s:  

MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) ha tenido un año 2017 

excelente, a base de esfuerzo y mucha ilusión. Ha sido un año cargado de 

proyectos, el primero de todos ellos, el relanzamiento de MDE. Deseamos que 

se consolide a largo plazo como referente entre las asociaciones de mujeres de 

calidad y en esa línea seguiremos trabajando. Aprovecho la ocasión, en nombre 

de toda la asociación, para daros la bienvenida al 2018, para nosotras, un 
nuevo año lleno de esperanza y de proyectos.   

        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 2017 hemos consolidado muchos de los proyectos de la asociación, entre los que 

destacan, los VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE. Dentro del campo de la 

investigación, el VII ENCUENTRO ANUAL EURO-MEDITÉRRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA 

EMPRESA Y EN LA POLÍTICA y en cuanto a servicios,  hemos impartido cursos a mujeres 

vulnerables mayores de 45 años en toda España. 

Seguimos impulsando nuevos proyectos, en 2017 hemos iniciado el proyecto MERIENDAS CON 

CONTENIDO, un punto de encuentro para el conocimiento y el debate, mientras hemos 

continuado impulsando nuevas iniciativas, como el proyecto BARCO DE LA SALUD y el LOBBY 

DE MUJERES.  

       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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2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR MDE  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 

 

La nueva Junta Directiva de MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), fruto de la 
Asamblea General Ordinaria del pasado 18 de 
enero, conjuga la inteligencia, la pasión y el 
compromiso necesarios para iniciar una etapa 
muy ilusionante. 

En el año 2016 la Asociación ha conseguido 
importantes logros fruto de la constancia a lo 
largo de estos trece últimos años,  como ser 
declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el 
Ministerio del Interior, que el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades le haya 
cedido un despacho y acceder a los fondos del 
IRPF. 

Asimismo,  ha sido inscrita en el Instituto Andaluz de la Mujer para actuar en Andalucía, donde pronto estará 
funcionando una Delegación. 

El reto para 2017 es aún mayor ya que nuestro programa se dará en ocho Comunidades Autónomas 
(MADRID, ANDALUCÍA, GALICIA, VALENCIA, CATALUÑA, CASTILLA Y LEÓN y CASTILLA-LA MANCHA). 
Nuestros proyectos se centrarán en orientar a mujeres mayores de 40 años, proporcionarles formación y las 
herramientas necesarias para lograr su independencia económica. 

Además, continuaremos con los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE, que celebrará su VII 
edición y con el VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y 
EN LA POLÍTICA. 

En este momento clave, MDE te invita a participar 
activamente en sus proyectos que, sin duda, buscan el 
objetivo final de fortalecer a la mujer a través de la 
educación e impulsar la igualdad. No lo pienses mucho y 
colabora haciéndote socia, especialmente en las CCAA 
arriba mencionadas. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos! 
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MDE VISITÓ EL CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA 
INVASIÓN JESÚS USÓN (CCMIJU), 

PROMOTORES DEL PROYECTO DEL 
BARCO DE LA FORMACIÓN Y LA SALUD 

  

Madrid, 27 de marzo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y 
LA EDUCACIÓN (MDE) visitó el CENTRO DE CIRUGÍA 
DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN en Cáceres el 25 
de marzo. 

La presidenta de MDE, Dª Giovanna De Calderón, y la 
Secretaria General, Dª Mabel Zapata, tuvieron una 
entrevista con el Dr. Usón con el objetivo de ver las 
posibilidades de colaboración entre ambas instituciones, 
para desarrollar el proyecto del Barco de la Formación y 
la Salud, para que navegue por los ríos de África. 

El Dr. Usón personalmente tuvo la amabilidad de acompañarlas en la visita al impresionante centro, dedicado 
a la investigación preclínica, entrenamiento y transferencia de tecnología en el ámbito de la salud, en 
especial, en el de la cirugía de mínima invasión, siendo en la actualidad el más importante de Europa con sus 
características. 

De Calderón pudo conocer en profundidad la filosofía de trabajo del reconocido doctor, que en la actualidad 
cuenta en sus instalaciones con todos los avances tecnológicos al servicio de la medicina, que ha formado 
más de 19.000 cirujanos, y donde se realizan estudios clínicos para países tan importantes como Corea del 
Sur, Israel, España, entre otros. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Mabel Zapata, Jesús Usón y Giovanna de Calderón. 
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LAS MUJERES DE LAS COOPERATIVAS ANDALUZAS 

“DAN EL PASO” EN CUEVAS DE SAN MARCOS, 

MÁLAGA 

 

Cuevas de San Marcos (Málaga), 27 de abril.- 

Las mujeres de las cooperativas de los sectores 

pesquero y agrícola necesitan empoderarse con 

el objetivo de incentivar la igualdad de género en 

la actividad agroalimentaria. 

 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE) ha iniciado su Programa de 

Empoderamiento “DEMOS EL PASO” en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El primer taller se ha impartido en la Cooperativa 

Andaluza Agrícola Nuestra Sra. Del Carmen 

de CUEVAS DE SAN MARCOS, Málaga, el 27 

de abril. Fue un Taller de Cohesión Grupal con 

el fin de motivar su participación en el proyecto 

de la creación de Mesa de las Mujeres Impulsoras de los sectores Agroalimentario y Pesquero, que les 

servirá para tener más presencia. 

 

Adela Romero, de la asociación Trébol Rural de Cuevas de San Marcos y miembro del Consejo Andaluz de 

Participación de las Mujeres, es una de las promotoras de esta iniciativa, «las mujeres deben reivindicar el 

espacio que les corresponde en los sectores agrario, ganadero y pesquero. No puede ser que haya mujeres 

propietarias de terrenos y que sean sus maridos los que las representen en las cooperativas y tenga el 

derecho a votar en la toma de decisiones. Somos muy pocas las mujeres con responsabilidades de dirección 

en las cooperativas agrarias».  

MDE agradece el apoyo de todos los agentes que han participado, especialmente el patrocinio de la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
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NETWORKING ASOCIATIVO en CAÑETE DE LAS 
TORRES (CÓRDOBA) 

 
Cañete de las Torres (Córdoba), 8 de mayo.- Las 
mujeres de las Promotoras de las Mesas de 
Mujeres que trabajan para incentivar la Igualdad 
de los Sectores Agroalimentario y Pesquero de 
Córdoba, Jaén y Málaga se han reunido en 
precioso pueblo de Cañete de las Torres 
(Córdoba) el 8 de mayo. 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) ha impartido en la 
Cooperativa Virgen del Campo un Taller de 
NETWORKING ASOCIATIVO, continuando su 
Programa de Empoderamiento a las Mujeres 
Mayores de 45 años en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante la Jornada, las participantes expresaron los diferentes problemas con los que se topaban a diario. 

Adela Romero, miembro del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, es una de las promotoras de 
esta iniciativa y considera que, «las mujeres deben reivindicar el espacio que les corresponde en los sectores 
agrario, ganadero y pesquero. No puede ser que haya mujeres propietarias de terrenos y que sean sus 
maridos los que las representen en las cooperativas y tenga el derecho a votar en la toma de decisiones. 
Somos muy pocas las mujeres con responsabilidades de dirección en las cooperativas agrarias». 

Todas coincidieron que el trabajo agrícola está cada día más masculinizado, dejando a la mujer fuera. El 74% 
de los trabajadores del sector rural son hombres, frente a 26% que componen las mujeres. Se ponen trabas 
para acceder a la Titularidad Compartida, les dicen que pierden la subvención y otras triquiñuelas que han 
hecho que el registro para compartir titularidad no esté operativo en Andalucía desde que se promulgó la ley 
en 2011. 

Varias mujeres se lamentaban de que después de haberse sacado el curso de podadora profesional de 
olivos, cuando fueron con su diploma a buscar trabajo, les dijeron que podrían trabajar pero con un hombre al 
lado. En pleno siglo XXI ¡esto es inadmisible! 

MDE agradece el apoyo de todos los agentes que han participado, especialmente el patrocinio de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
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 JORNADA DE NETWORKING  

DE MUJERES LÍDERES EN MÁLAGA 

 

 
A continuación, tres mujeres referentes malagueñas han expuesto sus 
experiencias. En primer lugar Soraya García, Alcaldesa de Benaoján, ha 
explicado los obstáculos que ha tenido que sortear para ser Alcaldesa por 
ser mujer y joven. Su recomendación ha sido "además de estar, tenemos 
que SER".Málaga, 24 de mayo.- El acto ha sido inaugurado por Rosa de 
Mar Rodríguez, Directora del IAM, quien ha recordado que “el suave 
neomachismo en el que vivimos no debe despistarnos y pensar que está 
todo logrado”. 
 
Málaga, 24 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha 
organizado el pasado 24 de mayo una JORNADA DE NETWORKING DE 
MUJERES LÍDERES en el Instituto de Estudios Portuarios, un edificio con 
mucho encanto emplazado en el Puerto de Málaga. En este primer acto 
organizado en esta bella ciudad, MDE ha contado con el apoyo del 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), así como con el Ministerio de Sanidad 
SS e Igualdad. 

Seguidamente, Miriam Urbano, Directora de la Consultora Digital Woman 
in Tech, ha explicado su experiencia: cansada de investigar doce horas en 
la Universidad sin remuneración alguna, explotó cuando presentó un proyecto y le dijeron dudaron de que 
fuera suyo por ser mujer. Se marchó y, a pesar de su juventud, montó su propia empresa. Además ha 
señalado que las empresas más importantes de tecnología en España están dirigidas por mujeres (Siemens, 
IBM, Google, Linkedin...). En el tema social, recalcó que para muchas mujeres, la tecnología ha sido una 
salvación y ha cambiado sus vidas. 

Por último, Macarena Regueira, Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga 
(AMUPEMA), ha explicado que ella nunca ha tenido ninguna mala experiencia por ser mujer. Ha reconocido 
que muchas veces la conciliación hace que muchas mujeres tengan que abandonar su trabajo antes que los 
hombres.  y Considera que es muy importante crear redes de Mujeres y “desde AMUPEMA queremos llegar 
a todos los rincones donde haya empresarias malagueñas y unirnos para trabajar juntas". 

   

De izda a dcha.: Soraya García, Alcaldesa 
de Benaoján; Rosa de Mar Rodríguez, 
Directora del IAM; Miriam Urbano, Directora 
de Woman in Tech; Giovanna G. de 
Calderón, Presidenta de MDE y Macarena 
Regueira, Presidenta de AMUPEMA. 

En la Jornada participaron dos importantes 
pilares del asociacionismo femenino de 
Málaga, a la izquierda Adela 
Romero, presidenta de la Federación de 
Mujeres de la comarca nororiental de Málaga 
Podemos (independiente al partido) y a la 
derecha Pepi Sierra, presidenta de la 
Federación Ágora. 

En un descanso, salimos al jardín y pudimos 
admirar el coqueto edificio del Instituto de 
Estudios Portuarios 

VIDEO JORNADA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iw34S4sSag
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El acto ha finalizado con dos talleres. El primero ha sido de Liderazgo y Visibilidad de las mujeres, 
impartido por Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, que ha insistido en que “ser líderes facilitará el 
cambio para conseguir una sociedad más igualitaria”. 

La Jornada se ha cerrado con un Taller de Networking impartido por Paulo Gonzáles, especialista en redes 
sociales, que ha señalado que la red siempre une y que finalidad de la redes es crecer. 

Esta primera Jornada ha sido de contacto y MDE ha propuesto hacer una segunda en otoño, para unir 
asociaciones del interior de Málaga y de la Costa del Sol. 

MDE agradece al Ministerio de Sanidad, SS e Igualdad,  al Instituto Andaluz de la Mujer y al Instituto de 

Estudios Portuarios de Málaga por su patrocinio y colaboración. 

 

Enlace al video resumen de la JORNADA DE NETWORKING DE 

MUJERES LÍDERES 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iw34S4sSag
https://www.youtube.com/watch?v=9iw34S4sSag
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VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE 

MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA 

POLÍTICA (EMLIEPO) 

¡Llevamos 30 años integradas, es la hora de liderar!  

  

Mayor implicación de los políticos en políticas de igualdad 

Invertir más fondos 

Urgen cambios legislativos 

Potenciar la educación en igualdad 

Compromiso de las empresas 

  Crear redes y colaborar entre asociaciones de mujeres 

Pacto con los MdC 

Madrid, 3 de junio de 2017.- Estas son algunas de las reflexiones más importantes que se obtuvieron en el 

VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA 

(EMLIEPO) organizado por MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE). El acto tuvo lugar el 

pasado 1 de junio en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Madrid. Más de 200 

asistentes acudieron a la cita anual en la que veinte ponentes de primer nivel debatieron en torno al tema: 

“Las mujeres en la U.E.: de la integración al 

liderazgo”. 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, 

inició el acto recordando “¡llevamos 30 años 

integradas, ha llegado la hora de liderar. Si 

queremos lograrlo, ¡tenemos que dar el paso 

junt@s!” 

Una vez más, los políticos mostraron su escasa 

implicación en políticas de igualdad, teniendo la 

organización que anular su mesa a menos de 24 

horas del evento. La falta de consideración hacia 

el público y hacia los ponentes internacionales no 

ha servido precisamente para reforzar la “Marca 

España”. Se invitó a los representantes de los 

cuatro principales partidos españoles en la mesa 

“Liderando políticas de integración” para informar sobre la situación de leyes en España (revisión de la Ley 

de Igualdad que cumple diez años; la Ley de Titularidad compartida, cuyo registro  parece que no funciona o 

la futura Ley de Cuotas, etc.). ¿Acaso las mujeres no votan? ¿Son ciudadanas de segunda? Es evidente que 

hasta que las mujeres no se unan, ¡no se obtendrán resultados!  

 

 

Lucía Cerón, Dtora. del Instituto de la Mujer, Giovanna G. de 

Calderón, Pta. de MDE y Mabel Zapata, Secretaria Gral. de MDE 
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No obstante, el VIII EMLIEPO ha sido un éxito gracias a representantes del ámbito socioacadémico y 

empresarial que se dieron cita en esta jornada 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 lograr tres puntos: cambios legislativos, 

invertir más fondos y que toda la sociedad –administraciones públicas, políticos, empresas e individuos- se 

involucre y trabaje en un mismo sentido. 

 

Mabel Zapata, Secretaria General de MDE, expuso los numerosos proyectos que esta asociación está 

actualmente llevando a cabo. Abogó por la unión de todas las asociaciones para conseguir mayor fuerza a 

través de un Lobby de mujeres en España. 

El VIII EMLIEPO fue inaugurado por Lucía Cerón, Directora General del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades, quien se mostró abierta y comprometida. “Si yo veo que no lo puedo conseguir - 

dijo – me preocuparé de dejarlo en manos de alguien a quien considere más capaz”. Igualmente puntualizó 

que “Es necesario que todas vayamos a la par y que ellos (los hombres) nos acompañen”. Asimismo, se 

comprometió a trasladar todas las conclusiones, inquietudes y peticiones derivadas del acto a la Ministra de 

Sanidad, Dolors Montserrat, ocasión que aprovechó Giovanna G. de Calderón para hacerle la petición 

pública de que se mejore la web el Instituto de la Mujer, especialmente las estadísticas. 

 

Magistralmente moderada y presidida por Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, la primera 

mesa redonda ha versado sobre la “Situación actual de las mujeres ejecutivas en la empresa y en la 

política en España”.   

Blanca Narváez Vega de Seoane, Directora 

General de la Fundación Junior Achievement 

España, entre sus numerosos programas, ha 

destacado el “Proyecto Oriéntate”, en el que se 

proyectan historias de mujeres referentes, líderes 

generalmente en carreras técnico-científicas para 

crear referentes que lleguen a todo el alumnado 

y sirva para INSPIRAR e IDENTIFICAR. 

Por su parte, Macarena Rosado, Secretaria 

Patronato Fundación IE y Directora Servicios 

Legales IE Business School, ha presentado la 

problemática de las mujeres en las Escuelas de 

Negocios. “Muchas traen una importante 

“mochila” de cargas familiares y psicológicas. Por 

ello, a la hora de seleccionar másteres más 

específicos se les conceden mayores 

ayudas”.  También recordó que a raíz de la 

promulgación de la Ley de igualdad de 2007, el 

número de Consejeras de Administración en las 

empresas del IBEX subió de un 7,5% al 23%, 

pero ahora esas cifras han bajado sustancialmente al 17%. También señaló que hoy por hoy en España, hay 

un 77% de mujeres empleadas que tienen jefe pero nadie a su cargo, y sólo un 0,4 % son directivas de 

PYMES. Cerró su intervención con una noticia optimista, ya que entre los 100 mejores estudiantes de MBAs 

del mundo, dos son mujeres que lo hicieron en el IE.  

 

Sara García de las Heras, Secretaría de Acción Sindical e 

Igualdad de Unión Sindical Obrera (USO); Blanca Narváez Vega 

de Seoane, Directora General de la Fundación Junior 

Achievement España; Marisa Soleto, Presidenta de la Fundación 

Mujeres; Macarena Rosado, Secretaria Patronato Fundación IE y 

Directora Servicios Legales IE Business School y Jose Manuel 

Casado, Socio fundador y presidente de 2.C Casado Consulting  
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Sara García de las Heras, Secretaría de Acción Sindical e Igualdad de Unión Sindical Obrera (USO), llamó 

la atención la importancia de implementar medidas de igualdad real para preparar un terreno laboral 

equitativo, así como realizar propuestas legislativas. La Ley de Igualdad, que en su momento nos puso a la 

cabeza de Europa, hoy se ha quedado obsoleta. “Faltan estructuras, medidas concretas… que nos están 

llevando a un retroceso en los avances, que comenzó en 2013. Se necesitarán 81 años para que pueda 

existir igualdad real en los puestos de trabajo”. Insistió en que la jornada reducida NO es una medida, no es 

una solución, hay que flexibilizar horarios. Propuso un Registro de empresas que efectivamente cumplan las 

medidas fijadas, como los cupos o los curricula ciegos.  

Cerró la mesa Jose Manuel Casado, fundador y presidente de 2.C Casado Consulting, como experto en la 

gestión profesional y de talento, ha señalado que no puede creer que las empresas estén desaprovechando 

¡más de la mitad del talento! Entiende que los modelos pueden cambiar, pero no los principios básicos de la 

empresa, en donde la gente es lo importante. La solución factible pasa porque los directivos de las empresas 

se impliquen, de manera real, en la implementación de las medidas previstas para la igualdad de 

oportunidades. Concluyó con un mensaje positivo: “este modelo va a cambiar, puesto que las empresas os 

necesitan, y sin vosotras no habría el talento necesario” 

 

A continuación, Nuria Lázaro Manrique, Jefe de la sección de Nacional en Cuatro Televisión presidió y 

moderó la segunda mesa que orientó sobre los “Casos de éxito en políticas de igualdad en la U.E.”. 

Ana Sofia Fernandes, Secretaria General de 

la Plataforma Portuguesa para los Derechos de 

las Mujeres (Portugal), informó que es una 

organización paraguas que acoge a veinticinco 

asociaciones para luchar contra todo tipo de 

discriminación relacionada con los derechos de 

las mujeres. Considera necesario que las 

mujeres participen tanto en la toma de decisiones 

públicas como en la empresa privada. Por eso es 

importante lograr el acceso de las mujeres a 

puestos políticos de toma de decisiones, lo que 

no es fácil en Portugal, dado el sistema electoral 

implantado. Reconoce muy positivos los avances 

con el nuevo gobierno en relación a la toma de 

decisiones económicas que conciernen a la 

igualdad de género. Están impulsando una nueva 

ley que esperan que pronto sea aprobada. 

Françoise Morvan, Presidenta de la 

Coordination Française pour le Lobby Européen 

des Femmes (Francia) ha comenzado 

recorriendo los principales avances realizados en 

Francia en relación a los derechos de las mujeres.  Destacan la Ley Roudy de 1983; la Ley Coppé-

Zimmermann (2011) y sobre todo la Ley de 4 de agosto de 2014 sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

en Francia, que contiene medidas para mejorar la igualdad en el trabajo, garantizar la paridad y lograr un 

equilibrio entre la vida privada y profesional. Algunas de las cifras sobre la situación de la mujer en Francia 

sorprenden. Por ejemplo, a pesar de estas leyes, harían falta 169 años para alcanzar la igualdad de 

género.  El 70% de los pobres que trabajan son mujeres; el 80% del empleo parcial es de mujeres; la 

 

De izda a dcha.: Marina Vaccari, Presidenta de IWForum (Italia); 

Ana Sofia Fernandes, Sec. Gral. de la Plataforma Portuguesa 

para los Derechos de las Mujeres (Portugal); Nuria Lázaro 

Manrique, Jefe de la Sec. Nal. en Cuatro TV; Françoise Morvan, 

Pt. de la Coordination Française pour le Lobby Européen des 

Femmes (Francia) y Laura Albu, Miembro de la Junta Directiva 

del European Women’s Lobby y Pta. de Lobby en Rumanía 
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diferencia salarial es de media un 27% inferior y las mujeres tienen que trabajar 79 días más para alcanzar el 

mismo salario que percibe el hombre. 

Marina Vaccari, Presidenta de International Women Forum (Italia) informó que no hace mucho tiempo, a las 

mujeres italianas no les estaba permitido ser diplomáticas, jueces, etc. Vaccari llamó la atención la 

importancia que ha tenido la implantación de la Ley de Cuotas en 2011 que amenaza incluso con multas. 

Esto ha permitido que las mujeres en los consejos pasen del 5% al 26% en menos de cuatro años. Es el 

ejemplo más destacado del avance femenino en los órganos rectores de las empresas. También indicó la 

relevancia del “smart working” que permite una gran flexibilidad y evita perder mucho tiempo. Va más allá del 

teletrabajo y se basa principalmente en un amplio conocimiento de los objetivos a alcanzar y del tiempo que 

hay que dedicarle. Se lleva a cabo con la tecnología necesaria, sin importar el lugar. Recomendó que nunca 

se trabajase más del 50% del tiempo porque se puede uno acabar aislando. 

Cerró la mesa Laura Albu, Miembro de la Junta Directiva del European Women’s Lobby y presidenta del 

Lobby Europeo de Mujeres en Rumanía.  “¡No somos minoría!” clamó al plantear que la sub-representación 

de la mujer constituye un grave déficit democrático que socava la legitimidad del ideal democrático 

contemporáneo. En el Parlamento Europeo, el 63% son hombres. En 10 Estados miembros de la UE 

(Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, Irlanda, Letonia, Hungría, Malta, Rumania y Eslovaquia) los 

hombres constituyen al menos el 80% del parlamento nacional. La democracia paritaria y la promoción de la 

mujer en puestos de toma de decisiones son imprescindibles para seguir avanzando.  Va más allá de las 

cuotas, ya que se basa en la idea de que las mujeres no son una minoría: representan más de la mitad de la 

humanidad (dimensión cuantitativa) y uno de sus componentes (dimensión cualitativa). ¿Por qué existe esa 

subrepresentación de las mujeres en la política? Según su investigación, se reduce a 5 puntos: La falta de 

autoconfianza; el lugar en la lista de candidatos; problema cultural que considera la política un mundo de 

hombres; la falta de presupuesto para su campaña y, por último, el cuidado de sus hijos al que le dedican el 

doble de tiempo que los hombres. “Estos problemas – dijo - tienen fácil solución, por ejemplo: invertir en 

ambiciosos programas de capacitación y tutoría para aumentar la autoconfianza; establecer listas cremallera 

para garantizar las cuotas; implantar tolerancia cero al sexismo con canales claros para denunciar el acoso 

sexual; proporcionar fondos asignados para mujeres candidatas hasta que se alcance una representación 

igual y proporcionar servicios de guardería y cambiar la cultura de "largas horas" en la política”.  

 

A continuación, la tercera mesa, presidida y moderada por Mercedes Wullich, Directora de MujeresyCia, 

trató sobre “Nuevas empresarias: De la integración al liderazgo”.  

 

Soraya Mayo, Secretaria General de la Federación Nacional de 

Trabajadores Autónomos (ATA); Mª José Villanueva, Vicepta. de 

la Asoc. Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON); 
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Mª José Villanueva, vicepresidenta de la 

asociación Española de Ejecutiv@s y 

Consejer@s (EJE&CON), asociación que nace 

del Proyecto Promociona (“Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección”), para favorecer el talento y 

la visibilidad de las mujeres en la Alta Dirección y el acceso a los Consejos de Administración. “En los 

afterworks se toman decisiones importantes y hay que estar ahí”. Villanueva realizó un análisis de la mujer en 

la empresa privada y destacó que ésta vive dos momentos claves en su desarrollo como empresaria y/o 

directiva: el del impulso de su carrera y el de retención que puede llevarla a la paralización y estancamiento. 

Anotó que los estereotipos son inconscientes y nos limitan. Concluyó con el mensaje “se puede ser una 

mujer completa sin renunciar a nada”. 

 

Por su parte, Isabel Maestre, directora de Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como trabajadora en el 

sector público destacó que la entrada es igual en la Administración para hombres y mujeres, el problema 

surge en los altos cargos públicos cuyo ratio no llega al 20% en España. Sigue existiendo una cultura 

organizativa que considera que la mujer no puede aspirar a puestos de alta capacidad, hecho que se tiene 

que erradicar por completo. Señaló que “solo hay un 3% de mujeres pilotos y en la Universidad hay un 25% 

de mujeres ingenieras, cifra estancada desde hace 15 años”. Finalizó con el motivador mensaje de “el que 

quiere, puede”. 

 

Albert Solé, responsable de relaciones laborales y Portavoz de la Comisión de Igualdad de Henkel Ibérica 

S.A., subrayó que la diversidad de género es fundamental para atraer talento y crear un beneficio en la 

empresa. Apuntó que “la diversidad de género es un factor de éxito para la empresa”. Asimismo, reconoció y 

alabó a la mujer como buena tomadora de decisiones empresariales que pueden guiar al triunfo. Indicó 

que  “el techo de cristal es como la wi-fi, ¡no sé ve pero está ahí!”. 

Soraya Mayo, Secretaria General de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) matizó 

varios datos que permitieron a los asistentes hacerse una idea del papel de la mujer como autónoma en 

nuestro país: “actualmente hay 1.138.000 autónomas en España, con un perfil comprendido entre los 40 y 54 

años y la mayoría enfocada en el sector servicios”. Mayo aportó cifras esperanzadoras y positivas sobre la 

situación de la mujer autónoma. En comparación con 2008, se ha incrementado la cifra en 20.000 autónomas 

más. Enfatizó además que lo único que falta es una mayor autoconfianza para poder sacar todos los 

proyectos adelante. “¡El autoempleo es libertad!”, puntualizó. 

 

Para finalizar el acto, Pilar Reina, abogada y socia de MDE 

avanzó algunas de las conclusiones preliminares que 

próximamente se subirán a la web (wwww.mde.org.es). Del 

mismo modo fue la encargada de exponer los resultados de la 

encuesta que se recogió en sala a un centenar de participantes. 

El 90% de las encuestadas manifestó que mujeres y 

hombres no tienen las mismas posibilidades de acceso en 

el proceso de selección de personal y que el CV ciego 

ayudaría. Un 60% consideraba que no acceden por igual 

hombres y mujeres a la formación ofrecida por la empresa 

y un 95% en que no se promocionan a hombres y mujeres 

por igual. Hubo unanimidad en afirmar que hay que 

potenciar la educación en igualdad en el colegio y un 99% apoya la creación de guarderías. Fue casi 

unánime la afirmación de que no se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

También hubo consenso en afirmar que es necesario un Plan de Igualdad y un 85% está a favor de 

Mercedes Wullich, Directora MujeresyCia; Isabel Maestre, 

Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y Albert Solé, 

Portavoz de la Comisión de Igualdad de Henkel Ibérica, S.A. 

 

Giovanna G. de Calderón; Pilar Reina y Mabel 

Zapata 
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la Ley de Cuotas. Del mismo modo, un 95% apoya que las más de 10.000 asociaciones de mujeres 

que hay hoy en España fortalezcan el trabajo asociativo a través de la creación de redes, así como la 

creación de un Lobby de mujeres relacionadas con la empresa en España y la unión de las 

asociaciones de mujeres de los diferentes ámbitos. Asimismo, todas coincidieron en que las mujeres 

del sur de Europa tienen problemáticas similares y deben unir fuerzas. Por último, un 70% de las 

encuestadas se mostraron dispuestas a colaborar. 

 

 

Antes de finalizar el acto, Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, aplaudió a las participantes por su 

permanencia durante todo el congreso y les recordó que el futuro de hijas y nietas está en nuestras manos, 

por lo que las animó a colaborar activamente y dar el paso. 

El VIII 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 Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Asimismo, nuestro agradecimiento 

a toda/os la/os ponentes y a todo el equipo de MDE por su gran apoyo. 

 

RESUMEN DEL VIII ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA 

EMPRESA Y EN LA POLÍTICA (PDF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mde.org.es/uploadedimgs/File/2017/NOTA%20DE%20PRENSA%20CON%20FOTO.pdf
http://www.mde.org.es/uploadedimgs/File/2017/NOTA%20DE%20PRENSA%20CON%20FOTO.pdf
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ÉXITO DE LAS JORNADAS MUJER Y LIDERAZGO I EN 
LEÓN 

  

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) con la colaboración del Ayuntamiento de León y del 
Grupo de Mujeres Empresarias del CEL, organizó durante el viernes 22 y el sábado 23 de octubre las 
Jornadas de Mujer y Liderazgo I, en el 
Palacio del Conde Luna de León. 

Las plazas disponibles quedaron 
cubiertas rápidamente dado el interés 
detectado entre las emprendedoras 
leonesas por aprender de las 
experiencias y trayectorias profesionales 
de otras mujeres y compartir un espacio 
de formación donde reforzar la visibilidad 
de las mujeres empresarias y poder 
practicar networking empresarial. 

El acto de presentación e inauguración 
estuvo dirigido por Giovanna de 
Calderón, presidenta de MDE, y contó 
con la participación de las concejalas del 
Ayuntamiento de León, Marta Mejías y 
Aurora Baza, además de la vicepresidenta del CEL, Manoli González y de las empresarias Mar Peique, 
consejera delegada de Bodegas Peique, María Luisa Ibán, emprendedora Consultora Geodilab y Noemí 
Jiménez, empresaria de Acierta Global, consultora de Industrias Alimentarias, Sanitarias y Turísticas. 

En su intervención Manoli González (Gravera 
Las Omañas) enfatizó en el papel protagonista y 
dinamizador que está adquiriendo la mujer en los 
negocios y en la empresa y animó a las 
asistentes a creer en sus ideas, a ser auténticas 
y poner pasión en sus proyectos, sin olvidar que 
la era digital obliga a innovar constantemente.  

Las Jornadas también trataron de fomentar la 
creación de redes de mujeres y estimular un 
espíritu emprendedor para ayudar a la promoción 
profesional de las mujeres. De la mano de 
Teresa Martín Nájera, coach especializada en 
Inteligencia Emocional y magistrada en 

excedencia, y de Sol Cirujano (jefa de Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de Comercio 
de Madrid. 

 

 



17 

 

Las Jornadas de Mujer y Liderazgo I fueron clausuradas por la diputada del PP por León, Carmen 
González Guinda, quien entregó los diplomas acreditativos a las 30 participantes de esta edición. El evento 
fue subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

   

 

 

LINKS A NOTICIAS PUBLICADAS: 

http://ahoraleon.com/exito-rotundo-las-jornadas-mujer-liderazgo-i/ 

https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2017/09/25/amplia-respuesta-a-
las-jornadas-de-mujer-y-liderazgo/ 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/jornadas-mujeres-
empresarias_1190722.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ahoraleon.com/exito-rotundo-las-jornadas-mujer-liderazgo-i/
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2017/09/25/amplia-respuesta-a-las-jornadas-de-mujer-y-liderazgo/
https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2017/09/25/amplia-respuesta-a-las-jornadas-de-mujer-y-liderazgo/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/jornadas-mujeres-empresarias_1190722.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/jornadas-mujeres-empresarias_1190722.html
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MUJER Y LIDERAZGO EN AMMDE (MADRID):  
UNA VISIÓN COMPLETA DE LAS PRINCIPALES 

MATERIAS PARA EL LIDERAZGO 

  El curso es motivante y clarificador 

  Descubrirás tus capacidades y también cómo mejorar tus debilidades 
 

Madrid, 27 de octubre.- Mujeres para el Diálogo 
y la Educación (MDE) con la colaboración con la 
Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y 
Empresarias, AMMDE organizó el 25 y 26 de 
Octubre las Jornadas Mujer y Liderazgo I, que 
tuvieron lugar en Madrid, en el marco del 30 
aniversario de AMMDE. 

La inauguración estuvo a cargo de Sara 
Navarro, Presidenta de AMMDE y de Giovanna 
de Calderón, presidenta de MDE. 

Las jornadas arrancaron con  tres interesantes 
testimonios de mujeres referentes en la capital 
española: de Eva Alonso, CEO y Founder de 
Misscolors; de Marta García Valenzuela, 
Directora de Diversidad y Talento Inclusivo en 
Talengo,  y de Irene Navarro, Directora de 
Madrid Excelente que cerró el coloquio. Todas ellas dieron importantes claves para alcanzar el éxito en el 
emprendimiento profesional desde sus distintas experiencias. 

El principal objetivo era estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes de mujeres 
para poder ayudar a la promoción profesional y personal del colectivo femenino. Según manifestaron algunas 
asistentes “este curso es motivante y clarificador”; “descubrirás tus capacidades y también cómo mejorar tus 
debilidades”. Todas coincidieron en que te proporciona un pantallazo de varios temas muy interesantes y 
vitales para crecer personal y profesionalmente 

Dado el interés detectado entre las emprendedoras y empresarias madrileñas por aprender de las 
experiencias y trayectorias profesionales de otras mujeres, el curso tuvo una gran acogida. Esto ha permitido 
compartir un espacio de formación para reforzar la visibilidad de las mujeres empresarias y 
practicar networking empresarial. 
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Tras las intervenciones de las mujeres referentes en Madrid, tuvo lugar el Taller de Inteligencia Emocional y 
Liderazgo en el que se trataron aspectos como el autoconocimiento para ser el líder de tu vida, la gestión 
emocional y la actitud mental ante los retos. Posteriormente, se desarrolló el Taller de Marca Personal, 
Networking y Redes, en el que se expusieron las herramientas más punteras.  Cerró esta primera sesión el 
Taller de Mindfullnes para la Excelencia. 

En el ámbito profesional, el jueves 26 se llevó a cabo el Taller de Emprendimiento Continuo y el de Plan de 
Acción y Consolidación de Negocio, dando las claves de cómo mejorar y planificar el emprendimiento. 
Asimismo, en un ámbito más personal, se desarrolló el Taller de Comunicación como Vía para Inspirar, que 
puso el cierre al evento. 

Como cierre del encuentro, las asistentes expresaron sus inquietudes y necesidades en un cuestionario con 
el fin de preparar el siguiente módulo (Mujer y Liderazgo II). 

Mujer y Liderazgo I fue clausurado  por María Manzano, CEO de Lider-Haz-go! y Vicepresidenta de la 
Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), y por Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE). 
 
Las jornadas fueron subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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EL JURADO FALLA LOS VII PREMIOS SOLIDARIOS 
A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y 

LA EDUCACIÓN 2017 

 
  

Madrid, 5 de octubre.- 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 VII PREMIOS SOLIDARIOS A LA 

IGUALDAD MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA 

EDUCACION (MDE) 2017 el 5 de octubre en el despacho de Cremades & 

Calvo Sotelo en Madrid, acuerda conceder los galardones en las cinco 
categorías que recogen sus bases a: 

•          “Mujeres que cambian el mundo” para Dª SILVIA SANZ TORRE, además 

de ser directora titular del Grupo Concertante Talia, por ser pionera en abrir el mundo a 

futuras directoras de orquesta,  así como por su altruismo y su esfuerzo por difundir la 

música y apoyar a niñas y mujeres de diferentes puntos del mundo, es lo que nos han 
llevado a seleccionarla como la candidata perfecta en esta categoría. 

•          “Hombre que más apoya a las mujeres” para D. ÁNGEL GARCÍA 

RODRÍGUEZ más conocido como PADRE ANGEL, fundador y presidente de la ONG 

Mensajeros de la Paz, por su vocación siempre enfocada a ayudar a las personas más 

necesitadas, especialmente a niñas y mujeres desamparadas y/o  víctimas de violencias 
machistas.  

•      “El medio de comunicación más solidario con las 

mujeres” para AMECOPRESS,Agencia Española de Mujeres Profesionales de los Medios 

de Comunicación, por su trayectoria como portavoz de la lucha contra las desigualdades 

de género, que desde 1994 trata de positivar la imagen de la mujer, tan deteriorada y 
maltratada en los medios escritos y audiovisuales. 

•          “La Empresa en femenino plural” para el CENTRO DE ESTUDIOS 

ADAMS, la implantación de su exitoso plan de igualdad durante tantos años, así como 

su apoyo a las mujeres de Burkina Fasso donde tiene un proyecto de cooperación al 
desarrollo. 

•          “La Institución más comprometida con la mujer” para AHIGE, Asociación 

de Hombres por la Igualdad de Género, por su lucha contra todo tipo de discriminación 

por razón de sexo, especialmente, contra las discriminaciones que sufren las mujeres. 
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La entrega de los VII PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL 

DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) 2017 se hará en la XI CENA BENEFICA 

INTERNACIONALque tendrá lugar el 17 de noviembre en el hotel Meliá Princesa de 

Madrid (C/Princesa, 27) a las 21:00 horas con la presencia de Dª Lucía Cerón, Directora 

del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jurado en esta VII edición ha sido presidido por la Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y 

LA EDUCACIÓN, representada por su Presidenta Dª Giovanna G. de Calderón y compuesto 

por: Asociación International Business Women (IBW), representada por su Presidenta Dª María 

Jesús Alonso; Professional Women Network Madrid (PWN), representada por su Secretaria 

General Dª Gloria Fernández; Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de Murcia 

(OMEP), representada por su Presidenta Dª Manuela Marín; Asociación WOMENCEO, 

representada por su Presidenta Dª Ana Lamas; Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y 

Empresarias (AMMDE), representada por su Vocal Dª Nieves Chillón; Asociación Española de 

Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), representada por su Presidenta Dª Eva Serrano; 

Asociación Executivas de Galicia, representada por su Presidenta Dª Carla Reyes Uchinsky; 

Círculo Empresarial Leonés (CEL), representado por su Vicepresidenta Dª Manoli Gonzalez; 

Business Professional Women (BPW), representada por su presidenta en España Dª María José 

Mainar; International Women Forum, representada por su Presidenta Dª Marieta Rivero; Red de 

Mujeres Emprendedoras de Marbella y Campo de Gibraltar (REM), representada por su 

Presidenta Dª Myriam Herrera; Fundación Mujeres, representada por su Presidenta Dª Marisa 

Soleto; Embajada de Francia en España, representada por D. Jean-François Renucci, su 
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Consejero de Asuntos Sociales; Asociación de Diplomáticos Extranjeros ante el Reino de 

España, representada por su Presidenta Dª Anamaria Almasan; Madrid Foro Empresarial, 

representado por su Presidente D. Hilario Alfaro; Revista Mía, representada por su Directora Dª 

Beatriz Mañas;        Mujeres y Cia, representada por su Directora Dª Mercedes Wüllich; 

Universidad Europea, representada por la asesora y profesora de la Facultad de CCSS Dª 

Almudena Rodríguez Tarodo y la Cátedra de Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM, 

representada por su Secretaria General Dª Gemma García-Consuegra, actuando como 
Secretaria del Jurado de los VII Premios Solidarios a la Igualdad MDE, Dª Mabel Zapata. 

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. Asimismo, tiene 
otro importante objetivo que es unir al mayor número de asociaciones de mujeres de España. 

Sobre MDE 

 

La Asociación MDE nace en 2005, para fomentar la igualdad de oportunidades, la cooperación y 

todo tipo de iniciativas destinadas a conseguir que la mujer, primera célula de transmisión 

social, reciba una formación sólida, plural y diversificada. Como reconocimiento a su labor 

durante más de trece años, MDE ha sido declarada en de Utilidad Pública (Nº 584267) por el 

Ministerio del Interior. Entre sus objetivos está fortalecer a la mujer a través de la educación, 

impulsar la igualdad y el respeto por los Derechos Humanos, así como el acercamiento a 

diferentes culturas. Para lograrlo crea y fomenta sinergias entre ONGs, instituciones públicas y 
empresas privadas. 

Si desea más información en:  

Teléfonos: 618 810 036 

E-mail: info@mde.org.es  
www.mde.org.es 
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EL GRAN RETO DE MUJERES Y LIDERAZGO EN 

HELLÍN 

 Nociones prácticas imprescindibles para aplicar a tu proyecto de negocio 

 Un curso que estimula y de gran 
aprendizaje 

 
Hellín, 6 de noviembre.- Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE) con la 
colaboración del Instituto de la Mujer de Albacete 
y el Ayuntamiento de Hellín, organizó el 4 y 5 
de noviembre las Jornadas de Mujer y 
Liderazgo I, que se desarrollaron en dicha 
localidad. 

Dado el interés detectado entre las 
emprendedoras y empresarias albaceteñas por 
aprender de las experiencias y trayectorias 
profesionales de otras mujeres, el curso tuvo una 
gran acogida. Esto ha permitido compartir un 
espacio de formación donde reforzar la visibilidad 
de las mujeres empresarias donde 
practicar networking empresarial. 

La inauguración estuvo presidida por D. Ramón García Rodríguez, Alcalde de Hellín y contó con la 
participación de la Concejala de Mujer e Igualdad, Dª María Rosa Cuesta López y las presidentas  Dª Ana 
Oliva, de la Asociación de Mujeres Empresarias de Hellín (AMEDHE) y Dª Giovanna de Calderón de MDE. 

Las Jornadas trataron de fomentar la creación de redes de mujeres y estimular un espíritu emprendedor 
para poder ayudar a la promoción profesional y personal del colectivo femenino.  Según manifestaron las 
asistentes, “este iniciativa te da nociones prácticas imprescindibles para aplicar a tu proyecto de negocio”, 
siendo “Un curso que estimula y de gran aprendizaje”. 

Dentro de las féminas referentes en Albacete y Hellín, las jornadas contaron con la asistencia de Cristina de 
la Torre, Directora de GT Automóviles y Ana Oliva, Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Hellín (AMEDHE). Fueron dos interesantes testimonios que dieron algunas claves para el éxito en el 
emprendimiento profesional. 
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Posteriormente tuvo lugar el Taller de Inteligencia Emocional y Liderazgo en el que se trataron aspectos 
como el autoconocimiento para ser el líder de tu vida, la gestión emocional y la actitud mental ante los retos. 
Seguidamente, se desarrolló el Taller de Networking y Redes, en el que se expusieron las herramientas más 
usadas del Networking actual, y las principales Redes Sociales y su utilización. 

En el ámbito profesional, el domingo 5 se celebraron el de Emprendimiento Continuo y el Taller Plan de 
Acción y Consolidación de negocio, dando algunas claves a las asistentes de cómo mejorar el 
emprendimiento. 

Asimismo, en el ámbito más personal,  se desarrollaron los talleres de Comunicación Como Vía Para Inspirar 
y el Taller de Marca Personal. 

Como cierre del encuentro, las asistentes expresaron sus inquietudes y necesidades en un cuestionario con 
el fin de preparar la siguiente jornada de Mujer y Liderazgo II. El evento fue subvencionado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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VII PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES 

PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 2017  

 “Ya es hora de que la mujer hable”, Padre Ángel 

 

MADRID, 20 Noviembre 2017: La Asociación 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó los VII Premios 
Solidarios a la Igualdad entregados el viernes en 
el marco de la XI Cena Benéfica Internacional 
celebrada en el Hotel Meliá Princesa de Madrid. 

Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, 
dio la enhorabuena a los premiados y, 
parafraseando a Kofi Annan, ex Secretario 
General de Naciones Unidas, recordó que “la 
igualdad de las mujeres debe ser un componente 
central en cualquier intento para resolver los 
problemas sociales, económicos y políticos”. El 
objetivo de estos premios “es sensibilizar a la 
sociedad, si logramos más igualdad acabaremos 
erradicando la violencia”, añadió. 

Para Begoña Suárez, Subdirectora General para 
el Emprendimiento y la Promoción Profesional de 
las Mujeres en el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades (IMIO), “hay dos aspectos fundamentales a trabajar: el emprendimiento de la 
mujer en el ámbito rural para que puedan autoemplearse y poner en marcha sus negocios, y el 
emprendimiento de mujeres en el ámbito científico y tecnológico”. 

  

El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría de “Mujeres que cambian el 
mundo”, concedido a Dª SILVIA SANZ TORRE, directora de orquesta y directora titular del Grupo 
Concertante Talia. Su altruismo y esfuerzo por abrir el camino de la música a niños/as y mujeres de 
diferentes puntos del mundo es lo que ha llevado a seleccionarla como la candidata perfecta en esta 
categoría. Entregó el premio la Excma. Sra. Embajadora de la República de Chipre, Koula Sophianou. 

 

 

De izda a dcha. Txema Olleta, Pte. AHIGE, Silvia Sanz Torre, Giovanna 
G. de Calderón, Pta. MDE, Padre Angel, Mª Jesus Pérez, CEO Adams, 
Paloma Esteban RRHH Adams y Marta Ortíz, Pta. AMECOPRESS 
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El “Hombre que más apoya a las mujeres”, fue para el PADRE ANGEL, fundador 
y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz por su labor siempre enfocada a ayudar a niñas y mujeres 
desamparadas o víctimas de violencias machistas. Entregó el premio Dª Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de la Asociación MDE. “Ya es hora de que la mujer hable y de que la mujer esté en la misma 
igualdad”, dijo el Padre Ángel al recibir el reconocimiento. 

A continuación, subió al estrado Dª MARTA ORTÍZ, Presidenta de la Agencia AMECOPRESS, que recogió 
el premio en la categoría de “Medio de comunicación más solidario con las mujeres”, por su trayectoria 
como portavoz de la lucha contra las desigualdades de género y promoviendo una imagen real y positiva de 
la mujer. Entregó el premio Dª Mercedes Wullich, directora del portal Mujeres&Cia. 

Dª MARIA JESÚS PÉREZ RUIZ DE VALBUENA, Consejera Delegada y Dª PALOMA ESTEBAN, Directora 
de RRHH, recogieron el premio en la categoría “La Empresa en femenino plural” concedido a ADAMS 
FORMACION por la implantación de su plan de igualdad y su apoyo a las mujeres de Burkina Faso de 
manos de Dª Begoña Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de 
las Mujeres del IMIO. 

 

 

 

Tras los premios conducidos magistralmente por el actor y presentador Agustín Bravo, y la cena de gala, se 
procedió a la rifa benéfica de regalos, que incluían una importante selección de productos delicatessen, 
cenas en emblemáticos restaurantes, estancias en hoteles, billete de avión, un smartphone y obras artísticas, 
entre otros. 
Por último, D. TXEMA OLLETA presidente de la ASOCIACIÓN DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO (AHIGE), recogió el premio a “La Institución más comprometida con la mujer” de manos de la 
Ministra Consejera de la Embajada del Reino de Noruega, Torunn Viste, por su lucha contra todo tipo de 
discriminación que sufren las mujeres. 

El broche de oro lo puso el grupo rociero MEDIA LUNA que cantó la Salve Rociera coreada por todos los 
invitados haciendo una cadena de solidaridad con las manos.  

Con esta entrega se cierran los VII PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 2017. Las postulaciones 
para la edición de 2018 se abrirán en marzo y las bases se podrán consultar en la web de MDE 
(www.mde.org.es) 

 

 

http://www.mde.org.es/
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Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) 
nacen en 2011 y son otorgados anualmente con el objetivo de distinguir y homenajear a aquellas personas u 
organizaciones que 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.  
Fotos: Julia Robles. 
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APASIONANTE CHRISTMAS TEA DE MDE 

Magistral Conferencia de Mabel Lozano que profundizó en el problema de la trata  

Madrid, 21 de diciembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) organizó su tradicional 
merienda de Navidad, que tuvo lugar en el Hotel Meliá Serrano de Madrid 
el 20 de diciembre. 

La presidenta de MDE, Dª Giovanna de Calderon, felicitó las fiestas a 
socias y amigas y agradeció su presencia a todas las asistentes, entre las 
que se encontraba Dª Carmen Quintanilla, Diputada del Grupo Popular en 
el Congreso y gran defensora de los derechos de la mujer.  

Dª Montserrat Fernández de Haro fue la encargada de presentar a la 
invitada especial, Dª Mabel Lozano. La actriz y cineasta nos cautivó con 
su apasionante experiencia, sin olvidarse del sentido del humor. Anotó las 
dificultades al pasar de ser una starlette de José Luís Moreno a una 
renombrada filmaker de género. Expuso la importancia de la diferencia 
entre la trata y la prostitución, así como la impunidad para los delincuentes 
en este país. 

Compartió también las anécdotas de su primer libro, “El Proxeneta”, recientemente editado, y que 
actualmente es uno los libros más vendidos de no ficción, por cierto ¡un estupendo regalo para esta 
Navidad! 

“Un día recibí una llamada que decía ‘hola, soy un proxeneta y quiero contarte mi historia’ y así comenzaron 
dos años de conversaciones de las que salió este libro, que cuenta las brutalidades que se llevaron a cabo 
dentro de las mafias de la trata".  El exproxeneta traficó con la vida de 1700 mujeres y fue condenado a 27 
años, de los cuales solo cumplió 3, a menos de medio día por destrozar a una mujer....   

Seguidamente, explicó algunos detalles de su último trabajo ‘Tribus de la inquisición’, nominado para los 
Goya 2018. Un corto documental durísimo que retrata cómo la justicia por mano propia se ejecuta en un 
municipio de Bolivia. "No creía que fuera posible que en el siglo XXI las personas fueran linchadas, 
enterradas con hormigas de fuego o quemadas vivas en una plaza popular, con el beneplácito de cientos de 
personas que gritan y aplauden ante la impotencia de las familias afectadas y la inoperancia de la autoridad. 
Para mí fue muy difícil hacer el montaje y la única forma de superarlo era pensar que se trataba de actores y 
no de vidas reales. Muchas noches todas esas vivencias todavía me acompañan.” confesó Mabel. 
 
Después de estos apasionantes relatos, tuvo lugar una rifa y como cierre del evento De Calderón recitó unos 
poemas navideños deseando un feliz 2018 lleno de humor, sentido común, igualdad de oportunidades e 
ilusión a todas las socias de MDE. 

 

 

 

Giovanna de Calderon y Mabel 
Lozano. 

http://www.mde.org.es/uploadedimgs/Image/2017/CHRISTMAS TEA  MLOZANO/web2(1).jpg
http://www.mde.org.es/uploadedimgs/Image/2017/CHRISTMAS TEA  MLOZANO/web3.jpg
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3. FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA 
PARTICIPADO 
 

 

GIOVANNA G. DE CALDERÓN, PRESIDENTA DE MDE 
PARTICIPÓ EN EL FORO LOBBY & MUJER 

 

Madrid, 23 de marzo.- Dª Giovanna G. 
de Calderón, Presidenta de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación (MDE) ha 
participado como ponente en el FORO 
LOBBY & MUJER organizado por 
ALITER en sus instalaciones el 22 de 
marzo. 
 

De Calderón matizó que un Lobby de 
Mujeres tiene unas funciones concretas 
y debería estar dirigido por una 
especialista en el tema, no por una 
asociación de mujeres. Concretó que 
entre otras, las funciones de este lobby 
deberían servir para unir, para hacer 
autocrítica, recopilar datos; identificar 
aliados y detractores, y también para 
analizar y enumerar los objetivos que 
como mujeres queremos obtener. 

La Presidenta de MDE compartió la 
mesa “Iniciativas para fomentar el liderazgo femenino” con Dª Eva Levy, Directora de Mujeres en los 
Consejos de ExcellentSearch; con Dª Margarita de Cos, Chairwoman para España Global Summit of 
Women y con Dª Mercedes Wullich, Fundadora TOP 100 Mujeres Líderes. 
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MDE COLABORÓ EN EL 30º ANIVERSARIO DE AMMDE 
CON LUCÍA CERÓN, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA 

MUJER 

 

Madrid, 20 de mayo.- MDE asistió el 
pasado 18 de mayo al 30º Aniversario de 
AMMDE en el hotel Ritz de Madrid. En 
este emotivo e histórico encuentro se 
presentó el vídeo conmemorativo del 30º 
Aniversario, ideado y creado por el 
equipo 30 Aniversario entre las que se 
encuentra Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE 

El video resaltaba la labor realizada por 
AMMDE a lo largo de estos años, en el 
que intervienen socias veteranas que 
han sido decisivas en la evolución y los 
logros de AMMDE a lo largo de estas 
últimas tres décadas, como Pilar Gómez-
Acebo (Presidenta de Honor de 
FEDEPE), María Sainz (que acaba de 
publicar el libro “Antes de morir, te 
cuento”), María Manzano (miembro de la Junta Directiva y socia histórica) o Sara Navarro (Presidenta de 
AMMDE desde 2009). 

 

En sus palabras de bienvenida, Sara Navarro señaló que “hemos alcanzado muchos logros, aunque todavía 
nos quedan muchos objetivos por conseguir, pero lo más importante es que lo hacemos entre todas.  

Por su parte, la invitada de honor para esta celebración histórica, Lucía Cerón (Directora del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades desde enero de este año) que destacó: “…desde el IMIO, os 
valoramos muchísimo, a esta y a todas las asociaciones, porque sois las que rompéis desde abajo… “. 
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN HA 
INVITADO AL INCIBE A COLABORAR EN  LA 

FORMACIÓN DE CIBERSEGURIDAD CON LAS 
ASOCIACIONES DE MUJERES 

 

 León, 6 de junio de 2017.-  El I Foro 
Internacional de Género y Ciberseguridad, 
‘Creando un mundo digital más inclusivo 
v1.0’, fue inaugurado el 5 de junio por el 
secretario de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital, D. José María 
Lassalle, quien destacó que “la transformación 
digital es una oportunidad para analizar no sólo 
aspectos económicos, sino también éticos. Existe 
una palpable brecha de género, que hace que 
sea precisa la incorporación de conceptos como 
ciber-responsabilidad o ciberética. Es necesario 
un cambio de paradigma hacia el fomento de la 
diversidad de género”. También participaron en 
la inauguración Dª  Ideli Salvatti, Secretaria de 
Acceso a Derechos y Equidad de la 
Organización de Estados Americanos; Dª 
María del Pilar del Olmo, Consejera de 
Economía y Hacienda  de la Junta CYL y D. 
Antonio Silván, Alcalde de León.  

Dª Giovanna G. de Calderón, Presidenta Mujeres para el Diálogo y la Educación, ha participado en la 
mesa redonda ‘Importancia de la diversidad de género en el ámbito tecnológico y la ciberseguridad’. En este 
panel, moderado por Dª Carmen González Guinda, diputada de la Comisión de Educación del Congreso 
de los Diputados, también han intervenido D. Ángel de Miguel Casas, presidente del Consejo Escolar 
del Estado; D. Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y Dª María Luisa 
Melo, Public Affairs & Communication Director Huawei. 

Ante la pregunta ¿qué podemos hacer desde el sector educativo, las asociaciones y el sector privado?, 
Calderón ha destacado la importancia de la formación de las mujeres en temas tecnológicos y de 
ciberseguridad. Ha invitado al Incibe a colaborar con las asociaciones de mujeres. Asimismo ha destacado la 
importancia de hacer estudios de género y centralizarlos en el Instituto de la Mujeres y para la Igualdad de 
Oportunidades para que estén a disposición de l@s investigador@s. 

Por último, Calderón participó en el Grupo de Trabajo ¿Cuáles deberían ser las actuaciones de los distintos 
stakeholders (gobierno, sector privado, sociedad civil, mundo académico) para fomentar la diversidad de 
género? Próximamente se subirán las Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

De izda. a dcha.: Fernando Rey, Consejero de Educación Junta de Castilla y León; 

María Luisa Melo, Public Affairs & Communication Director Huawei; Carmen 

González Guinda, Diputada Comisión Educación Congreso y moderadora de la 

mesa; Ángel de Miguel Casas, Presidente Consejo Escolar del Estado y Giovanna 

G. de Calderón, Presidenta Mujeres para el Diálogo y la Educación. 

https://www.incibe.es/foro-genero-ciberseguridad
https://www.incibe.es/foro-genero-ciberseguridad
https://www.incibe.es/foro-genero-ciberseguridad
https://www.incibe.es/foro-genero-ciberseguridad
https://www.incibe.es/foro-genero-ciberseguridad
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Desde INCIBE se recuerda que 7 de cada 10 víctimas de ciberacoso son chicas y 3 de cada 10 víctimas son 
chicos, según el I Estudio sobre CiberBullying de la Fundación ANAR. Por otro lado, las profesiones 
relacionadas con la seguridad siguen estando dominadas por hombres y sólo el 18% de los puestos de 
trabajo del sector tecnológico en España están ocupados por mujeres, según datos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.El Foro tiene como objetivo promover el intercambio de información 
sobre género y ciberseguridad, analizar la situación actual y extraer conclusiones sobre iniciativas que 
puedan desarrollarse para mejorar la empleabilidad en el sector de la ciberseguridad y para evitar la violencia 
de género digital. 

El I Foro Internacional de Género y Ciberseguridad pretende buscar soluciones y promover iniciativas para 
que el campo de la ciberseguridad sea más atractivo para los jóvenes e impulsar medidas para luchar contra 
la violencia de género en el ámbito digital. 

El evento ha estado dirigido a profesionales del sector público y privado; sociedad civil; representantes de 
instituciones, asociaciones y fundaciones; fuerzas y cuerpos de seguridad; profesionales del derecho, de la 
comunicación, del mundo académico y de otros sectores. 
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES 

LA EMBAJADA DE FRANCIA OFRECE UN DESAYUNO A 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

  

D. Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en 
España ofreció un desayuno a MUJERES PARA 
EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) como 
reconocimiento a su labor y con motivo del 
reciente VIII Encuentro Euro-Mediterráneo de 
Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política.  
 
El desayuno tuvo lugar el 2 de junio  en el jardín 
de la Embajada, y fue coordinado por Jean-
François Renucci, Consejero de Asuntos 
Sociales de la Embajada y gran defensor de la 
igualdad de oportunidades. 

 
Asistieron  importantes especialistas europeas, 
como  Françoise Morvan, presidenta de la 
Coordinadora del Lobby Europeo en Francia; 
Ana Sofía Fernandes, Secretaria General de la 
Plataforma Portuguesa para los Derechos de las 
Mujeres (Portugal); Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de MDE;  Mabel Zapata, Secretaria 
General y las socias de MDE, Pilar Gascón y 
Alba Guerra. 

   

El Embajador se interesó por las conclusiones del reciente encuentro y sobre los próximos proyectos de las 
asociaciones de mujeres allí presentes. 

 

 

 

 

 

 

De izda a dcha:  Alba Guerra,  Pilar Gascón, Françoise Morvan, 
presidenta de la Coordinadora del Lobby Europeo en Francia; Giovanna 
G. de Calderón, Presidenta de MDE ; Yves Saint-Geours, Embajador de 
Francia en España; Mabel Zapata, Secretaria General Ana Sofía 
Fernandes, Secretaria General de la Plataforma Portuguesa para los 
Derechos de las Mujeres (Portugal) y Jean François Renucci, Consejero 

de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia. 
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REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE CHAMBERÍ 
 
Jorge García Castaño,  Concejal del distrito de 
Chamberí ha recibido a  la Plataforma 

ENREDATE EN CHAMBERÍ el 28 de septiembre 
en las oficinas de la Junta Municipal. Giovanna 
G. de Calderón asistió en representación de 
Mujeres para el Diálogo y la Educación, 
asociación que forma parte de la misma. 
 
Desde su fundación en 2007, esta plataforma ha 
realizado análisis y trabajos siempre con la 
finalidad de atender a la comunidad en diferentes 
sectores como salud, empleo, formación, género, 
mayores o servicios sociales, entre otros. 

A lo largo de la reunión se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de dar a conocer la labor 
de Enrédate en Chamberí, de las organizaciones 
que la integran así como de los numerosos 
servicios que prestan. 

Partiendo del trabajo ya realizado por la Enrédate en Chamberí, Jorge García ha manifestado que estudiará 
la posibilidad de editar una guía que recoja todos los recursos de la zona para ponerla a disposición de los 
usuarios, tanto en papel como en formato digital. Del mismo modo, ha ofrecido la web y las redes sociales del 
Ayuntamiento para contribuir a dar a conocer el trabajo de esta plataforma.  

Entre los asistentes, se encontraban Concepción Garcia y Pablo Lewicki, Asesores del Concejal; Teresa 
Martin y Marta Romero de Servicios Sociales;  así como representantes de asociaciones públicas y privadas 
como Mujeres para el Diálogo y la Educación; Espacio de Igualdad Maria Zambrano; Asociación de Mujeres 
Nosotras Mismas, Centro de Día El Enebral, Centro de rehabilitación psicosocial (CRPS) "Martínez Campos”, 
Asociación de Vecinos El Organillo, Fundación Amigos de los Mayores (Grandes Vecinos) y Cáritas Vicaría 
VII. 
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MDE RECIBE EL DONATIVO DE LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE DIPLOMÁTICOS DE ESPAÑA 

 
 

 

Madrid, 1 de Diciembre.- La Asociación Internacional de Diplomáticos en España (AIDE) ha distinguido 
a Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE)  entregándole un donativo por la labor realizada con las 
mujeres mayores de 45 años. El acto tuvo lugar el 30 de noviembre en el hotel Villamagna de Madrid. 

El cheque fue recogido por Dª Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, de manos de Dª Melten 
Önhon, presidenta de AIDE. De Calderón agradeció esta distinción y compartió con los asistentes un breve 
resumen de los proyectos actuales. Explicó que el donativo iría destinado a realizar talleres de 
empoderamiento para las mujeres rurales españolas mayores de 45 años. 

Recordó que “El diálogo sirve para conocerse, para acercar culturas, para descubrir los problemas y para 
aportar soluciones. Además, la educación es la base del progreso de un país”. 

  

 

El colectivo diplomático ha querido de este modo tener la deferencia con MDE, y colaborar en la 
implementación de los proyectos de formación para mujeres vulnerables que la asociación tiene en España. 
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Entre las entidades que recibieron el apoyo de AIDE este año, además de MDE, se encuentran la Fundación 
Reina Sofía y la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). 
 
Fotos: Julia Robles. 

 
 
 

 

”.                
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5. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES A LAS QUE MDE HA 

ASISTIDO 

 

MDE ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON 

CORREOS 

 

Madrid, 6 de marzo.- Con motivo del Día de la 
Mujer, Giovanna G. de Calderón, Presidenta de 
MDE asistió al acto de presentación de la 
campaña del Día Internacional de la Mujer con 
Correos que fue presidida por la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Dolors Montserrat y en el que participó el 
Secretario de Igualdad, Mario Garces. 

En el marco de esta campaña, 12.000 carteros 
recorrerán un total de 250.000 kilómetros 
empujando sus carros con el cartel ganador del 
concurso del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. 

Según recoge El Mundo, la ministra ha rememorado que los orígenes del Día de la Mujer que se remontan a 
la revolución industrial, cuando las mujeres luchaban por la igualdad de derechos pero ha precisado que hoy 
las mujeres reclaman "mucho más". 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, señaló que las mujeres en España 
han conseguido la igualdad jurídica pero "no la igualdad real". "El salto que queremos dar las mujeres es el 
salto para que en un futuro seamos también protagonistas, que tengamos de una vez por todas esa igualdad 
real", ha precisado Montserrat este lunes durante la presentación de la campaña del Día Internacional de la 
Mujer con Correos. 

En general, ha añadido que aún queda un último escalón para "romper ese techo de cristal": que las mujeres 
lleguen a los Consejos de Dirección de las empresas. 

También ha recordado a la primera mujer que entró a trabajar en Correos, llamada Josefina, y ha dado las 
gracias a todas las "Josefinas" que han sido las "primeras" y han abierto el camino a otras mujeres. En el 
acto ha participado también el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin, y la presidenta de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero Sanz, la cual ha asegurado su "firme voluntad de 
seguir colaborando" en campañas que promuevan la igualdad de oportunidades. 
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MDE ASISTIÓ AL FORO LIDERAZGO Y TALENTO 
FEMENINO ORGANIZADO POR INTRAMA 

 

Madrid, 15 de mayo.- Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de MDE asistió a la octava edición del 
Foro Liderazgo y talento femenino, organizado 
por INTRAMA en el Salón Ernest Lluch del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el 11 de mayo. 

Tras la presentación inicial de Vicente Marcos, 
Director General de INTRAMA, la jornada ha sido 
inaugurada por Dª Lucía Cerón, Directora 
General del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, quién ha destacado 
la importancia de Curriculum Ciego y del apoyo 
del IMIO en su implantación a nivel nacional. 

Posteriormente tuvo lugar la primera Live Talk 
del día, realizada por parte de Beatriz Recio, 
Directora General de WOMANTALENT a María 
Luisa de Contes, Secretaria General y de los Consejos de Renault España, quien como es habitual, lanzo 
mensajes tan concluyentes como enriquecedores para la audiencia al respecto del Liderazgo y la promoción 
de la Mujer. 

El Evento ha contado con la presencia de 15 ponentes excepcionales de empresas de primer nivel de 
distintos sectores de actividad y con la asistencia de más de 200 profesionales, principalmente de las áreas 
de RRHH, RSC y Marketing y Comunicación. 
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MDE ASISTIÓ AL FORO LIDERAZGO DE LA MUJER 

 

Marbella, 5 de mayo.- Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación, ha 
asistido al foro LIDERAZGO DE LA MUJER  convocado 
por el Diario SUR en Les Roches de Marbella (Málaga) el 
3 de mayo que ha abordado el “Acceso de la mujer a los 
puestos de toma de decisión”. 

Según recoge el Sur, la idea que ha prevalecido en este 
encuentro es que "el camino para que las mujeres 
accedan a puestos de dirección y de liderazgo en la 
sociedad española es un maratón y en estos momentos 
nos encontramos en el kilómetro cuatro. 

El director de SUR, Manuel Castillo, que ha dado la 
bienvenida a los asistentes, ha reconocido que ha 
costado mucho trabajo organizar este evento “y no sabemos bien por qué”. Y ha comparado la lucha por la 
igualdad con una escalada: “cuando asciendes, vas viendo la cima cada vez más cerca; pero en el ámbito de 
la igualdad, la cima todavía no se ve”, ha advertido. 

Castillo ha confesado que es la primera vez que un acto organizado por SUR cuenta con una mesa formada 
íntegramente por mujeres al tiempo que ha confiado en que estén presentes y protagonicen otros foros en los 
que se debatan otros temas. 

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, ha 
secundado esta idea y ha resaltado que la foto 
de hoy, de este foro, con mujeres que ocupan 
puestos destacados, es “una excepción, un 
espejismo”. Ha recordado que, ellas sólo ocupan 
en nuestro país el 17% de los puestos de 
dirección de los consejos de administración, y tan 
sólo un 19% de las alcaldías. Y en el ámbito 
universitario, en las 60 universidades españolas 
solo hay una o dos rectoras. 

La concejala de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Marbella, Ana María Leschiera, 
ha clausurado este foro que ha nacido con la 
ambición de seguir sumando ediciones. 
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MDE ASISTIÓ A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS 
EMPRESARIA DEL AÑO DE ASEME 

   

Madrid, 26 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO 
Y LA EDUCACIÓN (MDE) asistió a la gala de entrega de 
los XIII Premios Empresaria del Año organizados por 
ASEME, Asociación Española de Mujeres Empresarias 
de Madrid, que tuvo lugar el 25 de octubre en el Auditorio 
Repsol de Madrid. 

La presidenta de  MDE, Dª Giovanna De Calderón, 
asistió al evento, en el que resultaron galardonadas, entre 
otras, Su Majestad la Reina Doña Sofía, que recibió el 
premio de honor de la edición. 

Dª Soledad Moro, Directora General de Firetecnia, fue 
elegida Empresaria del Año 2017 y Dª Marieta del 
Rivero, Cellnex, recibió el galardón de Directiva del 2017. 

La Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid quiso de este modo reconocer el papel relevante de las 
mujeres empresarias en nuestra sociedad un año más, así como promover la participación de la mujer en el 
entorno económico y social. Gracias a premios como estos, se da visibilidad a mujeres profesionales que 
sirven como referente a otras mujeres, que están en su mismo camino profesional.  
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MDE ASISTIÓ A LA XXVI EDICIÓN DE LA ENTREGA DE 
LOS PREMIOS FEDEPE 2017 

  

Madrid, 26 de octubre.- MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) asistió a la gala 
de entrega de la XXVI edición de los premios FEDEPE, 
organizados por la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, 
que tuvo lugar el 25 de octubre en la sede del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 

La presidenta de MDE, Dª Giovanna De Calderón, 
acudió a la ceremonia, en la que resultaron 
galardonadas Dª Fuencisla Clemares, Dtra. Gral. de 
Google España y Portugal, en la categoría de 
Liderazgo Mujer Directiva; la diseñadora Dª 
Purificación García, Premio Liderazgo Mujer 
Empresaria; Dª Rebeca Minguela, fundadora de 
Clarity, en la categoría de Innovación y 
Emprendimiento Femenino, y Dª María Escario, 
periodista internacional, Premio a la Comunicación 
comprometida con la Mujer, entre otros galardonados. 

La entrega de premios, conducida por D. Sergio 
Martín, director y presentador de los Desayunos de 
TVE, quiso reconocer una año más a todas aquellas mujeres que han destacado profesionalmente en su desempeño 
laboral, directivo o empresarial, así como a las empresas, entidades o medios de comunicación que han impulsado el 
papel de la mujer. 
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MDE ASISTIÓ A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL 
OBSERVATORIO DE 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 
 

 

Madrid, 27 de octubre.- La presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO 

Y LA EDUCACIÓN (MDE), Dª Giovanna De Calderón, asistió a la 

entrega de la XIII Edición de los Premios del Observatorio de la 

Violencia Doméstica y de Género que se celebraron el 25 de octubre 

en la Sede del Consejo General del Poder Judicial de Madrid. 

Entre los asistentes se encontraban los ministros de Interior y Justicia, D. 

Juan Ignacio Zoido y D. Rafael Catalá; el secretario de Estado de 

Asuntos Sociales, D. Mario Garcés, Dª Carmen Quintanilla, 

Diputada del Grupo Popular en el Congreso y gran defensora de 

los derechos de la mujer. y Dª Ángeles Álvarez, Portavoz de 

Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre otros 

muchos. 

Todos los ponentes recalcaron la importancia de la necesaria complicidad de todos, poderes públicos, organizaciones 

sociales, medios de comunicación y de todos los ciudadanos para reducir la cifra de víctimas mortales, que en 2017 

ascendió a 47 en total. 

A su vez, todos reconocieron el ejemplo dado por los premiados de este año-.  Mrs. Phumzile Miambo-Ngcuka, Dtra de 

ONU Mujeres; Antena 3, con su campaña “Tolerancia cero contra la violencia de género”,  y la ex delegada del gobierno 

en esta materia, Dª Blanca Hernández, que recibió la mención especial “Soledad Cazorla, fiscal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giovanna de Calderón, Ángeles Álvarez y 
Carmen Quintanilla 
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MDE ASISTIÓ A LA JORNADA “COMPARATIVA FRANCIA-
ESPAÑA EN MATERIA DE IGUALDAD” ORGANIZADA POR 

MUJERES AVENIR 

  

Madrid, 19 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) asistió a la jornada ‘Comparativa Francia-
España en materia de Igualdad: Representación entre 
Mujeres y Hombres en los Consejos de Administración y 
Comités de Dirección’, organizada por Mujeres Avenir el 18 de 
octubre, y que tuvo lugar en la sede del Senado de Madrid. 

La presidenta de MDE, Dª Giovanna De Calderón, acudió a la 
interesante cita, en la que participaron Dª Lucia Cerón, Directora 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades; 
Dª Julia Sevilla, profesora de Derecho Constitucional de la 
Universidad Española y Muriel de Saint Sauveur, fundadora de 
Women Masterclass y autora del libro ‘Un mundo de mujeres: ¿un 
mundo mejor?’. 

En la tribuna se analizó la diferencia entre España y Francia en términos de igualdad, a través de la 
representación de géneros en los Consejos de Administración y Comités de Dirección. Como principal 
diferencia se destacó  que en España todavía no hay ley de cuotas como en el país vecino. 

Esta tribuna-debate estuvo moderada por Dª María Luisa de Contes, Presidenta de la Asociación de 
Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir y Secretaria General de Renault España. 

 

 

 

 

María Luisa de Contes y Giovanna de 
Calderón. 
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MDE ASISTIÓ AL ACTO ORGANIZADO POR MUJERES 

AVENIR CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE 

LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER” 
 

Madrid, 1 de diciembre.- La presidenta de MUJERES PARA EL 

DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), Dª Giovanna De Calderón, 

participó de manera activa en este interesante 

acto CIBERVIOLENCIA, ¡DI NO!, organizado por Mujeres Avenir 

con motivo de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que tuvo lugar en la Embajada de Francia el 

pasado 30 de noviembre. 

Después de la bienvenida del Embajador de Francia y de la 

Dtora. del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, Dª Lucía Cerón, han comenzado su exposición 

las ponentes, siendo presentadas por Dª María Luisa de Contes, 

Presidenta de Mujeres Avenir. 

Dª Pilar Martín Nájera, Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, ha 

expuesto la necesidad de reforzar la lucha contra la violencia en toda la sociedad, comenzado por la 

educación. Ha finalizado recordando las palabras de Emma Watson en ONU MUJERES: “Si no soy yo, 

¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo?”. 

A continuación, Mme. Marie-Pierre Coquel, magistrada de enlace francesa en España, ha enfocado su 

ponencia desde el punto de vista de la Ciberviolencia. 

Seguidamente, Dª Ana de Miguel Álvarez, Dtora. Del Instituto de Investigaciones Feministas de la U.C.M., 

ha distinguido entre las políticas de redefinición de la realidad y las políticas reivindicativas. Ha hecho un 

repaso sobre la misoginia en nuestra sociedad, desde la mitología cuando Zeus viola sucesivamente a 

Mujeres o Hércules mata a su mujer. Se lamenta de la situación de la mujer en la Edad Media y acaba con la 

frase de Nietzsche en ASÍ HABLÓ ZARATRUSTRA: “¿Vas con mujeres? no olvides el látigo”. 

Dª Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED y miembro 

del Consejo de Estado, ha expuesto lo generalizada que está la violencia en el mundo y lo poco que se 

trabaja para erradicarla. Se han heredado muchos rituales que comenzaron con la cultura del amor cortés en 

el S. XIII y ha lamentado que no haya voluntad en la Unión Europea de hacer un mapa de la Violencia, lo que 

sería de gran utilidad. Antes de finalizar recordando la gran labor de Françoise Héritier, y la importancia de 

sus libros Sobre la Violencia, un hito en esta lucha. 
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MDE PARTICIPÓ EN LA CENA DEL 30 ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN INDEPENDIENTE 

 
 
Madrid, 19 de diciembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) participó en la cena del 30 Aniversario de la 
Fundación Independiente que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental.  

 
MDE fue representada por Dª. Montserrat Fernández de Haro, quien 
felicitó al nuevo presidente, D. Aldo Olcese, el cual le ha dado un nuevo 
impulso a la entidad solidaria. La Fundación Independiente va a crear 
una plataforma por la educación y la libertad de enseñanza con un triple 
objetivo: concienciar a la sociedad de la transcendencia de la educación, 
hacer un diagnóstico de su estado actual y aportar soluciones eficaces y 
operativas. 

Fernández de Haro  tuvo la  oportunidad de hablar con D. Cristóbal 
Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública de España, acerca 
de los proyectos de MDE. El Ministro manifestó la importancia de las 
asociaciones como impulsoras de los cambios sociales.  

 
La Fundación Independiente es una de las instituciones más antiguas del 
pensamiento de la sociedad civil española. Ha dedicado sus 30 años de vida 
al análisis, al debate y a la propuesta de soluciones sobre grandes 
cuestiones de interés general en cada momento: la mujer, la educación, la familia, la vertebración de la sociedad civil y 
la racionalización de los horarios, entre otros. 

 

Montserrat Fdez de Haro, con el Ministro 
Cristóbal Montoro. 

 
 

 

 

Aldo Olcese, nuevo presidente de la 
Fundación Independiente. 
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