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1. BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 

 
Querid@s soci@s y amig@s: 
 
 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha 
tenido un año 2018 excelente, a base de esfuerzo y mucha 
ilusión. Ha sido un año cargado de proyectos, el primero de 
todos ellos, el relanzamiento de MDE a nivel formación de 
mujeres mayores de 45 años, tanto a nivel personal como 
profesional. A medio plazo, deseamos consolidarnos como 
asociación referente en formación de calidad para el 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres, y en esa línea 
seguiremos trabajando en 2019. Aprovecho la ocasión, en 
nombre de toda la asociación, para daros la bienvenida a este 
nuevo año lleno de esperanza y de proyectos. 

 
Como sabéis somos una asociación independiente y sin ánimo de lucro, que nace 

en 2005 para fortalecer a la mujer a través de la educación, defender sus derechos e 
impulsar la igualdad, así como promocionar el acercamiento a las diferentes culturas. 
 

Actuamos tanto a nivel nacional como internacional, con una vocación 

europeísta. Tenemos Delegaciones en Madrid y Andalucía. En 2016, MDE fue 

declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Mº del Interior, lo que nos llena de 

orgullo y nos anima a seguir trabajando. 

 
Durante quince años, hemos dirigido nuestras 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 dar 

formación y visibilidad a las mujeres y a crear con ellas redes nacionales e 

internacionales. 

 
En 2018 consolidamos muchos de los proyectos de la asociación, entre los 

que destacan, los VIII PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE. Dentro del 

campo de la investigación, el IX ENCUENTRO ANUAL EURO-MEDITÉRRANEO DE 

MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA y en cuanto a servicios, 

hemos impartido los cursos arriba mencionados a mujeres vulnerables mayores de 

45 años en España. 

 
Seguimos impulsando nuevos proyectos, a finales de 2018 iniciamos las 

MERIENDAS CON CONTENIDO, que es un punto de encuentro para el 

conocimiento y debate, y continuaremos trabajando en el el LOBBY DE MUJERES. 

 
Sabemos que LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER, NADIE MÁS LO VA 

A 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 2018 

 
 

Madrid, 19 de enero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) celebró el 16 de 
enero la Asamblea General Ordinaria de la asociación. MDE afronta este nuevo año 
con la renovación de la Junta Directiva, en primer lugar, que inicia una nueva etapa 
motivada y con ilusión. 

 
En la Asamblea se definieron los objetivos 
más inmediatos de MDE, entre ellos, alzarse 
como una de las asociaciones referentes en 
educación de calidad para las mujeres, así 
como son la captación de nuevas socias 
proactivas, y el desarrollo de actividades 
propuestas para este año, todas ellas 
enfocadas a empoderar a las mujeres. 
 
El reto para el 2018 es aún mayor que el año 
pasado, en el que MDE llegó con el curso Mujer 
y Liderazgo I a cuatro Comunidades Autónomas 

(Madrid, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha).  El objetivo de este año es 
alcanzar 12 Comunidades Autónomas.  De este modo, la asociación, a través de sus 
proyectos, se centrará en un futuro próximo en orientar a mujeres mayores de 40 años, 
proporcionarles formación de calidad y las herramientas necesarias para lograr su 
independencia económica. 

Además, MDE continuará con los Premios Solidarios a la Igualdad MDE, que 
celebrará su VIII edición y con el IX Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes 
en la Empresa y en la Política (EMLIEPO). 

Por todo lo expuesto, 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 EMPIEZA EL AÑO CUIDANDO LA SALUD DE LA  
 

MANO DE LA DOCTORA MARÍA SÁINZ 

 

 
Madrid, 26 de enero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el pasado 
24 de enero una Merienda con Contenido en el Hotel Meliá Madrid Serrano. La 
invitada en esta ocasión fue Dª MARÍA SÁINZ MARTÍN, doctora en Medicina y Cirugía 
y pionera en Educación para la Salud desde la Medicina Preventiva en España.  
 
La Dra. Sáinz habló sobre la importancia de los alimentos y de 
poner en marcha hábitos de salud que nos permitan envejecer de 
forma saludable, como se recoge en su famosa DESIDERATA 
PARA CULTIVAR LA SALUD: 
 
 
La reunión fue calificada por la propia doctora como ‘terapéutica’. Destacó que las 
actividades sociales que nos son gratificantes, como esa merienda, también forman 
parte de nuestra salud física y mental, tanto como la propia alimentación. 
 
Finalmente nos habló de la importancia de superar el duelo. Es necesario exteriorizarlo 
a través de técnicas o herramientas específicas, como puede ser escribiendo a un ser 
querido. También mencionó la necesidad de conceptualizar la muerte como algo 
positivo en niños y niñas de edades tempranas para que puedan superar esa pérdida. 
 
Todo esto se recoge en su último libro, “Antes de morir, te cuento” (2017) de la 
editorial Hilos de Emociones que dedicó cariñosamente a todas las asistentes que lo 
adquirieron. 
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TALLER HISTORIA DE LAS MUJERES EN  
 

EL SIGLO XVII   

 En el siglo XVII ya se reclamaba educación para las mujeres 

 
Madrid, 7 de febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) inició el ciclo 
Talleres y paseos por la Historia de las mujeres en España e Iberoamérica el 7 de 
febrero en la Sala de Juntas de la asociación. 
 

 
El taller impartido por Dª Mar Cristóbal, guía 
oficial de Turismo y experta en historia de las 
mujeres, tenía como objetivo principal 
conocer y valorar el papel de la mujer a lo 
largo de nuestra historia. 
 
El ciclo comienza en el siglo XVII donde 
impera una sociedad: patriarcal, piramidal, 
misógina y religiosa. 
 
¿Pero qué pasaba en España? Seguía siendo 
una sociedad estamental, dividida en tres 

órdenes: el clero, la nobleza y el tercer estado compuesto principalmente por 
campesinos. Cada persona ocupaba su lugar según su origen: si nacías noble seguías 
perteneciendo a la nobleza; si nacías campesino, formabas parte del Estado llano; si 
nacías mujer… 
 
El papel de la Mujer 

La condición de la mujer en la Edad Moderna no fue muy distinta de la medieval. La 
mayoría de las mujeres en el Renacimiento acababan siendo madre, 
y la maternidad era su profesión y su identidad. Sus vidas como adultas eran un 
ciclo continuo de embarazo, crianza y embarazo. 
 

Las mujeres pobres daban a luz cada 24 o 30 meses. 
Las mujeres ricas tenían más hijos que las pobres. Tener 
hijos constituía una carga y un privilegio para las 
mujeres. La madre, por un momento, ocupaba un puesto 
estelar inigualable. Era por tanto un auténtico honor estar 
embarazada. 
 

La belleza fue considerada un signo visible de 
la bondad interior y de una condición social noble.  
 
El ideal de la belleza femenina en el Renacimiento era la 
mujer de tez pálida, cabello rubio y rizado, caderas anchas 
y cintura y pecho pequeño. 

 
Durante los siglos XVI y XVII la higiene fue escasa, por el miedo a la transmisión de 
enfermedades por el agua. Hombres y mujeres se frotaban con polvos y se 
perfumaban, lavándose sólo las zonas que quedaba sin cubrir por las ropas y 
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blanqueándolas como símbolo de pureza. Hasta el siglo XVIII no se instauró el gusto 
por la higiene, instalando bañeras en las casas. 
 
La indumentaria femenina era incómoda, con pesados vestidos que dificultaban sus 
movimientos, entallados corsés y generosos escotes. 
En todos los grupos, los padres decidían el casamiento de las jóvenes tras largas 
negociaciones sobre la dote. En la nobleza y la aristocracia, el matrimonio era además 
un instrumento de la diplomacia para sellar alianzas políticas, ganar o perder territorios, 
resolver conflictos y asegurar la paz, por lo que su postura era de total sometimiento. 
Aquellas que no servían para reforzar alianzas por casamiento ingresaban en órdenes 
religiosas, siendo para ellas un acceso más directo a la cultura del momento. 
 
Existían algunas damas cultas que sabían leer y escribir. Asistían a academias literarias 
y a salones nobiliarios, siempre ante la mirada satírica de algunos autores masculinos. 
Los moralistas reconocían a la mujer como ser poco fiable, astuta e incluso 
malvada. Diversos teólogos, además, habían construido una imagen diabólica de la 
mujer por su papel bíblico: la pérdida del Paraíso.  Otros autores como Cervantes 
defendían los derechos de las mujeres, como se pone de manifiesto en el discurso 
de la pastora Marcela (El Quijote) que proclamaba: “yo nací libre y para ser libre escogí 
la soledad de los campos”. 
 
En esta primera sesión descubrimos grandes personalidades femeninas que han dejado 
huella en nuestra historia. María de Zayas Sotomayor fue una escritora española del 
Siglo de Oro. Sus novelas cortas tuvieron gran éxito y se siguieron reimprimiendo hasta 
que en el siglo XVIII la Inquisición decidió prohibirlas por ser comedias de enredo, 
incluso cuentos en cierto modo eróticos. 

 
Es, junto a Ana Caro de Mallén y sor Juana Inés de la Cruz, 
una de las tres grandes escritoras del siglo XVII 
español. Mención aparte merece Sor Juana Inés de la Cruz, 
hija de un noble español y una criolla que, después de estar en 
la corte, elige el convento porque le permitía el acceso a la 
cultura. Sor Juana dominó los géneros de poesía, teatro y la 
prosa. Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Los 
Empeños de Una Casa’, ‘La carta Atenagórica’ y ‘La Respuesta 
de Sor Filotea de la Cruz’. 
 
En ‘La respuesta a Sor Filotea de la Cruz’, Sor Juana defiende 
su derecho al conocimiento sin importar su condición de 
mujer.Su biblioteca personal fue considerada la más grande de la Nueva España con 
cuatro mil ejemplares. Fue conocida como “La Fénix de América” o “La Décima Musa”. 

 
Artistas como Luisa Roldán, escultora, más conocida como La Roldana y Sofonisba 
Angissola, que pintó entre otros a Felipe II, tienen en común que fueron inicialmente 
instruidas en los talleres de sus respectivos padres y eso les permitió profundizar en su 
formación. 
 
Otras muchas, marcaron la diferencia impulsando la defensa de la educación de la mujer 
a través de sus escritos, iniciando o anticipándose a lo que posteriormente serían los 
primeros brotes del movimiento feminista. 
 
MDE considera importante conocer la historia de las 
mujeres para superar con conocimiento nuevos 
retos… porque la historia siempre se repite. 
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MDE IMPARTE UN TALLER DE INICIO A LAS  

REDES SOCIALES 

 

Madrid, 15 de febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller 
de Inicio a las Redes Sociales el 14 de febrero en la sede de la asociación en 
Madrid. Fue impartido por Dª Sandra Macarro Carcedo, periodista y community 
manager. 
 
El taller tuvo como principal objetivo conocer cómo moverse en las Redes y entre 
otros, se analizó: 
 

 Cómo hacer publicaciones a mi gusto 

 Cómo arreglarlo si me equivoco 

 Cómo identificar publicidad y falsos contactos 
 

 
En esta primera sesión, las mujeres emprendedoras de Madrid 
recibieron asesoramiento para poder utilizar las redes en sus proyectos profesionales. 
A su vez, ampliaron los conocimientos básicos en el manejo eficaz de Facebook, 
Twitter, LinkedIn e Instagram. 

 
Algunos de los consejos más 
importantes que recibieron fueron: 
ser concisas y muy visuales en sus 
publicaciones, así como escoger el 
horario apropiado para que su post 
tenga visibilidad. Se expusieron las 
principales etiquetas (Hashtag) tales 
como #POTD, acrónimo de “Photo of the 
Day“, utilizado para etiquetar su mejor 
foto del día o #SelfieSunday, para 
etiquetar fotos de uno mismo (selfies) los 
domingos. 

 
Por otro lado, se aportaron trucos para detectar los perfiles 
falsos. Uno de ellos es buscar las fotografías del perfil dudoso con 
Google Chrome y si la foto está incluida en otros medios, se 
confirma que se trata de un ‘fake’ (perfil falso, falsedad en la 
red). Esto solventó muchas dudas de las participantes. 
 
Al finalizar el taller, MDE realizó una encuesta de satisfacción en la que se plasmó el 
interés de las asistentes por profundizar más y de manera individualizada en cada una 
de las redes sociales en las próximas sesiones. 
 
El taller de Inicio en las Redes Sociales se enmarca dentro de 
los talleres que MDE realiza durante el año 2018, 
con el objetivo de reforzar el empoderamiento de 
la mujer y están subvencionados por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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NUEVO ÉXITO DEL CURSO MUJER Y LIDERAZGO II  

EN MADRID 

 
Madrid, 1 de marzo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 
(MDE) organizó los días 23, 24 y 25 de febrero el Curso gratuito Mujer y Liderazgo II 
(MYL) que tuvo lugar en la sede de MDE en Madrid y fue subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 

El curso fue presentado por Dª 
Giovanna de Calderón, presidenta de 
MDE, quien explicó que el principal 
objetivo de Mujer y Liderazgo II (MYL) 
era estimular un espíritu emprendedor 
y fomentar la creación de redes de 
mujeres para poder ayudar a la 
promoción personal y profesional del 
colectivo femenino. 
 
De Calderón leyó unas palabras de Dª 
Pilar Gomez Acebo a la que por 
razones de trabajo le fue imposible 
asistir a la inauguración. En su 

reflexión la empresaria destacó que “existen excesivas asociaciones femeninas 
enfrentadas por lo mismo, que diluyen  su fuerza y su verdadera capacidad de cambio. 
Solamente la UNION desde la diferencia y la SOLIDARIDAD, generarán una sólida 
mejora  basada en la AUTOESTIMA y no en el ego, permitiendo cambiar nuestro mundo 
como la mejor manera de cambiar EL mundo”. 
 
La inauguración del curso corrió a cargo de dos 
líderes madrileñas referentes. Dª Mónica 
Parga, periodista y todo un ejemplo de 
autoestima y autoconocimiento es en la 
actualidad una de las más brillantes 
colaboradoras de la prestigiosa revista Vanity 
Fair. Parga explicó a las asistentes cómo fue 
capaz de alcanzar su objetivo gracias a mucho 
esfuerzo y tesón, montando su primer blog  con 
12 años, y obteniendo una beca Full Bright  a 
temprana edad. A partir de ahí ha continuado 
enfrentándose a nuevos retos, aprendiendo de sus errores. 
 

Posteriormente, Dª María Jesús Álava Reyes, 
psicóloga y empresaria, dio varias claves para 
centrar los esfuerzos en conseguir un objetivo. 
Álava destacó la trascendencia de la actitud de 
las mujeres frente a las cosas. Por su experiencia 
profesional, el noventa por ciento de los 
problemas se solucionarían con un cambio de 
actitud. El otro 10% son los auténticos problemas 
reales. Ambas dieron importantes claves para 
alcanzar el éxito en el emprendimiento 
profesional desde sus distintas experiencias. 
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El temario relacionado con el crecimiento personal fue de la mano de Dª Teresa Martín 
Nájera, coach (especializada en inteligencia emocional y magistrada en excedencia). El 
primer taller abordó la problemática de la autoestima, imprescindible para el 
empoderamiento. En esta sesión Martín Nájera partió de la base de Pausanias, 
Conócete a ti mismo (“Nosce te ipsum”), porque el autoconocimiento es muy 
fundamental ya que te permite reconocer tus emociones y controlarlas. 
 
El temario relacionado con la gestión empresarial fue responsabilidad de Dª Sol 
Cirujano, jefa de Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de Comercio 
de Madrid, quien destacó que la marca personal es la imagen que otros tienen de 
nosotros y sirve para posicionarte como experta en tu campo. También resaltó la 
esencial de la Propuesta de Valor, es decir, a quién ayudamos, punto fundamental del 
Plan de Empresa. 
 
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: “Este 
curso es toda una experiencia a nivel de conocimientos que genera motivación y ganas 
de compartir inquietudes”; “el curso consigue envolverte y concienciarte de lo que 
necesitas, eres y vales”; “te anima a descubrirte”; “te proporciona un pantallazo de varios 
temas muy interesantes y vitales para crecer personal y profesionalmente”. Las 
asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo de 
poder participar en una nueva edición del curso. 
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MDE DA LA BIENVENIDA AL MES DE LA MUJER  

CON UNA MERIENDA CON LUCÍA CERÓN 

 
Madrid, 2 de marzo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) dio la 
primera bienvenida al mes de la mujer por excelencia con una Merienda en honor 
de Dª LUCÍA CERÓN, Directora General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO) el pasado 1 de marzo en el Hotel Meliá Madrid Serrano. 

 

 
 
 
Las asistentes escucharon atentamente a Cerón, quien 
explicó cómo es su día a día como directiva, madre y 
mujer. Plasmó sus inquietudes, y entre ellas, destacó la 
problemática de cómo concienciar a las mujeres más 
jóvenes de que existe desigualdad de género, ya que 
muchas carecen de ese pensamiento, al estar inmersas 
en el amor romántico. A su vez, se mostró preocupada 
por el aumento de los casos de violencia de género y 
explicó que están reforzando políticas de prevención así 
como su tratamiento en los medios. Cerón también 
explicó cómo desde el IMIO se vigilan estos medios de 
comunicación, las instituciones y el resto de organismos 
para proteger a las mujeres de mensajes denigrantes. 
 

Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, destacó 
la labor de la invitada por su cercanía con las 
asociaciones y los proyectos que está poniendo en 
marcha desde que llegó al IMIO. De Calderón también 
destacó que existen más de 10.000 asociaciones de 
mujeres que luchan por lo mismo, lo que diluye su fuerza 
y su verdadera capacidad de cambio.  La presidenta de 
MDE preguntó si el Instituto de la Mujer tenía alguna 
estrategia para unirnos y si las asociaciones podrían 

hacer algo para conseguirlo. 
 
Por último, adelantó detalles de un nuevo programa educativo que el Instituto está 
desarrollando junto a cinco universidades para atraer a las jóvenes a las 
carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) y ayudarlas desde la 
escuela con formación y tutelaje. 

 
De Izda. A Dcha.: Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE y Lucía Cerón,  
Directora General del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades  
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Dª Lucía Cerón quiso agradecer a todas las presentes y en especial a las asociaciones 
de mujeres como MDE su implicación con la lucha de la mujer; una lucha que para ella 
debe durar todo el año. 
 
Dª LUCÍA DEL CARMEN CERÓN es Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid y lleva años realizando una gran labor en políticas de igualdad. 
Cuenta con una amplia experiencia profesional y es un referente en la lucha de la mujer 
en España. Actualmente es la Directora General del IMIO. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN VALENCIA DE  
 

DON JUAN (LEÓN) 

 

 
 Las mujeres conyantinas muestran ilusión por emprender 

 
Madrid, 14 de marzo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 
(MDE) organizó los días 9 y 10 de marzo el Curso gratuito Mujer y Liderazgo I 
(MYL) que tuvo lugar en Valencia de Don Juan (León), y fue subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
El acto inaugural presentado por 
la presidenta de MDE, Dª 
Giovanna de Calderón, contó 
con el apoyo de las autoridades 
locales especialmente, con la 
del alcalde coyantino y 
presidente de la Diputación de 
León, D. Juan Martínez Majo 
así como con la concejala de 
Servicios Sociales de Valencia 
de Don Juan, Dª Donata 
Álvarez y la presidenta de 
Activos y Felices, Dª Belén 
Aren. 
 

 
De Calderón quien explicó que el principal objetivo del curso Mujer y Liderazgo I (MYL) 
es estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes de mujeres para 
poder ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino. 
 
Posteriormente intervinieron dos mujeres empresarias referentes de la zona, Dª 
Camino Martínez, alcaldesa de Castilfalé y Dª Noemí Jiménez, directora de Acierta 
Global. Camino Martínez manifestó como una mujer puede ser “grande allá donde este 
y como se lo proponga, da igual una alcaldía que una dependienta, lo importante es la 
inmensa capacidad que tenemos para poner en marcha todo lo que nos 
proponemos” mientras que Jiménez puso como ejemplo la fuerza que hace falta 
para “caerse y levantarse, reinventarse continuamente, sin miedo, sin temor, cada vez 
más orgullosa de sí misma, son esas caídas las que me han dado la experiencia para 
tener ahora un equipo maravilloso de cinco mujeres que trabajamos codo con codo”. 
 
Por otro lado, el temario relacionado con la gestión empresarial fue responsabilidad 
de Dª Sol Cirujano, jefa de Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de 
Comercio de Madrid, quien destacó que la marca personal es la imagen que otros tienen 
de nosotros y sirve para posicionarte como experta en tu campo. También resaltó la 
esencial de la Propuesta de Valor, es decir, a quién ayudamos, punto fundamental del 
Plan de Empresa. 
 
El acto de clausura tuvo lugar el sábado 10. La Concejala de Bienestar Social del 
Ayuntamiento, Dª María Donata Álvarez de la Varga puso el cierre al evento, instando 
a las participantes a continuar por el camino de la superación personal y humana a 
través de los buenos valores y la búsqueda de los objetivos personales como “mujeres 

 
De Izda. A Dcha.: Belén Aren, Pta. De Activos y Felices; Giovanna G. de 
Calderón, Pta. MDE; Juan Martínez Majo, Pte. de la Diputación de León y Donata 
Álvarez, Concejala de Servicios Sociales de Valencia de Don Juan  

https://mde.org.es/curso-mujer-y-liderazgo-en-valencia-de-don-juan/
https://mde.org.es/curso-mujer-y-liderazgo-en-valencia-de-don-juan/
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líderes”. Las asistentes recibieron posteriormente un diploma acreditativo de su 
esfuerzo y expresaron su satisfacción de haber podido participar, cerrándose el curso 
con el grito de guerra del grupo “Somos mujeres, somos únicas”.  
 
Más información 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/curso-fomentar-autoestima-centra-
jornadas-mujer_1231173.html 
http://www.leonoticias.com/surdeleon/valencia-juan-organiza-20180302112553-nt.html 
http://www.leonoticias.com/surdeleon/veintena-participantes-curso-20180309192843-
nt.html 
http://digitaldeleon.com/portada/2018/03/12/una-veintena-participantes-curso-mujeres-
liderazgo_30644 
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/manifiestos-concentraciones-actos-
simbolicos-dan-voz-mujer-rural_1232836.html 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/curso-fomentar-autoestima-centra-jornadas-mujer_1231173.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/curso-fomentar-autoestima-centra-jornadas-mujer_1231173.html
http://www.leonoticias.com/surdeleon/valencia-juan-organiza-20180302112553-nt.html
http://www.leonoticias.com/surdeleon/veintena-participantes-curso-20180309192843-nt.html
http://www.leonoticias.com/surdeleon/veintena-participantes-curso-20180309192843-nt.html
http://digitaldeleon.com/portada/2018/03/12/una-veintena-participantes-curso-mujeres-liderazgo_30644
http://digitaldeleon.com/portada/2018/03/12/una-veintena-participantes-curso-mujeres-liderazgo_30644
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/manifiestos-concentraciones-actos-simbolicos-dan-voz-mujer-rural_1232836.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/manifiestos-concentraciones-actos-simbolicos-dan-voz-mujer-rural_1232836.html
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TALLER DE FACEBOOK-SESIÓN PRÁCTICA 
 

 
Madrid, 15 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller 
de Facebook–Sesión Práctica el 14 de marzo en la sede de la asociación en Madrid. 
Fue impartido por Dª Sandra Macarro Carcedo, periodista y community manager. 
 

El taller tuvo como principal objetivo aprender 
a posicionar la marca personal y así poder 
contactar con potenciales clientes o amigos 
utilizando las herramientas del Social Media. Entre 
otros, se desarrolló: 
 
 Cómo actualizar tu perfil de empresa y crear tu 
propia comunidad virtual, usos de la página principal, 
los eventos y contactos en Facebook. En esta sesión 
las asistentes recibieron asesoramiento para poder 
utilizar la red Facebook y optimizarla para desarrollar 
sus proyectos profesionales.  
  
Ampliaron los conocimientos básicos en el manejo 
eficaz de publicaciones, mensajería, y herramientas de 
configuración. 

 
Algunos de los consejos más importantes que recibieron fueron: ordenar 
adecuadamente la información de su muro, para recibir sólo los feedbacks interesantes 
y tener una constancia en su estrategia de publicación. 
 
Al finalizar el taller, MDE realizó una encuesta de satisfacción en la que se plasmó el 
interés de las asistentes por profundizar más en esta red social en las próximas 
sesiones. 
 
El taller de Facebook – Sesión Práctica se enmarca dentro de 
los talleres que MDE realiza durante el año 2018, con el objetivo de reforzar el 
empoderamiento de la mujer y están subvencionados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
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CÍRCULO DE MUJERES CON MEDITACIÓN  
 

AUTOESTIMA ALTA =  
 

PROGRESO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

 
Madrid, 21 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó 
un Círculo de Mujeres con Meditación el 19 de marzo en la sede de la asociación. 
Además de las socias de MDE, se unieron las alumnas del último Curso Mujer y 
Liderazgo II impartido en Madrid, algunas desplazadas desde Murcia y León para 
participar en esta sesión. 

 
Dª Teresa Martín Nájera, una de 
las profesoras del curso y experta 
en inteligencia emocional, fue la 
encargada de generar el 
espacio necesario para 
compartir, crecer y crear un 
ambiente de confianza. Se 
abordaron varios temas que 
sirvieron de preámbulo para que 
las mujeres compartieran sus 
experiencias. 
 
El 60% de las participantes en el 
mencionado curso de liderazgo 
comentaron la transformación 

personal y profesional que habían experimentado gracias a las habilidades adquiridas. 
Destacaron cómo la subida de autoestima les había permitido enfrentarse con seguridad 
a sus reivindicaciones profesionales, tales como una subida de sueldo o el impulso 
necesario para vencer el temor a crear una empresa. A su vez, otra asociada comentó 
que el curso le había proporcionado la confianza necesaria para poder comentar en 
familia varios temas que hasta el momento no se atrevía a compartir. 
 
Como broche de la sesión se realizó una meditación de escáner corporal 
tipo mindfulness que sirvió para concentrar la atención y la conciencia. 
 
Por último, unieron sus manos en un círculo que sirvió para canalizar la energía positiva 
y con ella, un compromiso con nosotras mismas y con la sociedad. 
 
El próximo Círculo de Mujeres tendrá lugar el 18 de abril donde se abordará ‘La gestión 
del miedo’. 
 
 

 
 



 18 

PASEO EN FAMILIA POR LA HISTORIA DE  

LAS MUJERES EN MADRID 

 
Madrid, 22 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó un Paseo 
en Familia por la Hª de las Mujeres de Madrid, principalmente de los siglos XVII y 
XVIII. El paseo fue el broche de los talleres impartidos por Dª Mar Cristóbal, guía oficial 
de Turismo y experta en historia de las mujeres, que mensualmente nos descubre cómo 
vivían las mujeres de la época. 

 
En el centro de Madrid persisten 
todavía numerosos conventos en pie. 
En el siglo XVII, con una población de 
120.000 habitantes, se llegaron a 
contabilizar nada menos que ¡73 
conventos!  ¿Por qué? Una posible 
explicación es que en esa época, las 
mujeres que no querían someterse 
al matrimonio, optaban por 
consagrar su vida a la religión, 
incluso siendo monja de clausura 
tenían más libertad que como esposa. 
 
 
 

Iglesia de San Martín 

MDE inició su visita en la Iglesia de San Martín, una de las más antiguas de Madrid, 
situada originariamente en la plaza de las Descalzas. Fue fundada en el siglo XII como 
monasterio benedictino, pero durante el reinado de José Bonaparte, apodado Pepe 
Plazuelas por su afán a ellas, fue derribada y la actual edificación se atribuye a Pedro 
de Ribera. 
 
Convento de Clausura de San Plácido: 

 
De allí partimos hacia el convento de clausura de 
San Plácido, fundado en 1623 por Teresa Valle 
de la Cerda, con el amparo del protonotario de 
Aragón Jerónimo de Villanueva, que además de 
patrón del convento, había estado prometido con 
Teresa Valle. Es de estilo Renacentista de 
transición al Barroco y tiene una 
espléndida Anunciación de Claudio Coello en el 
altar mayor. También llaman la atención los frescos de la cúpula y las pechinas, el 
tenebrario, así como el Cristo Yacente en el sepulcro, obra de Gregorio 
Fernández.  Entre 1628 y 1808 estuvo en la sacristía el Cristo de Velázquez, que fue 
pintado para esta iglesia. Luego pasó a la colección privada de Manuel Godoy y 
actualmente se expone en el Museo del Prado. 

 
 

 
Tenebrario del convento de San 

Plácido 
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Anunciación de Claudio Coello Cristo de Velázquez 

 
 

Dos sucesos relaccionados pero de distinta naturaleza convirtieron a San Plácido en 
uno de los conventos más famosos del Madrid de los Austrias. 
 
El primero está relacionado con el proceso inquisitorial por la supuesta posesión 
diabólica de veinticinco monjas del convento en 1628, entre las que se encontraba 
la fundadora, cuyos demonios profetizaban la reforma de la Iglesia. Procesadas por el 
tribunal de la Inquisición junto con el prior del convento y confesor de las monjas, 
fray Francisco García Calderón, como principal inculpado, Teresa Valle fue sentenciada 
a cuatro años. El fraile tuvo que abjurar de vehementi y fue condenado a la reclusión 
perpetua en el convento que se le señalase, con privación del ejercicio del sacerdocio y 
otras penitencias, al considerarse probados los delitos de herejía alumbradista (los 
alumbrados era una secta mística del S. XVI, que fue perseguida por 
considerarse herética y relacionada con el protestantismo) y solicitaciones (delito 
cometido por el sacerdote católico que requiere sexualmente a una feligresa o realiza 
tocamientos deshonestos). Finalmente, el 2 de octubre de 1638 el Consejo dictó auto 
absolutorio a favor de las monjas. 
 
El otro episodio escandaloso, pero en este caso de carácter legendario, está relacionado 
con el reloj del convento, cuyas campanadas imitan al toque de difuntos. Según el 
relato de los cronistas, el reloj fue un regalo de Felipe IV como penitencia y desagravio 
por haber asediado a una joven y bella monja, llamada Margarita, que se habría salvado 
«in extremis» gracias a la astucia de la priora haciéndola fingirse cadáver, montaje que 
logró espantar al rey y sus rijosos acompañantes. 
 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes 

Seguidamente entramos en la iglesia de San Antonio de los Alemanes que, 
inicialmente fue fundada como hospital para portugueses, cuando Portugal era parte 
de los reinos hispánicos bajo los Austrias. La reina Mariana de Austria, segunda mujer 
de Felipe IV, cuando ya Portugal dejó de formar parte del Imperio español, lo cedió en 
el año 1668 a la comunidad de católicos alemanes, numerosa en la Corte desde la 
llegada de la reina consorte Mariana de Neoburgo, cambiando el nombre del hospital y 
de la iglesia. Aun así, conservó la advocación de San Antonio de Padua, santo 
portugués. 
 
La principal novedad de esta iglesia es su planta elíptica, una de las pocas en 
España, y la fastuosidad de su decoración. El interior de la iglesia es un perfecto 
ejemplo de ilusionismo barroco, en el que la pintura al fresco se une a la arquitectura 
y las esculturas de los retablos para crear un efecto de lujo, movimiento y colorido. 
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En la cripta de la iglesia descansan los restos de dos infantas de Castilla: Berenguela 
de Castilla (1253-1300), hija de Alfonso X el Sabio y Constanza de Castilla (1308-1310), 
hija de Fernando IV de Castilla. 
Convento de Don Juan de Alarcón 

Paseando llegamos al convento de Don Juan de Alarcón, nombre popular dado 
al convento de Nuestra Señora de la Concepción de la orden de las Mercedarias 
Descalzas que fue fundado en 1609 por el sacerdote Juan Pacheco de Alarcón y cuya 
iglesia es un buen ejemplo de arquitectura barroca madrileña del siglo XVII. 

 
 

  

Cúpula de la iglesia de San Antonio de los 
Alemánes 

Escultura de Mariana de Jesús en el convento 
de Don Juan de Alarcón 

 

En su iglesia se encuentra el cuerpo incorrupto de la Beata Mariana de Jesús, a 
quien se le atribuye la frase: “De Madrid al cielo” que sigue “y un agujerito para verlo”. 
Nacida en Madrid el 17 de enero de 1565, en el seno de una familia acomodada 
relacionada con los círculos cortesanos, ya que su padre era peletero al servicio del 
rey Felipe II. Mariana se sintió atraída muy pronto por la vida religiosa, y a a la edad de 
22 años tenía la firme determinación de ingresar en un convento, a pesar de la rotunda 
oposición de su padre. Sin embargo, de poco sirvieron los intentos de los progenitores 
por apartarla de su vocación. La leyenda dice que llegó a desfigurarse el rostro y cortar 
sus cabellos con el fin de verse rechazada por su prometido. 
 
Si ya en vida Mariana había alcanzado gran renombre por su piedad y los prodigios de 
todo género que se le atribuían, después de su muerte el mismo no hizo sino aumentar. 
Incluye entre ellos la caída de lluvia en Madrid, en épocas de fuerte sequía, como la de 
1613. El 18 de enero de 1783 fue declarada beata por el papa Pío VI. Era tal el fervor 
que la figura de Mariana despertaba entre el pueblo, que el Ayuntamiento de Madrid la 
declaró co-patrona de la ciudad, junto a san Isidro Labrador. 
 
Convento de las Carboneras 

Llegamos caminando al convento de las Carboneras 
del Corpus Christi, de las monjas jerónimas, 
popularmente conocido como el “Convento de las 
Carboneras”, por un cuadro de la Virgen Inmaculada 
que fue encontrado en una carbonera y donado al 
convento. Fue fundado en 1607 por Beatriz Ramírez 
de Mendoza (1556-1626), dama de la Reina Ana de 
Austria. 
 

 

 

 

Fachada del monasterio de las 
Descalzas Reales 
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Monasterio de las Descalzas Reales. 

 
El monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, más conocido como las Descalzas 
Reales, es un monasterio de monjas de clausura, clarisas coletinas, fundado en 1559 
por Juana de Austria. Es un edificio clasicista del siglo XVI que alberga en su 
interior importantes obras de arte al haber estado siempre ligado a la realeza. De 
hecho, en 1715 el rey Felipe V dictó un Real Decreto por el que se concedía el título 
perpetuo de grande de España a todas las abadesas de las Descalzas. 
 
Juana nació en este edificio y fue enterrada en él. Fue viuda del príncipe Juan 
Manuel de Portugal, hermana del rey de España Felipe II y madre del futuro rey 
portugués don Sebastián. 
 
Una vez fallecido su marido, los portugueses no la querían. Tras su gobierno, Juana 
sopesó tomar votos como franciscana, que era lo que se esperaba de una hermosa 
viuda sin intenciones de volver a casarse, pero finalmente decidió que lo que quería ser, 
de verdad, era miembro de la Compañía de Jesús. Imposible según las 
reglas escritas por San Ignacio de Loyola, que apartaban a las mujeres de la orden y 
hasta de su labor pastoral. Pero por enchufe de Francisco de Borja, la princesa Juana 
de Austria se saltó las normas y formuló sus votos en secreto bajo pseudónimo, 
convirtiéndose en la primera y última mujer jesuita de la historia. Murió por un 
cáncer de útero en 1573, con treinta y ocho años, lamentándose en sus últimos días de 
haber dejado a su hijo en Portugal cuando solo era un bebé para atender las órdenes 
de su hermano. 
 
Antes de acabar, recordamos dos espacios relacionados con mujeres del siglo XIX. 

 
Hospital de la Buena Dicha 

Por un lado, recordamos ante la original la fachada del Hospital de la Buena Dicha, 
fundado en 1564 por fray Sebastián de Villoslada, que durante los hechos 
del levantamiento del 2 de mayo de 1808, el hospital atendió a muchos de los heridos, 
y en él se enterraron varios de los héroes del levantamiento como Manuela 
Malasaña y Clara del Rey. 
 
Plaza de Soledad Torres Acosta 

Finalizamos nuestra visita en la Plaza de Soledad Torres Acosta, importante religiosa 
española del siglo XIX, que fundó la Congregación de las Siervas de María Ministras de 
los Enfermos. 
 
Este paseo sirvió para que los participantes conocieran un poco mejor a mujeres 
referentes gracias al urbanismo y a la arquitectura de la ciudad de Madrid, fiel reflejo del 
paso de la historia. 
 

Esta actividad fue subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 
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TALLER DE TWITTER Y LINKEDIN 
 

 

Madrid, 6 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller de 
Twitter y LinkedIn el 2 de abril en la sede de la asociación en Madrid. Fue impartido 
por Dª.  Isabel Blanco Labajos, experta en redes y emprendimiento. 
 
El taller consistió en una sesión práctica y tuvo como principal objetivo aprender a 
desarrollar la marca personal en estas redes sociales y así desarrollar de manera 
óptima las estrategias para alcanzar la máxima visibilidad online. Entre otros, se 
desarrolló: 
 

 A quién seguir, utilidades y consejos de Twitter. 

 LinkedIn: perfil, titular, extracto y consejos. 
 

 
En esta sesión las mujeres de Madrid 
recibieron formación para sacar el máximo 
rendimiento a las redes y de este modo 
lanzar a través de ellas sus proyectos 
profesionales.  
 
Ampliaron los conocimientos básicos en 
el manejo eficaz de herramientas de 
visibilidad, como las publicaciones, 
mensajería, y algunas herramientas de 
configuración. Fue un taller 
mayoritariamente práctico, en el que las 

asistentes recibieron algunos consejos muy importantes para actualizarse, entre ellos: 
construir con criterio la red de sus contactos y grupos, así como preparar bien una 
estrategia comercial online para alcanzar mejor a sus potenciales clientes. 
 
El taller de Twitter y LinkedIn – Sesión Práctica se enmarca dentro de los talleres 
que MDE realiza durante el año 2018, con el objetivo de reforzar el empoderamiento de 
la mujer y están subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
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ARMONÍA Y MERIENDA CON SILVIA SANZ TORRE  
 

 
Madrid, 6 de abril.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) tuvo 
como invitada del mes de abril a Dª SILVIA SANZ TORRE, Directora titular de la 
orquesta Grupo Concertante Talia, entidad sin ánimo de lucro destinada a la difusión de 
la música. El acto consistió en una simpática merienda el pasado 4 de abril en el Hotel 
Meliá Serrano en el que Sanz explicó cómo es su día a día profesional y personal. 

 

 
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE y Silvia Sanz Torre, 

Dtra. Grupo Concertante Talia 

 
Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, destacó la fantástica labor musical y 
humana de la concertista así como su amplia trayectoria como líder de un equipo 
humano que supera las cien personas. “Los términos musicales están presentes en la 
empresa-apuntó De Calderón-, hablamos de la armonía de los objetivos, del ritmo de la 
organización, de los tiempos del proyecto, de la sintonía del equipo, etc.” 
 
Durante su intervención la directora desarrolló el proceso que inicia cada vez que se 
enfrenta a un concierto en directo o a una orquesta nueva. Su objetivo principal es que 
la orquesta la sienta cercana. Afirmó que fomentar el contacto con los músicos ayuda a 
conseguir su respeto, indispensable para el crecimiento del proyecto. 
 
Ilustró su teoría comparando videos de Arturo Toscanini dirigiendo su orquesta a base 
de insultos y humillaciones y de Leonard Bernstein, que fomentaba la confianza con sus 
músicos animándoles y felicitándoles. Silvia Sanz confesó que Bernstein es su director 
favorito y que para ella es el modelo a seguir. 
 
 

 

Socias de MDE posan con Silvia Sanz Torres 
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 La concertista compartió varias 
anécdotas como cuando le hicieron una 
pandereta en  
Etiopía con un palo y chapas de refresco 
para poder tocar “El capricho español”. 
También se mostró entusiasta de poder 
desarrollar experiencias musicales un 
tanto atípicas, como el concierto 
“Música y Juguetes”, que tendrá lugar el 
próximo 5 de mayo en el Auditorio 
Nacional de Madrid. El objetivo es acercar 
a los niños al mundo musical por lo que su 
orquesta sólo utilizará juguetes como 

instrumentos. 
 
Silvia Sanz quiso agradecer a los presentes y en especial a las asociaciones como 
MDE su implicación por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Comento que 
muchas orquestas cuentan con un 30% de mujeres, aunque el Grupo Concertante Talia 
tiene un 49% porque considera que es muy importante la diversidad. Reveló que hay 
instrumentos que les son prácticamente vetados, como es el caso del oboe. Asimismo, 
expuso que existen orquestas que hacen audiciones a ciegas, separando al intérprete 
con un telón. En cierta ocasión una gran clarinetista, a pesar de haber quedado la 
primera en una audición, fue rechazada por el director de una importantísima orquesta 
sólo por el hecho de ser mujer. 
 
De Calderón agradeció la interesante intervención de Silvia Sanz así como la asistencia 
de todos los presentes, a los que convocó para la próxima merienda, que tendrá lugar 
el 9 de mayo y cuya invitada será la periodista Pilar Cernuda. 
 
Dª SILVIA SANZ TORRE nació en Madrid. Realizó sus estudios musicales en el 
Conservatorio Superior de Música en las especialidades de guitarra, piano, armonía, 
contrapunto, fuga, composición y dirección de orquesta (con el maestro Enrique 
García Asensio). 
 
Actualmente es directora titular del Grupo Concertante Talía (GCT) y de sus 
formaciones musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, con 
temporada estable de conciertos en el Auditorio Nacional de Música; y además, la 
Madrid Youth Orchestra (MAYO) y la Orquesta Infantil Jonsui, pertenecientes al área 
pedagógica orquestal del GCT. 
 
Ha dirigido más de 150 conciertos en el Auditorio Nacional de Música así como 
a numerosas orquestas y coros de distintos países de Europa, América, África y 
Asia. 
 
Su discografía más reciente incluye varios conciertos grabados en vivo en 
el Auditorio Nacional. Colaboró en la grabación de la banda sonora de la película 
La conjura de El Escorial, compuesta también por Alejandro Vivas. 

 
Fue galardonada por el Gobierno de El Salvador con el galardón de Mujeres que 
luchan contra la erradicación de las desigualdades. 
Es Top 100 de Mujeres líderes y Premio Solidario a 
la Igualdad MDE en 2017 en la categoría “mujeres 
que cambian el mundo” 
. 

 
Silvia Sanz Torre, Dir.ª Grupo Concertante Talia 

http://www.grupotalia.org/index.php/es/conciertos/4-extraordinario-musica-y-juguetes
http://www.grupotalia.org/index.php/es/conciertos/4-extraordinario-musica-y-juguetes
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TALLER DESIGN THINKING 

 
Madrid, 19 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 18 de 
abril el Taller de Design Thinking en la sede de la asociación en Madrid. Fue 
impartido por Dª.  Itziar Leguinazabal, tecnóloga empedernida y diseñadora de 
soluciones con inteligencia artificial a través de la tecnología, tales como asistentes 
virtuales, chatbots o sistemas que utilizan la visión artificial. 
 
El taller tuvo como principal objetivo realizar una toma de contacto con esta metodología 
innovadora, cada vez más utilizada por las empresas para desarrollar soluciones 
eficaces gracias al pensamiento creativo.  Entre otros, se desarrolló: 
 

 Qué es el Design Thinking 

 Todos aquellos que innovan, lo utilizan 

 Qué lo hace tan especial 

 Cómo nos puede ayudar el diseño 
 

Fue un taller mayoritariamente 
práctico. Las mujeres de Madrid 
recibieron algunos consejos muy 
importantes para actualizarse 
al Método Design  en sus empresas. 
Entre ellos: construir con criterio de 
empatía sus estrategias para 
conocer mejor quiénes son sus 
potenciales clientes. Se realizó una 
dinámica práctica para sacar el 
máximo rendimiento a sus proyectos 
empresariales. Las asistentes 
partieron de ideas gráficas para 
conseguir un objetivo, y gracias a los 
consejos de Itziar, pensaron como 

diseñadoras usando post it y rotuladores de colores, para llegar a la resolución más 
efectiva del conflicto gracias al diseño. 
 
El taller de Design Thinking se enmarca dentro de los talleres que MDE realiza durante 
el año 2018, con el objetivo de reforzar el empoderamiento de la mujer y están 
subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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TALLER HISTORIA DE LAS MUJERES EN  

EL SIGLO XIX 

 
Madrid, 24 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller 
de Historia de las Mujeres en el siglo XIX en España e Iberoamérica el pasado 25 
de abril que fue impartido por Dª Mar Cristóbal, guía oficial de Turismo y experta en 
historia de las mujeres. El taller fue subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El rol de la mujer en el siglo XIX sigue siendo el de madre y esposa. Poco a poco se va 
avanzando en las demandas sociales hasta que por fin, en 1870 se 
crea la Asociación para la Enseñanza de la Mujer que permitirá dar el gran salto. 
 
Pero, ¿qué sucedía en España? 

 Para contextualizar la situación de las mujeres, repasemos la 
política española. Como consecuencia de la Ley Sálica 
importada por Felipe V, España se ve envuelta en las 
guerras Carlistas a lo largo de gran parte del siglo XIX. 
Surgen por la disputa del trono entre isabelinos (partidarios de 
Isabel II, hija de Fernando VII) y carlistas (seguidores de su 
hermano, Carlos María Isidro de Borbón). Durante la 
enfermedad del monarca los carlistas consiguieron que el rey 
firmara la derogación de la Pragmática Sanción, que anulaba 
la ley sálica. Los partidarios de Isabel II (1833-1868) eran los 
liberales, mientras que los carlistas encarnaron la oposición 
más reaccionaria al liberalismo, defendiendo la monarquía 
tradicional absolutista, el catolicismo conservador y el 
foralismo. Ambas filosofías representaron durante años el choque de ideologías 
políticas de la época. 

  
Isabel II, la reina castiza, subió al trono a los trece años. Se casó con Francisco de 
Asís de Borbón y parece ser que el día de su boda (1846) cuando le vio dijo: “¡Por Dios 
Paco, si llevas más puntillas que yo!”. Tuvo que abandonar España como consecuencia 
de la Revolución Gloriosa (1868) y se exilió en Francia. Abdicó en París en favor de su 
hijo, el futuro Alfonso XII, en 1870. 
 
Tanto su madre, la reina consorte María Cristina Borbón Dos Sicilias (regente entre 
1833-1840), que se casó a escondidas con su guardia de corps, el duque de 
Riánsares, como su primogénita Isabel, hermana de Alfonso XII y conocida como “La 
Chata”, fueron mujeres con carácter y determinación. 
 
Comienza el Sexenio Revolucionario o Democrático (1868-1874), que vive sucesivos 
cambios políticos en un corto espacio de tiempo: un reinado (Amadeo de Saboya); una 
Primera República (1873-74) y la dictadura de Serrano (1874). 
 
El turnismo es el sistema de alternancia bipartidista entre los Conservadores de 
Cánovas del Castillo y los liberales de Sagasta. Fue uno de los elementos 
fundamentales para la Restauración borbónica en España (1874-1931) y para que el 
feminismo no acabara de arrancar. Al estar decidido el resultado, el voto femenino no 
servía para nada y, por lo tanto, no había ilusión por conseguirlo. 

 

Isabel II pintada por Xavier 
Winterhalter (Palacio Real) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
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La Restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la 
construcción de un modelo liberal del Estado hasta su progresiva decadencia con la 
dictadura de Primo de Rivera en 1923. 
 
1870: comienzan las demandas jurídicas y sociales de las mujeres 

En el siglo XIX las leyes eran discriminatorias con las mujeres. 
Las principales demandas eran: 
 

 Derecho a la educación 

 Mejora en las condiciones laborales 

 Derecho al voto 

 Derechos civiles 

 
 
Las principales diferencias jurídicas están tanto en las leyes (código 
civil, código penal, código de comercio) como en los usos y 
costumbres (control social tácito de la mujer y domesticidad). 
 
Las leyes también reflejan logros de la época. De todas ellas, la ley 
reguladora de la enseñanza, conocida como Ley Moyano (1857), impulsada por el 
ministro Claudio Moyano, es uno de los logros más importantes. Esta ley obligaba a 
que la enseñanza primaria fuese obligatoria de los 6 a los 9 años, y en caso de no 
poder pagarla, sería gratuita. En la sociedad de 1850, el 80% de las mujeres eran 
analfabetas, la mitad de los niños estaban sin escolarizar, los profesores carecían de 
preparación y las pocas escuelas existentes no eran dignas o no estaban 
acondicionadas. Sin duda era un gran reto cambiar este escenario. 
 
En 1870 nace la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, un 
proyecto educativo español creado por el pedagogo e intelectual Fernando de Castro y 
Pajares con la misión de ofrecer a las españolas de clase media la oportunidad de 
acceder a una enseñanza académica y científica. 
 
Esta Asociación ayudó a promover el acceso de la mujer a la educación y a facilitar su 
entrada en el mundo laboral desde una óptica profesional. Supuso que por primera vez 
se pusiera de relieve la capacidad intelectual de las mujeres para poder adentrarse, 
de igual manera que los hombres, en conocimientos científicos, sustituyendo lentamente 
la teoría de inferioridad de la mujer por la de la diferenciación y complementariedad de 
los sexos. 
 

Las iniciativas llevadas a cabo por las distintas escuelas contribuyeron a despertar el 
propio interés de las mujeres en su educación y a que fueran conscientes de la 
importancia y consecuencias de ésta en sus vidas. Influyó en gran medida en las 
reformas posteriores de la enseñanza oficial, además de convertirse en un modelo para 
la creación de otras instituciones que surgirían más tarde, como la Institución de Libre 
de Enseñanza. 
 
Durante el Sexenio revolucionario, Giner de los Ríos crea la Institución de Libre 
Enseñanza (1876), ILE, basado en la filosofía krausista: si mejoras la educación 
del individuo, mejoras la sociedad. El krausismo es una doctrina que defiende la 
tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo. La ILE quiere 
enseñar haciendo que el niño piense, así se pretende evitar el dominio de la Iglesia, que 
por medio de un concordato después de la desamortización (1857), se había quedado 
con el monopolio de la enseñanza. 
 

 

Fotografía de mujeres 
sufragistas tomada en 

1908 en Inglaterra 
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La Escuela Krausista y la Institución Libre de Enseñanza fueron las dos instituciones 
que promovieron el debate a favor de la conquista de los derechos de la mujer a 
la instrucción y a la enseñanza. 
 
“(…) Sin embargo el krausismo no planteaba una educación que respondiera a criterios 
igualitarios: el acceso de las mujeres a la educación debía hacerse de tal manera que 
no transgrediera el orden establecido, sino que las convirtiera en el soporte fundamental 
de la familia haciendo de ellas las perfectas esposas, amas de casa, educadoras de su 
descendencia y administradoras de la fortuna familiar” señalan las historiadoras Mary 
Nash y Ana Isabel Álvarez González. 
 
La Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Institución de Libre 
Enseñanza se convierten en grandes herramientas para las demandas de las 
mujeres del XIX, que poco a poco se centran en mejorar la educación, en conseguir 
mayor libertad social, igualdad jurídica y en solicitar el derecho al voto femenino. 
 
Las pioneras de finales de siglo comenzaron a ir a la Universidad aprovechando el vacío 
legal que existía. No estaba prohibido, al principio, porque simplemente nadie había 
contemplado la posibilidad de que una mujer quisiera estudiar. 
 
Este proceso de acercamiento de la mujer a la educación culmina con 
el Real Decreto del 8 de marzo de 1910 que autorizó por igual la matrícula 
de alumnos y alumnas a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones. Este 
decreto se formuló poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera 
de Instrucción Pública. 
 
Pioneras en igualdad 

A la vanguardia de la lucha feminista del siglo XIX estuvieron 
mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuba 1814-
Madrid 1873). Fue una escritora y poetisa española del 
Romanticismo. Se instaló en España a los 22 años, donde 
comenzó a publicar bajo el seudónimo de La Peregrina y se dio 
a conocer con la novela ‘Sab’, considerada la primera novela 
antiesclavista (anterior incluso a ‘La cabaña del tío Tom’). 
 
En 1842 defiende el divorcio en ‘Dos mujeres’ mientras que en 
1860 escribe ‘La mujer’ donde plantea la igualdad intelectual. El 
tratamiento que da a sus personajes femeninos la 
convirtieron en una de las precursoras el feminismo 
moderno. 
 

A pesar de ser una de las más grandes poetas de lengua 
castellana, optó a ser académica pero encontró el rechazo de 
Marcelino Menéndez y Pelayo, quien impidió su incorporación 
a la Academia. 
 
La primera feminista fue Concepción Arenal, (Ferrol 1820-
Vigo 1893). Licenciada en Derecho, periodista y escritora 
española encuadrada en el Realismo literario y pionera en el 
feminismo español. 
 

 

 

Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, por 

Federico Madrazo 
(1857) 

 
 

 

Concepción Arenal 

(1820-1893) 
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A los 21 años, para poder ingresar como oyente en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Madrid tuvo que disfrazarse de hombre. Al descubrirse su 
verdadera identidad, el rector le hizo un examen que aprobó lo que le permitió asistir a 
clase. Fue funcionaria de prisiones, y como inspectora de cárceles denunció la situación 
penitenciaria.  Escribió en ‘La Tribuna’ inicialmente sustituyendo a su marido. Una vez 
enviudada y al ver que no le dejan firmar sus artículos de opinión acaba refugiándose 
en Potes. 
 
Su obra es extensa y la primera sobre los derechos de la mujer es ‘La mujer del 
porvenir’ (1869) en la que criticó las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres 
basada en razones biológicas. Su posición era defender el acceso de las mujeres a 
todos los niveles educativos. Tampoco era partidaria inicialmente de su participación 
política: 
 
 “Es un error grave y de los más perjudiciales, 
inculcar a la mujer que su misión única es la de 
esposa y madre […]. Lo primero que necesita la 
mujer es afirmar su personalidad, 
independientemente de su estado, y persuadirse 
de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos 
que cumplir, derechos que reclamar, dignidad 
que no depende de nadie, un trabajo que realizar 
e idea de que es cosa seria, grave, la vida y que 
si se la toma como un juego, ella será 
indefectiblemente un juguete”. Concepción 
Arenal, ‘La educación de la Mujer’ 
 
Entre sus grandes aportaciones encontramos frases como “La sociedad no puede en 
justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano”, 
“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” o “Odia el delito y compadece al 
delincuente”. Opta a ser académica pero no la dejan. 

 

Emilia Pardo Bazán (La Coruña 1851-Madrid 1921) condesa de Pardo Bazán, fue una 
noble y aristócrata, novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, 
dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del 
naturalismo en España. 
 
Educada en una familia acomodada, es una gran luchadora por la educación. Se casó 
con 16 años y se separó. Entra en el Ateneo de Madrid y se enamora de Benito Pérez 
Galdós (autor de ‘La desheredada’) y, aunque no se casaron, fueron pareja veinte 
años. Fue precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el 
feminismo, y reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental. 
 
Ambos escriben en la revista “La Epoca”. El ensayo “La cuestión palpitante” donde 
denuncia la situación de la mujer, y la novela “La Tribuna” en la que cuenta la historia 
de las cigarreras y habla de la separación, fueron el origen de su fama de escritora 
rebelde y provocadora. 
 
En su libro “Un viaje de novios” critica los matrimonios de conveniencia. En los “Pazos 
de Ulloa”, su obra más conocida, aborda la situación de las mujeres (matrimonio, poca 
educación que reciben, etc.). 
 
Una de sus frases más conocidas y polémicas es: “La educación de la mujer no puede 
llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad 
y la sumisión.” 

 

 
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 
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Presidió la sección de Literatura del Ateneo. Fue profesora de la Complutense, antigua 
Universidad Central de Madrid. Fue nombrada Consejera de Instrucción Pública en 
1910. 
 
Optó tres veces a la Real Academia Española y no la dejaron entrar, pero no se plantó 
cuando José Zorrilla aseguró que las mujeres que escriben son “un error de la 
naturaleza”. Ni cuando Juan Valera, otro académico que aireaba con gusto su misoginia, 
denegó su ingreso porque “su trasero no cabría en un sillón de la RAE”. En 1889, la 
primera vez que le cerraron las puertas, Pardo Bazán ya contaba con méritos suficientes 
como para imponerse ante cualquiera de los ilustres miembros. Y ella lo sabía. 
 
Rosario Acuña (Madrid 1850-Gijón 1923) fue escritora, pensadora y periodista. 
Considerada ya en su época como una de las más avanzadas vanguardistas en el 
proceso español de igualdad social. Denunció la diferencia entre hombres y mujeres, 
así como la sociedad que no sólo lo permitía sino que lo alimentaba. 
 
 
Escribió con 25 años ‘Rienzo el tribuno’ que es 
un alegato contra la tiranía. En la última década 
del XIX, publica ‘El padre Juan’, su drama más 
valiente y desde luego el más famoso por 
atrevido y escandaloso. 
 
Carmen de Burgos (Almería, 1867-Madrid, 
1932) fue una periodista, escritora, traductora 
y activista de los derechos de la mujer 
española. Perteneció a la generación del 98, y 
es considerada como la primera periodista 
profesional en España y la primera 
corresponsal de guerra (desastre de Annual). Escribe en 1927 ‘La mujer moderna y 
sus derechos’ donde reivindica el derecho de las mujeres al voto, entre otros. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Carmen de Burgos (1867-1932) 
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MERIENDA CON LA PERIODISTA PILAR CERNUDA 

 
 
 

Madrid, 23 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) tuvo como invitada del mes a Dª PILAR 
CERNUDA, periodista y escritora. El acto consistió en una 
simpática Merienda el pasado 9 de mayo en el Hotel Meliá Madrid 
Serrano en el que Cernuda explicó cómo es su día a día 
profesional y personal. 
 
Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, destacó la labor 
de la periodista así como su experiencia como mujer referente en 
España en el sector de los medios de comunicación. 
 

Durante su intervención Pilar Cernuda nos habló de “Volveré a buscarte”, su primera 
novela centrada en el mundo de la emigración, concretamente en una saga familiar 
gallega cuyas protagonistas son mujeres fuertes que saben que sus familias dependen 
de ellas. Recordó que en Galicia, siempre se ha respetado mucho a las mujeres. 
 
En su exposición, la periodista desarrolló el proceso que inició cuando decidió escribir 
el libro: “quería novelar pero quería que el hilo conductor fuera real, para lo que estuve 
más de un año buscando documentación y viajando a Argentina”. Allí visitó varias veces 
el Centro Gallego, el centro médico Buenos Aires, casas particulares, barcos, todo tipo 
de emplazamientos, todo tipo de fuentes que le pudieran aportar el contexto que estaba 
buscando: la vida de los gallegos de aquellos años en Argentina. 
 
La periodista compartió varias anécdotas con las asistentes, como cuando le contaron 
que su bisabuelo había regresado rico de Argentina porque le tocó la lotería y quiso 
impulsar la aldea en la que vivía creando una escuela, haciendo varios talleres 
artesanos, llegando incluso a comprar el primer tractor que se recuerda todavía por la 
zona. 
Pilar Cernuda quiso agradecer a los presentes y en especial a asociaciones como 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN su implicación por conseguir la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Posteriormente se inició un apasionado coloquio moderado por Pilar Reina, tesorera de 
MDE. 
 

  
Pilar Cernuda, periodista y escritora Pilar Cernuda, periodista y Giovanna G. de Calderón, Pta. de 

MDE 

 

https://mde.org.es/pilar-cernuda-y-la-fuerza-de-las-mujeres-gallegas/
https://mde.org.es/pilar-cernuda-y-la-fuerza-de-las-mujeres-gallegas/
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Pilar Reina, Tesorera de MDE y Pilar Cernuda Amigas y socias de MDE 

 
Dª Pilar Cernuda nació en Santiago y vivió en Vigo. En una aldea del Salnés, Saiar, se 
encuentra la casa familiar construida por su abuelo cuando regresó de Argentina. Nunca 
quiso ser periodista sino arquitecta, y durante tres años estudió en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid. Empezó Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid casi 
como un divertimento, pero se enganchó ya en el primer curso, y desde entonces se 
dedica a éste en cuerpo y alma.  Le gustaba la crónica cultural, pero acabó en política. 
Jamás sintió especial curiosidad por las cuestiones relacionadas con la monarquía, pero 
lleva décadas siguiendo las actividades de la Familia Real, dentro y fuera de España. 
Con aquellas crónicas sobre cómo se vivían desde la Zarzuela los cambios políticos y 
sociales tras el franquismo, y cómo lo hacían los protagonistas de la política, siguió el 
día a día de la que considera la época más apasionante de la historia reciente de 
España: la Transición. Después de cuarenta años de periodismo, le sigue gustando por 
encima de todo la información más que el análisis. Como decía su primer jefe y maestro 
Manu Leguineche: “el periodismo es contar historias. Procura hacerlo estando en el 
lugar donde se producen las noticias. Sigue trabajando en diferentes medios 
informativos, tanto en prensa como en radio y televisión (El Bisturí; Espejo Público, 
treinta periódicos, etc.). Ha escrito unos veinte libros de actualidad política, entre 
ellos “El Presidente” (una biografía de Felipe González), “Ciclón Fraga” y “El Síndrome 
de la Moncloa” y con “Volveré a buscarte” ha debutado en el mundo de la novela con 
gran éxito. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN  
 

MÁLAGA (ANDALUCÍA) 
 
 
Madrid, 23 de mayo.- MUJERES 
PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN  (MDE) organizó los días 
10 y 11 de mayo el Curso 
gratuito Mujer y Liderazgo I 
(MYL) que tuvo lugar en la sede del 
Instituto andaluz de la Mujer de 
Málaga. 
 
El curso fue presentado por Dª 
Giovanna de Calderón, presidenta de 
MDE, quien explicó que el principal 
objetivo de Mujer y Liderazgo I (MYL) 
era estimular un espíritu emprendedor 
y fomentar la creación de redes de 
mujeres para poder ayudar a la 
promoción personal y profesional del 
colectivo femenino. Posteriormente Dª 
Maria del Carmen Moreno Sánchez, 
Directora del Instituto Andaluz de la 
Mujer (Málaga) presentó a las referentes malagueñas invitadas, cuyas presentaciones 
fueron de lo más inspiradoras para las asistentes. 
 
Dª Gloria Corpas Pastor, Doctora en Filología Inglesa y Directora del Departamento de 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga; Dª Cristina Guerrero 
Moreno, Directora de la Agencia Territorial de Empleo de Málaga y Dª Mercedes 
Montero Frías, Alcaldesa de Archidona y Presidenta del Grupo Rural GDR-NORORMA 
fueron las referentes elegidas para la Inauguración de este MUJER Y LIDERAZGO I. 
 

 
 

 
De izda a dcha.: Dª Gloria Corpas Pastor, Doctora en Filología Inglesa 
y Directora del Departamento de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Málaga; Dª Maria del Carmen Moreno Sánchez, 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer (Málaga); Dª Cristina 
Guerrero Moreno, Directora de la Agencia Territorial de Empleo de 
Málaga, Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Mercedes 
Montero Frías, Alcaldesa de Archidona y Presidenta del Grupo Rural 
GDR-NORORMA 
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El temario relacionado con el crecimiento personal fue de la mano de Dª Teresa Martín 
Nájera, coach (especializada en inteligencia emocional y magistrada en excedencia). El 
primer taller abordó la problemática de la autoestima, imprescindible para el 
empoderamiento. En esta sesión Martín Nájera partió de la base de Pausanias, 
Conócete a ti mismo (“Nosce te ipsum”), porque el autoconocimiento es muy 
fundamental ya que te permite reconocer tus emociones y controlarlas. 
 
El temario relacionado con la gestión empresarial fue responsabilidad de Dª Sol 
Cirujano, jefa de Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de Comercio 
de Madrid, quien destacó que la marca personal es la imagen que otros tienen de 
nosotros y sirve para posicionarte como experta en tu campo. También resaltó la 
esencial de la Propuesta de Valor, es decir, a quién ayudamos, punto fundamental del 
Plan de Empresa. 
 
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: “una 
visión trascendental del emprendimiento que te ayuda a aplica de forma práctica y 
cercana tu proyecto profesional.”; “motivador, interesante, descubrimiento interno, 
potenciador”; “he aprendido y experimentado para ampliar mi conocimiento de mí misma 
y de los demás”; “refleja las claves de la vida misma a nivel personal y exterior; “me ha 
servido para organizar mis pensamientos y conectar con mi propósito de vida”. 
 
Las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo 
de poder participar en una nueva edición del curso, que contó con el apoyo de 
la Asociación Mujeres en Igualdad y está subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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TALLER HISTORIA DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XX 

 
Madrid, 10 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller 
de Historia de las Mujeres en el siglo XX en España e Iberoamérica el pasado 23 
de mayo que fue impartido por Dª Mar Cristóbal, guía oficial de Turismo y experta en 
historia de las mujeres. El taller fue subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El siglo XX por fin proporcionó a la mujer la educación y los derechos por los que tanto 
luchó. Sin embargo, no fueron ni todos, ni constantes… 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, en Europa, la mujer sustituyó al hombre en todos 
los trabajos y ya no dejaría de hacerlo. La nueva mentalidad de esta mujer moderna no 
le permitió volver a la sumisión. También cambió su forma de vestir por otra mucho más 
cómoda: falda por debajo de la rodilla y peinado a la garçonne.  España apoya esta 
corriente y por primera vez se unen en una manifestación para pedir el VOTO PARA LA 
MUJER. Algunas de las pioneras en esa lucha fueron: Maria de Maeztu, Carmen de 
Burgos, Maria Espinosa de los Monteros. 
 
María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas y residenta del Lyceum Club, 
fue una destacada luchadora por la igualdad de la educación y los derechos civiles. 
 
Carmen de Burgos, fue la primera periodista profesional en España y corresponsal en 
la Guerra de Marruecos. Escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer 
española. 
 
Maria Espinosa de los Monteros fue la fundadora y presidenta de la Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas (ANME) que solicitaba los derechos civiles y laborales 
de las mujeres. 
 
Con la Segunda República llegaron las primeras parlamentarias: Clara Campoamor, 
Margarita Nelken y Victoria Kent, podían ser votadas pero no votar. Estas mujeres 
participaron en el debate para redactar la Constitución de 1931. Todas apoyaban el 
derecho al voto femenino, aunque surgieron dos posturas enfrentadas: mientras Victoria 
Kent consideraba que aún no era el momento dada la escasa formación de la mujer, 
Clara Campoamor defendía la necesidad del ejercicio de la libertad para una mujer igual 
que para un hombre, independientemente de su nivel cultural. 
 
La Constitución de 1931 logró por fin legalizar los siguientes derechos para las 
mujeres: derecho al voto, el divorcio, la no discriminación de los niños fuera del 
matrimonio, etc. 
 
En los años 40, sin embargo, hubo un retroceso respecto a los derechos adquiridos 
durante la II República. En la España de aquellos años, si eras mujer ya sabías lo que 
te tocaba vivir: educación separada de los chicos; nada de emanciparse antes de los 
veinticinco años, salvo que fuera para casarse por la iglesia y asumir un rol secundario 
reducido al ámbito doméstico. 
 
La sumisión al cónyuge no era solo un hecho social, sino también un mandato legal para 
viajar, abrir una cuenta, etc. Laboralmente la mujer necesitaba la autorización de su 
marido (o padre) para poder ejercer cualquier oficio o profesión. 
La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 conserva, sustancialmente, la huella de la vieja 
normativa de 1900. Por ejemplo, la conocida como la Ley de la Silla de 1912 que 
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expresa la obligación patronal de poner a disposición de la mujer trabajadora, en 
todo establecimiento no fabril, una silla o asiento. Esta ley estuvo vigente hasta 
1976. 
 
En la España de principios del siglo XX la población activa femenina es de 1.382.600, 
representado el 18,3% del total de los trabajadores. El ingreso de las mujeres en la 
actividad laboral se hacía a muy temprana edad (entre nueve y catorce años), 
manteniéndose activas la mayoría hasta los veinticinco/treinta, hasta que se casaban o 
con la llegada del primer hijo. 
 
En treinta años, el reparto por los sectores económicos experimenta un vuelco 
significativo: 
 
 

FECHA AGRICULTURA SERVICIO 

DOMÉSTICO 

 

INDUSTRIA 

PRINCIPIOS S. XX 57,8 19,1 12,4 

1950 APROX. 23,7 31 31,6 

 

 

Por otra parte, llama la atención que hasta 1966 las abogadas españolas no fueran 
admitidas en la carrera judicial y fiscal (Ley del 28 de diciembre de 1966). Pero no será 
hasta 1971 que se admita a la primera jueza española, que fue Concepción Carmen 
Venero. 
 
Después de aprobada la Constitución de 1978, se produjo una intensa actividad 
legislativa para desarrollar el principio de igualdad. Así, se declaró como derecho 
básico del trabajador “la no discriminación para el empleo o en el empleo, por razón de 
sexo o estado civil”, entre otras circunstancias, añadiendo que se considerarían nulos y 
sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los 
pactos individuales o las decisiones de los empresarios que contengan 
discriminaciones, precepto que, en la práctica, se ha demostrado de difícil cumplimiento. 
 
Desde la nueva Constitución de 1978, los logros sociales y políticos se suceden pero 
con excesiva lentitud para unas mujeres hoy, sobradamente preparadas en su 
educación, capacidad de trabajo y motivación. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN GIJÓN (ASTURIAS) 
 

 
La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Dª Almudena Cueto, y Dª Felisa Soria, 
en representación de la alcaldesa de Gijón, fueron las encargadas de inaugurar el 29 
de mayo la primera edición del Curso gratuito Mujer y Liderazgo, organizado por la 
asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, con la colaboración de la Unión de 
Comerciantes del Principado de Asturias y subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 

 

Almudena Cueto recordó la importancia de romper estereotipos. “Las mujeres queremos 

ser líderes. De hecho, ya lo somos y queremos que la sociedad lo reconozca”, defendió. 
El reconocimiento es necesario más allá del ámbito de los cuidados, donde ahí sí reina 
el género femenino. “Se dice que las mujeres empezamos a entrar en el mundo de la 
economía, en el comercio… Pero hemos estado siempre, aunque no se nos ha 
visibilizado”, añadió. 
 
Por su parte, la directora de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento, Felisa 
Soria, constató que este siglo, y en particular este año, es el momento de las mujeres 
en todas las esferas, también en la pública. Apuntó que más del 60% de los trabajadores 
del comercio son mujeres y, también, la valentía que exige convertirse en empresarias. 
 
La presidenta de la asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, Dª Giovanna G. 
de Calderón, explicó que los dos grandes objetivos del curso es “ilusionar y motivar”. 
Para ello, las participantes escucharon la experiencia de la empresaria Susana García 
Rama como mujer referente asturiana. 
 
Las asistentes de “Mujer y liderazgo” participaron en siete talleres que versaron sobre 
inteligencia emocional y liderazgo, ‘mindfulness’ o ‘networking’. También trabajaron su 
marca personal y estudiaron la creación de un plan de negocio. Belén Arén, “coach” 
personal y empresarial, dirigió los talleres de crecimiento personal, mientras que la 
periodista Carmen Peláez fue la encargada de los talleres de comunicación. La gestión 
empresarial fue responsabilidad de Dª Noemí Jiménez. 
 
Jiménez, delegada para la zona del noroeste de España de la Asociación Mujeres para 
el Diálogo y la Educación, aseguró que este curso llega a Asturias con la idea de 
continuar el año próximo y añadió que este evento tratará de dar visibilidad a las mujeres 

  
Almudena Cueto, Directora General del Instituto Asturiano 
de la Mujer; Carmen Moreno, Gerente de la A.E.G; Giovanna 
G. de Calderón, Pta. de MDE y Felisa Soria, directora de la 
Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón 

 
Las participantes del grupo Mujer y Liderazgo de Gijón  
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emprendedoras asturianas, ya que “las estadísticas de titularidad del negocio a veces 
no reflejan la realidad que hay tras la puerta de los locales”. 
 

El acto fue clausurado por Carmen Moreno, Gerente de la Unión de Comerciantes de 
Asturias quien en la entrega de diplomas felicitó a las participantes por su esfuerzo y 
las animó a seguir preparándose. 
 
En la convocatoria previa del primer curso “Mujer y liderazgo”, D. Félix 
Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Asturias, señaló que “nuestro 
comercio, muchas veces liderado por mujeres, hace ciudad. Y si es efectivo, el conjunto 
de la sociedad sale beneficiado”. Por su parte, Germán Heredia, presidente de la Unión 
de Comerciantes, indicó que las mujeres constituyen el 75% de este tipo de negocios 
en la ciudad. También apuntó que esta iniciativa promovida por la Asociación Mujeres 
para el Diálogo y la Educación cuenta con el respaldo de la y pretende convertirse en 
«un instrumento útil» para las empresarias de pequeño comercio en Gijón, porque 
fomenta la creación de redes de mujeres para darse apoyo empresarial. 
 
MDE desea agradecer públicamente a todas las personas que han participado en llevar 
este proyecto a cabo. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I  
 

CARTAGENA (MURCIA) 
 

 
La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Dª. 
Violante Tomás, junto a la 
presidenta de la 
Asociación Mujeres para el 
Diálogo y la Educación, Dª 
Giovanna Gutiérrez de 
Calderón, inauguró el pasado 5 
de junio en Cartagena el Curso 
gratuito Mujer y liderazgo I, 
donde destacó la necesidad de 
contar con equipos directivos de 
mujeres y hombres. 
 
Tomás indicó que “existen 
estudios, como el informe del 
Instituto Paterson para la 
Economía Internacional y el 
Centro de Estudios EY, que 
indican que aquellas empresas 
en las que al menos un 30% de los puestos directivos están ocupados por mujeres son 
más rentables que aquellas que carecen de presencia femenina. Las compañías que 
apuestan por el liderazgo femenino aumentan hasta seis puntos porcentuales su 
beneficio neto. Sin embargo, aún son pocas las corporaciones que aprovechan la 
ventaja competitiva de contar con las mujeres a la hora de dirigir”. 
 
En el apartado de mujeres referentes, Dª Nuria Castillo Rodríguez, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas de Cartagena y Comarca 
(AMEP) y Dª Carmen Inglés Inglés, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural de Murcia (AFAMMER) explicaron la importante labor que llevan a cabo 
en sus respectivas asociaciones. 
 
De Calderón apuntó que el objetivo de este curso es, por un lado, conocer líderes 
murcianas referentes y por otro, recibir formación para consolidar vuestros 
conocimientos empresariales. Pero, sobre todo, “ayudaros a confiar en vosotras mismas 
y fortalecer la autoestima e incrementar vuestra visibilidad. Vamos a crear redes de 
mujeres, practicar networking empresarial y estimular el espíritu emprendedor”. 
 
En cuanto al contenido del curso Mujer y Liderazgo I, el temario relacionado con el 
crecimiento personal irá de la mano de Dª Teresa Martin Nájera (Coach especializada 
en inteligencia emocional), mientras que lo relacionado con la gestión empresarial será 
responsabilidad de Dª Noemí Jiménez Sahagún, formadora en Liderazgo Empresarial 
y Emprendimiento. 
 
Asimismo, Tomás apuntó que “desde el Gobierno regional estamos llevando a cabo 
políticas de promoción de la Igualdad, ya que debemos pensar que sólo una 
organización que cuenta en sus equipos directivos con hombres y mujeres puede 
alcanzar una visión global sobre las necesidades reales de la sociedad en su conjunto 
y que, en consecuencia, es necesario contar con equipos directivos integrados tanto por 

 
Dª Carmen Inglés Inglés, Pta. de AFAMMER; Alicia Barquero, 
Dtora. Gral. de la Mujer del Ayto. de Murcia; Violante Tomás 
consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM; 
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE y Nuria Castillo 
Rodríguez, presidenta AMEP 
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hombres como por mujeres”. También informó de que el Consejo de Gobierno aprobará 
próximamente el decreto de creación del Distintivo de Igualdad en la Empresa, para las 
que hayan implantado planes de igualdad y formarán parte de la Red Emplea en 
Igualdad y que se han habilitado una partida de subvenciones para entidades sociales 
que promuevan proyectos de empleabilidad femenina. 

 

 
 
Las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo 
de poder participar en una nueva edición del curso, que contó con el apoyo de la 
Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas de Cartagena y Comarca 
(AMEP), la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Murcia (AFAMMER) y 
está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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IX ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES 
LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA 
 

 
¡Enhorabuena, tenemos Ministerio de 
Igualdad! Con esta frase seguida de una 
ovación con la sala puesta en pie, 
inauguró Dª Giovanna de Calderón 
Attard, presidenta de MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), el IX 
ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO 
DE MUJERES LIDERES EN LA 
EMPRESA Y LA POLITICA (IX 
EMLIEPO) que MDE organizó el 7 de 

junio en la Secretaría de Estado de Igualdad del MSSSI de Madrid. 
  
Pocas horas después, se confirmaría en nombramiento de Dª Carmen 
Calvo como Ministra de Igualdad y los asistentes ilusionad@s le mostraron su apoyo 
y le desearon mucho éxito a la recién nombrada. 
 
En el IX EMLIEPO se ha elaborado un documento denominado “l’Appel de 
Madrid” (Llamamiento de Madrid) por el que se solicitan dos medidas concretas que 
mejoren la situación actual de las mujeres en la empresa, se trata de la implantación 
del permiso de paternidad y de la ley de cuotas. Este documento se presentará en la 
Unión Europea para implementar las políticas de igualdad y, en consecuencia, mejorar 
la democracia. 
 
Bajo el lema “OBJETIVO: IGUALDAD PARA UNA MEJOR U.E.”, el IX EMLIEPO se 
inició con un video sobre la situación de las mujeres empresarias en Europa, elaborado 
por Dª Ligia Nobrega, responsable de datos del Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE). Una veintena de ponentes de primer orden distribuidos en cuatro mesas 
redondas analizaron y debatieron temáticas actuales, todas ellas bajo una perspectiva 
de género. 
 
 La primera mesa, ¿Cuál es la 
formación actual de las mujeres 
ejecutivas en España?, estuvo compuesta 
por reputados expert@s como Dª Isabel 
Sousa, Socia Fundadora de la Universidad 
de la Felicidad y del Instituto de 
Neurocoaching, Dª Sara Bieger, Socia 
Directora en Alto Partners Executive 
Search, D. Pedro Navarro, miembro del 
Patronato de la Fundación ESADE, todos 
ellos moderados por el economista, 
empresario y Presidente de la Fundación 
Independiente, D. Aldo Olcese. 
 
Se apuntaron las carencias en la formación actual, empezando por la educación en 
igualdad de género desde la Primaria, así como la necesidad de que mayor número de 
mujeres estudie carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas) como 
gran apuesta de futuro. A pesar de que 6 de cada 10 graduad@s son mujeres, 
se aprecia que hay lagunas formativas en las denominadas softskills (habilidades como 
la autoconfianza, la asertividad, etc.). Por otro lado se expuso la importancia de revisar 

 
De izda a dcha: Pedro Navarro, ESADE; Sara Bieger, Socia 
Directora en Alto Partners Executive Search; Aldo Olcese Pte. 
de la Fundación Independiente y Isabel Sousa, Socia 
Fundadora de la Universidad de la Felicidad 
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los standares de la Responsabilidad Social Corporativa para su unificación y mejor 
control. Entre las opciones planteadas, Olcese destacó la propuesta de movilizar a los 
inversores para que se dirijan a las empresas que hayan implementado sus políticas de 
igualdad. 
 

 La segunda mesa, ¿Son eficaces las 
políticas de igualdad en 
España?, estuvo moderada por 
unaveterana de la causa 
feminista, Dª Lourdes Hernández 
Osorio, Presidenta del Consejo de 
Mujeres del Municipio de Madrid, y 
las ponentes fueron Dª Silvia 
Valmaña, Diputada por el grupo 
PP; Dª Laura Berja Vega, Senadora 
por el Grupo PSOE y Dª Begoña 
Villacís Sánchez, Concejala y 
Portavoz del grupo 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Madrid. 

 
Unánimemente reafirmaron la obligación de feminizar las instituciones incorporando 
mujeres para combatir el “espejismo de la igualdad”. Conscientes de que la legislativa 
no conlleva la igualdad real, consideran fundamental incluir la perspectiva de género en 
las políticas públicas y en la legislación actual. Berja, en nombre del PSOE, propuso una 
Ley de Igualdad Laboral que contemple perspectiva de género, así como una igualdad 
retributiva que incorpore sanción. También quedó patente el espíritu de seguir 
trabajando unidas en la misma línea de defensa de las mujeres, independientemente de 
ideologías, para beneficiar y empoderar a las mujeres españolas a través de las 
Administraciones Públicas. 

 
 En la tercera mesa, Principales 
barreras a las empresarias, bajo la 
batuta de la leonesa Dª Noemí 
Jiménez Sahagún, CEO de Acierta 
Global, participaron Dª Ana 
Bujaldón, presidenta de FEDEPE 
(Federación de mujeres directivas y 
empresarias); Dª María José 
Fonseca, del Comité Ejecutivo del 
Círculo de Mujeres de Negocios; D. 
Hilario Alfaro, presidente de Madrid 
Foro Empresarial y Dª Mabel Zapata, 
Tesorera del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 
 
Los estereotipos y los metasesgos son en la actualidad los principales obstáculos a los 
que se enfrenta la mujer emprendedora en nuestro país, según Fonseca. 
Asimismo, quedó patente que se van consiguiendo mejoras, pero aún queda mucho 
camino por recorrer y el ritmo es muy lento. Zapata explicó que incluso deben hacerse 
cambios en cosas aparentemente triviales como en el nombre del Colegio de Abogados 
de Madrid, que se ha propuesto cambiar por el de “Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Madrid”. 
 

 
De izda a dcha.: Begoña Villacís Sánchez, Concejala y Portavoz del 
grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid; Laura Berja Vega, 
Senadora por el Grupo PSOE; Giovanna de Calderón, Pta. de MDE; 
Lourdes Hernández Osorio, Presidenta del Consejo de Mujeres del 
Municipio de Madrid y Silvia Valmaña, Diputada por el grupo PP 

 

 
De izda a dcha.: Mabel Zapata, Tesorera del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid; Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro 
Empresarial; Giovanna de Calderón, Pta. de MDE;  María José 
Fonseca, del Comité Ejecutivo del Círculo de Mujeres de Negocios 
Noemí Jiménez Sahagún, CEO de Acierta Global, y  Ana Bujaldón, 
presidenta de FEDEPE 
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La cuarta y última mesa, “Análisis 
comparativo de la situación de las 
mujeres en el sur de Europa. Avances 
y retrocesos”, moderada 
magistralmente por D. Francisco 
Fonseca Morillo, Director Gral. Adjunto 
de Justicia y Consumidores de la 
Comisión de la Unión Europea, contó 
con ponentes internacionales de primer 
orden como Dª Rodi Kratsa, ex primera 
vicepresidenta del Parlamento Europeo 
y presidenta de Women of Europe 
(Grecia); Dª Louisa Renoux, miembro 
de la Coordination pour le Lobby 
Européen des Femmes (Francia) y Dª 

Koula Sophianou, Excma. Sra. Embajadora de Chipre en España. 
 
Las invitadas mostraron la situación en sus respectivos países y la emergencia en todos 
ellos de incrementar las políticas de perspectiva de género así como de conciliación 
entre la vida familiar y laboral. En Francia queda trabajo por hacer, aunque las cuotas 
operativas, gracias a la ley de cuotas de 2011, funcionan bastante bien. Renoux declaró 
que actualmente para el ejecutivo francés estos temas son prioritarios. La Embajadora 
de Chipre explicó que aunque a nivel público se está trabajando mucho, en el sector 
privado falta todavía mucho camino por recorrer. Kratsa, parlamentaria experimentada 
a nivel europeo, destacó los problemas de la mujer griega y la necesidad de seguir 
trabajando tejiendo redes entre los distintos países europeos para poder conocer y 
valorar mejor la situación de las mujeres y así poder proponer medidas beneficiosas a 
través de las instituciones europeas. 
 
El encuentro finalizó con Dª Pilar Reina, Tesorera de MDE, quien agradeció a todos los 
participantes sus valiosas aportaciones y resumió las principales conclusiones de lo 
expuesto a lo largo de la jornada. Asimismo, destacó la importancia de “l’Appel de 
Madrid”, documento que MDE va a presentar a la Unión Europea, así como el 
compromiso de ayudar a las mujeres griegas. Por último, invitó a instituciones y 
sociedad civil a participar el año que viene en el X ENCUENTRO EURO-
MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA que 
tendrá lugar en Madrid y cuya organización se pondrá en marcha próximamente. 
 
Estamos en un momento crucial para las mujeres en España y debemos unir fuerzas 
porque, como dijo Emily Dickinson, “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta 
que nos ponemos en pie”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Francisco Fonseca Morillo, Director Gral. Adjunto de Justicia y 
Consumidores de la Comisión de la Unión Europea; Dª Rodi 
Kratsa, ex primera vicepresidenta del  Parlamento Europeo y 
presidenta de Women of Europe (Grecia);  Giovanna de Calderón, 
Pta. de MDE; Koula Sophianou, Embajadora de Chipre en España 
y Louisa Renoux, miembro de la Coordination pour le Lobby 
Européen des Femmes (Francia) 



 44 

FALLO DEL JURADO DE LOS VIII PREMIOS 
  

SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE (2018) 
 

 

 

 

Madrid, 15 de septiembre.- El Jurado de los VIII PREMIOS SOLIDARIOS A LA 
IGUALDAD (2018) se ha reunido el 12 de septiembre en el despacho de Cremades 
& Calvo Sotelo en Madrid, y ha acordado conceder los galardones en las cinco 
categorías que recogen sus bases a: 
 

 “Mujeres que cambian el mundo” para Dª PILAR GÓMEZ ACEBO, empresaria, 
profesora de Escuelas de Negocios. Presidenta de Honor de FEDEPE (Federación 
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). Su férrea 
defensa de las mujeres a lo largo de más de treinta años en altos puestos directivos de 
empresas y su valentía en apoyar las cuotas en los consejos, es lo que nos han llevado 
a seleccionarla como la candidata idónea en esta categoría. 

 

 “Hombre que más apoya a las mujeres” para D. RAFAEL BAILON RUIZ profesor que 
ha obtenido numerosos reconocimientos docentes. Ha denunciado desde hace años las 
situaciones discriminatorias de la mujer. Esta constante labor en la defensa de los 
derechos de las mujeres y su lucha contra la discriminación desde la docencia, es lo que 
nos ha llevado a seleccionarle como el candidato idóneo en esta categoría. 

 

 “El medio de comunicación más solidario con las mujeres” para el Diario SUR, 
periódico español de carácter regional publicado en Málaga y sur de España. Su apoyo 
constante y su trayectoria como portavoz de la lucha contra las desigualdades de género, 
dando visibilidad a las mujeres y poniendo en valor su aportación a la economía y a la 
sociedad malagueña y andaluza es lo que nos han llevado a seleccionarle como el 
candidato idóneo en esta categoría. 

 

 “La Empresa en femenino plural” para la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD 
AÉREA, AESA, organismo del Estado responsable de que se cumplan las normas de 
seguridad de la aviación civil en la actividad aeronáutica de España. Por su política 
empresarial y la constante labor de atracción del talento femenino y su promoción en el 
mundo de la aviación, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la candidata idónea 
en esta categoría. 

 

 “La Institución más comprometida con la mujer” para la ASOCIACIÓN DE 
JUGADORAS DE BALONMANO (AMBM) que forman parte de la liga ABF y otras 



 45 

categorías nacionales, siendo participes de la fundación de la Mesa del 
Balonmano Femenino. Además de acercar este deporte a la sociedad, es 
también preocupación de la asociación la igualdad de derechos de las 
deportistas en cuanto a salarios, alta seguridad social, protección del 
embarazo etc… Esta constante labor de apoyo a la mujer deportista y a sus 
valores, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la candidata idónea en 
esta categoría. 

 

Por último, el Jurado decide por unanimidad conceder un premio extraordinario 

INTERNACIONAL en esta edición a la 

 

 EMBAJADA DE FRANCIA por las actividades bilaterales a nivel institucional entre 
Francia y España para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
trabajando un Plan de Género. Esta labor de apoyo a lucha de la Igualdad de Género, 
ejemplo para otras instituciones, es lo que nos ha impulsado a otorgarles un premio 
extraordinario en esta octava edición en la categoría de premio INTERNACIONAL. 

 
La entrega de los VIII PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 2018 se hará en la XII CENA BENEFICA 
INTERNACIONAL que tendrá lugar con la presencia de la Secretaria de Estado de Igualdad, 
Dª Soledad Murillo, que tendrá lugar el viernes 26 de octubre 2018, en el hotel Meliá 
Princesa, C/ Princesa, 27 (frente al Palacio de Liria), a las 21 horas. 

 
El Jurado en esta VIII edición estaba compuesto por: la Asociación Mujeres para el Diálogo y la 
Educación, representada por su Presidenta, Dª Giovanna G. de Calderón; Asociación 
WOMENCEO, representada por su Presidenta Dª Ana Lamas; Asociación Madrileña de Mujeres 
Directivas y Empresarias (AMMDE), representada por su Presidenta Dª Sara Navarro; Círculo 
Empresarial Leonés (CEL), representado por su Vicepresidenta Manoli González; Círculo de 
Mujeres de Negocios (Barcelona), representado por su presidenta Dª Elena Faba; Mujeres en 
Igualdad, representada por su presidenta Dª Carmen Funez; Federación de Asociaciones de 
Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), representada por su presidenta, la diputada Dª 
Carmen Quintanilla; Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas de 
Cartagena y Comarca (AMEP), representada por su presidenta Dª Nuria Castillo; La Unión de 
Comerciantes de Gijón, representada por su Gerente Dª Carmen Moreno; Business Professional 
Women (BPW), representada por su presidenta en España Dª María José Mainar; Asociación de 
Diplomáticos Extranjeros ante el Reino de España, representada por su Presidente D. Daniele 
Pietro; Madrid Foro Empresarial, representado por su Vicepresidente D. Armando Rodríguez; 
Colegio de Abogados de Madrid, representado por su Tesorera Dª Mabel Zapata; ESADE, 
Escuela de Negocios, representado por el Director de Relaciones Institucionales D. José María 
de la Villa; Fundación Independiente, representada por su directivo D. Ángel Lafuente; Dª 
Anamaría Almasan de la Organización Mundial del Turismo y la periodista Dª Rosa Villacastín. 
 
Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (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. 
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MERIENDA BONNE RENTRÉE 

 
Madrid, 19 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó la 
Merienda “Bonne Rentrée” el pasado 18 de septiembre en el Hotel Meliá Madrid 

Serrano, subvencionado por la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

 
 
La reunión, coordinada por la presidenta, Dª Giovanna G. de Calderón, tuvo como 
principal objetivo repasar las actividades realizadas por MDE hasta la fecha y examinar 
las diferentes sugerencias de las socias e invitadas. 
 
El acto comenzó con la presentación de un vídeo ilustrativo de la asociación en donde 
se pusieron en valor sus cuatro pilares: sensibilización (a través de los VIII Premios 
Solidarios a la Igualdad); investigación (con el Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres 
Líderes en la Empresa y en la Política); formación (con la impartición de cursos y talleres 
para el empoderamiento de las mujeres); y cooperación al desarrollo. 
 
A continuación, se presentaron los ganadores de los VIII Premios Solidarios a la 
Igualdad cuya Gala de entrega tendrá lugar el 26 de octubre próximo con la asistencia 
de la Secretaria de Estado para la Igualdad, Dª Soledad Murillo. 
 
Seguidamente, se proyectó un vídeo sobre la Historia del Feminismo, seguido de un 
debate sobre ¿por qué tiene tan mala fama el feminismo? 

 
Socias e invitadas que participaron 
activamente en el coloquio, donde De 
Calderón puso de manifiesto la necesidad 
de seguir trabajando para fortalecer a la 
mujer a través de la educación. Recordó la 
relevancia del activismo y del asociacionismo 
femenino, como pilares para la divulgación de 
la equidad y la justicia, el compromiso y la 
solidaridad, o el liderazgo y la 

responsabilidad. 
 
Antes de finalizar, algunas asistentes aportaron sus experiencias como profesionales, 
entre las que destacamos a Dª Mª Luisa Chacón, Directora de Comunicación de 
Procter & Gamble, que relató los diferentes proyectos que tiene su empresa en 
colaboración con diferentes asociaciones femeninas, desde las niñas de colegio hasta 

https://mde.org.es/merienda-bonne-rentree/
https://mde.org.es/merienda-bonne-rentree/
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las mujeres mayores de 50 años. Por su parte, Dª Pilar de Juan, experta en psiquiatría, 
reflexionó sobre el gran reto que supone la educación en igualdad en los países más 
desfavorecidos, especialmente en África. 
 
La unanimidad se hizo patente en la necesidad de seguir formando a la mujer para 
convertirla en un motor del desarrollo económico y social. A través del activismo, hay 
que seguir fomentando la visibilidad de las mujeres, y para ello, hay que continuar 
despertando el interés de la sociedad. 
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TALLER HISTORIA DEL FEMINISMO 1/3 

 
 Se inicia la emancipación de las mujeres 

 Movimientos y sus protagonistas 

 
Madrid, 20 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
primero de los tres Talleres de Historia del Feminismo, el pasado 19 de septiembre 
que fue impartido por Dª Mar Cristóbal, guía oficial de Turismo y experta en historia de 
las mujeres, y subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
El feminismo es la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, pero ¿por qué tiene tan mala fama? Aun hoy, la palabra feminismo suscita 
recelos y desconfianza, probablemente porque se piensa que es lo contrario de 
machismo, lo que implica generalmente una jerarquía de poder y como consecuencia 
opresión. 
 
Aparece por primera vez en la RAE en 1914 y, según ésta: el feminismo es, por un 
lado, el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y, por otro, un 
movimiento que lucha para la realización efectiva de este principio. 
 
Tradicionalmente se distinguen tres etapas: la primera va desde la Ilustración hasta la I 
Guerra Mundial (1750-1918). La segunda se inicia después de la II Guerra Mundial hasta 
los ’70 (1945-1980). Por último, la tercera etapa se inicia en los 80’ hasta la actualidad 
(1980-2018). No obstante, en este momento estamos asistiendo al inicio de una nueva 
y cuarta etapa. 
 
En este primer taller abordamos desde la Revolución Francesa y la Independencia 
norteamericana (S. XVIII) hasta después de la I Guerra Mundial (siglo XX). Se 
empieza a hablar de derechos humanos y de los principios de libertad e igualdad, 
anunciados como universales, pero que excluyen a la mujer, ya que injustamente 
otorgan estos derechos solo a los hombres. Tanto en Francia como en Inglaterra 
aparecen las precursoras en la lucha por los derechos de la mujer: Olympe de 
Gouges y Mary Wollstonecraft. La necesidad de una educación igual para hombres y 
mujeres es uno de los objetivos de esas pioneras. 
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LAS PRECURSORAS 
 
La necesidad de una educación para hombres y mujeres es uno de los objetivos de 
estas precursoras. 

 
Olympe de Gouges escandalizada al ver que los Derechos del Hombre 
y de Ciudadano dejaban de lado a la mujer que, sin embrago había 
luchado en igualdad con el hombre para la transformación social que 
supuso la Revolución de 1789, decidió escribir los Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana (1791), lo que le supuso ser guillotinada. Cuando 
Olympe de Gouges fue condenada escribió: “Si la mujer puede subir al 
cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la 
Tribuna”. 

 
Mary Wollstonecraft, en su obra Vindicación de los 
derechos de la mujer (1792), argumenta que las 
mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, 
sino que parecen serlo porque no reciben la misma 
educación, y que hombres y mujeres deberían ser 
tratados como seres racionales. Con esta obra, 
estableció las bases del feminismo moderno y la 
convirtió en una de las mujeres más populares de 
Europa de la época. (Wollstonecraft fue la madre de 

Mary Shelley, autora de Frankestein). 
 
El Código Civil francés (1804) promulgado por Napoleón que se instauró por toda 
Europa, produce un retroceso en los avances que se habían conquistado durante la 
Revolución con respecto a las mujeres. Éstas quedan nuevamente bajo la patria 
potestad o bajo el poder del marido. Se establece otra vez el consentimiento paterno 
para el matrimonio hasta los 21 años. Básicamente, las mujeres no podrán ejercer 
profesiones liberales, abrir cuentas en los bancos o ejercer cualquier acto público sin la 
autorización de su padre o esposo. El divorcio queda restringido a casos especiales. Lo 
que sí se mantiene como conquista de derechos desde la Revolución Francesa es la 
participación igualitaria en las herencias, y el matrimonio basado en la comunidad de 
bienes. 
 
Flora Tristán, hija ilegítima de un militar peruano y de una burguesa francesa se casó 
joven y sufrió malos tratos. Una vez separada, en 1839 escribió Peregrinaciones de 
una paria donde ofrece una visión personal de su terrible experiencia y ese mismo año 
su marido intentó asesinarla. Es considerada la precursora del Feminismo Socialista 
que denuncia la doble opresión de la mujer: por obrera y por mujer. 
 
En España, las principales mujeres que luchan por estos derechos son: 
 
 

   
Carmen de Burgos, primera 

corresponsal de guerra 
Concepción Arenal  Emilia Pardo Bazán 
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Carmen de Burgos (periodista) organiza la primera manifestación pidiendo el voto 
femenino en 1921; María Espinosa de los Monteros (presidenta ANME, creada en 
1908 para pedir el voto), María de Maeztu (Directora de la Residencia de Señoritas y 
del Lyceum Club), Clara Campoamor y Margarita Nelken (abogadas y diputadas), 
como se vio en nuestros anteriores talleres. Ampliar información en la web de 
www.mde.org.es, Hª de las Mujeres del siglo XIX y XX. 
 
 
LAS SUFRAGISTAS 
Las sufragistas son el primer movimiento colectivo que lucha por el voto femenino. 
 

A mediados del siglo XIX aparecen movimientos sufragistas, sobre 
todo en los Estados Unidos y el Reino Unido. En este último país, sus 
protagonistas principales fueron: Millicent Fawcett, presidenta de la 
Unión Nacional de Sociedades del Sufragio Femenino y Emmeline 
Pankhurst, fundadora de la Unión Social y Política de la Mujeres 
(1903). Estas dos asociaciones tenían el mismo 
objetivo (lograr el derecho al voto femenino), 
pero con distintos métodos de lucha. Mientras 
que Millicent Fawcett era más 

moderada, Emmeline Pankhurst al ver la escasez de logros 
efectivos, decidió emplear métodos más agresivos, incluyendo 
huelgas de hambre, lanzamiento de piedras a instituciones 
públicas, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, Emily Davison, miembro de su asociación, para 
llamar la atención llegó a suicidarse lanzándose delante 
del caballo en plena carrera, falleciendo días después 
(1913). Este acto de desesperación impactó a la 
sociedad inglesa, marcando un antes y un después en la 
lucha por el voto en el Reino Unido. No obstante, hasta 
la I Guerra Mundial, más de 1000 mujeres detenidas. 
 

 
En Estados Unidos, Elizabeth Cady Stanton fue 
una activista, abolicionista y feminista. Después 
de la Guerra Civil estadounidense, creo la 
Asociación Nacional pro-Sufragio de la Mujer. 
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Convocó una reunión en un pequeño pueblo del estado de Nueva York y redactaron el 
documento llamado Declaración de sentimientos de Seneca Falls en 1848, 
considerado como el inicio del movimiento feminista en su país. 
 

 En 1866, John Stuart Mill pide el voto para la mujer.  

 En 1870, con la Revolución Industrial, llega la segunda Ola de Feminismo. 
 
Durante la I Guerra Mundial, las mujeres ocuparon los puestos de trabajo de los 
hombres que fueron al frente. La mentalidad de la sociedad ha cambiado: las mujeres 
ya no aceptan el papel sumiso y los hombres agradecen su solidaridad. Después de 
este conflicto bélico, por fin en muchos países se logró el derecho de VOTO para la 
mujer. Precisamente en 2018, celebramos el centenario del derecho de Voto en el Reino 
Unido. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN MADRID 

 
Madrid, 2 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Curso 
Mujer y Liderazgo I el pasado 28 y 29 de septiembre en la sede de la asociación, 
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
El curso fue presentado por Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, quien 
explicó que: “emprendimiento y motivación son los ingredientes de este curso”.  Mujer y 
Liderazgo I pretende estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes 
de mujeres para poder ayudar a su promoción personal y profesional. 
 
 Las líderes madrileñas referentes en esta ocasión, fueron: Dª Silvia Sanz Torre, 
Directora Titular de la Orquesta Talía y Dª Mabel Zapata, abogada y tesorera del 
Colegio de Abogados de Madrid. Sanz Torre destacó la importancia de la creatividad 
en tu empresa porque “es lo que realmente nos aporta valor”. Por su 
parte, Zapata apuntó que los bufetes de abogados tienen unos horarios que dificultan 
la vida familiar. No obstante, su experiencia fue positiva y a base de negociación, logró 
que la dejasen trabajar desde su casa por las tardes, lo que la permitió conciliar la vida 
familiar y profesional. Poco a poco se van superando situaciones y la corresponsabilidad 
empieza a ser un hecho. El curso fue 
presentado por Dª Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, quien explicó que: 
“emprendimiento y motivación son los ingredientes 
de este curso”.  Mujer y Liderazgo I pretende 
estimular un espíritu emprendedor y fomentar la 
creación de redes de mujeres para poder ayudar a 
su promoción personal y profesional. 
 
Las líderes madrileñas referentes en esta ocasión, 
fueron: Dª Silvia Sanz Torre, Directora Titular de 
la Orquesta Talía y Dª Mabel Zapata, abogada y 
tesorera del Colegio de Abogados de 
Madrid. Sanz Torre destacó la importancia de la 
creatividad en tu empresa porque “es lo que 
realmente nos aporta valor”. Por su 
parte, Zapata apuntó que los bufetes de abogados 
tienen unos horarios que dificultan la vida familiar. 
No obstante, su experiencia fue positiva y a base 

 
De izda a dcha.: Mujeres referentes en este curso 
fueron: Dª Mabel Zapata, abogada y tesorera del 
Colegio de Abogados de Madrid, Giovanna G. de 
Calderón, Pta. de MDE y Silvia Sanz Torre, 
Directora Titular de la Orquesta Talía 
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de negociación, logró que la dejasen trabajar desde su casa por las tardes, lo que la 
permitió conciliar la vida familiar y profesional. Poco a poco se van superando 
situaciones y la corresponsabilidad empieza a ser un hecho. 
 
El curso combinó la inteligencia emocional con la gestión empresarial y abordó 
varios softskills que son imprescindibles para ascender en el ámbito laboral. 
El temario concerniente al crecimiento personal fue de la mano de Dª Rosa Alameda, 
psicóloga y coach especializada en inteligencia emocional. Los talleres abordaron las 
claves del liderazgo a través de la gestión de las emociones y la relevancia de una 
comunicación efectiva, todo ello imprescindible para el empoderamiento. Recalcó la 
importancia del líder: “para poder inspirar a otros hay que conocerse y entenderse”. 
 
Dª Sol Cirujano, jefa de Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de 
Comercio de Madrid, desarrolló el temario correspondiente a la gestión empresarial. 
Insistió que “la marca personal es la imagen que otros tienen de nosotros y sirve para 
posicionarnos como expertos en nuestro campo”. Subrayó que lo esencial de nuestra 
propuesta de valor es a quién ayudamos, punto fundamental del Plan de Empresa. 
 
Las profesoras felicitaron a las asistentes por su participación y De Calderón entregó un 
diploma acreditativo en reconocimiento a su esfuerzo, que dejaron constancia de su 
agradecimiento creando un lema del grupo. Asimismo, manifestaron su intención de 
participar en el próximo curso: Mujer y Liderazgo II. Algunas de las afirmaciones 
recogidas en las encuestas de satisfacción fueron: “Interesante para mejorar en lo 
personal y en lo profesional”; “Te inspira para ponerte en marcha”; “Punto de partida 
para avanzar”; etc. 
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TALLER HISTORIA DEL FEMINISMO 2/3 

 
 

 Aparecen dos corrientes del feminismo: la liberal y la radical 

 Nace el Movimiento de Liberación de la Mujer  
 

Madrid, 18 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la 
Educación (MDE) organizó el segundo de los tres Talleres de Historia 
del Feminismo el pasado 17 de octubre que fue impartido por Dª Mar 
Cristóbal, guía oficial de Turismo y experta en historia de las mujeres, y 
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
 

En esta sesión analizaremos la segunda etapa del FEMINISMO que comienza después 
de la II Guerra Mundial y finaliza en 1975, cuando la Asamblea General de Naciones 
Unidas proclamó 1975 Año Internacional de la Mujer. 

 
A pesar de que la mujer ha logrado 
derechos a la educación, a la propiedad 
privada y al voto en igualdad de 
condiciones del hombre, persiste su 
condición de sumisión. Esta Segunda 
Ola Feminista sostiene que la causa es 
una desigualdad estructural y no de 
derechos individuales como en la ola 
anterior. Se crean dos corrientes en el 
movimiento feminista: feminismo de 
igualdad (liberal) y feminismo radical, 
deriva de la palabra raíz que pretende 

luchar con la raíz del problema. 
 
Las principales representantes de la 
corriente liberal son: Simone de 
Beauvoir, francesa y autora del libro 
Segundo Sexo (1949), donde destaca 
que la identidad femenina es una 
construcción creada socialmente: “no se 
nace mujer, se llega a serlo”. Betty 
Friedan, norteamericana y autora de 
Mística de la Feminidad (1963) 
denuncia “el malestar que no tiene 
nombre”, que se produce cuando, en los 
50’ vuelve el modelo de mujer esposa y madre. Así, mujeres preparadas 
intelectualmente se ven de nuevo recluidas en el hogar. Ambas autoras analizan la 
condición de la mujer, y dan un gran paso al afirmar que no es algo natural (físico), sino 
que es toda una construcción social que jerarquiza la relación entre los dos sexos.   

 
La estadounidense Kate Millet, por su parte, será la principal 
representante de la corriente radical con su libro Política sexual (1970) 
donde denuncia que el control de la sexualidad es una forma de 
control político bajo el slogan: “lo privado es público”. Manifiesta que no 
puede darse un cambio social en las estructuras económicas, si no se 
produce a la vez una transformación de las relaciones entre 
hombre/mujer.  Aparece el concepto de “patriarcado”, distribución 
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jerárquica y desigual del poder entre hombres y mujeres. Consecuentemente surge a 
necesidad de romper barreras no visibles y conseguir derechos sexuales: planificación 
familiar, aborto, etc. 
 

Como consecuencia, en los 70’ nace el 
Movimiento de Liberación de la Mujer que 
trata de resolver los problemas derivados de 
esa estructura patriarcal.  
En España, sin embargo, a partir de los años 
40 hubo un retroceso respecto a los derechos 
alcanzados durante la II República: 
educación separada de niños y niñas, 
imposibilidad de emanciparse antes de los 25 

años, salvo para casarse por la Iglesia y así lograr ser esposa y madre, máxima 
aspiración de la época. La sumisión al marido no era solo un hecho social, sino también 
un mandato legal que estuvo vigente hasta 1976. 
 
Naciones Unidas declara 1975: Año Internacional de la Mujer donde se 
adoptan medidas para la igualdad, marcando un punto de inflexión en el 
feminismo internacional. 
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X CENA INTERNACIONAL Y ENTREGA DE LOS  
 

PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Madrid, 27 de octubre.– La entrega de los VIII Premios Solidarios a la Igualdad tuvo 
lugar el 26 de octubre en el Hotel Melía Madrid Princesa, donde se reunieron políticos 
de la talla de Dª Begoña Villacís (Ciudadanos) y el Director de la Comisión de la Unión 
Europea en España, así como los Embajadores de Francia, Moldavia, Nepal y Panamá 
y representantes del mundo artístico y del sector académico y empresarial. 
 
Los premios se concedieron en las siguientes categorías: 
 

 “Mujeres que cambian el 
mundo” para Dª PILAR GÓMEZ ACEBO, 
empresaria, profesora de Escuelas de 
Negocios. Presidenta de Honor de 
FEDEPE (Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, 
Profesionales y Empresarias). Su férrea 
defensa de las mujeres a lo largo de más 
de treinta años en altos puestos directivos 
de empresas y su valentía en apoyar las 
cuotas en los consejos, es lo que nos han llevado a seleccionarla como la 
candidata idónea en esta categoría. 

 

De izda a dcha.: Manuel Castillo, Director Diario Sur; Pilar Gómez Acebo, empresaria 
y Pta. de Honor de FEDEPE; Germán Peinado, Gabinete Dirección AESA; Rafael 
Bailón, profesor; Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE; Jean Francois Renuci, 
Consejero de Asuntos Sociales Embajada de Francia; Noa Soto Murias, Jefa de 
Servicio de Planificación Estratégica de AESA y Carmen Ayela, abogada y Pta. De 
Honor AMBM  
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 “Hombre que más apoya a las 
mujeres” para D. RAFAEL BAILÓN 
RUÍZ, profesor que ha obtenido numerosos 
reconocimientos docentes. Ha denunciado 
desde hace años las situaciones 
discriminatorias de la mujer. Esta 
constante labor en la defensa de los 
derechos de las mujeres y su lucha contra 
la discriminación desde la docencia, es lo 
que nos ha llevado a seleccionarle como el 
candidato idóneo en esta categoría. 

 

 “El medio de comunicación más 
solidario con las mujeres” para 
el DIARIO SUR, periódico español de 
carácter regional publicado en Málaga y 
sur de España. Su apoyo constante y su 
trayectoria como portavoz de la lucha 
contra las desigualdades de género, 
dando visibilidad a las mujeres y poniendo 
en valor su aportación a la economía y a la 
sociedad malagueña y andaluza es lo que 
nos han llevado a seleccionarle como el candidato idóneo en esta categoría. 

 

 “La Empresa en femenino plural” para 
la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD 
AÉREA, AESA, organismo del Estado 
responsable de que se cumplan las 
normas de seguridad de la aviación civil en 
la actividad aeronáutica de España. Por su 
política empresarial y la constante labor de 
atracción del talento femenino y su 
promoción en el mundo de la aviación, es 
lo que nos ha llevado a seleccionarla como 
la candidata idónea en esta categoría. 

 
 “La Institución más comprometida con 

la mujer” para la ASOCIACIÓN DE 
JUGADORAS DE BALONMANO 
(AMBM) que forman parte de la liga ABF 
y otras categorías nacionales, siendo 
participes de la fundación de la Mesa del 
Balonmano Femenino. Además de 
acercar este deporte a la sociedad, es 
también preocupación de la asociación la 
igualdad de derechos de las deportistas 
en cuanto a salarios, alta seguridad social, protección del embarazo etc… Esta 
constante labor de apoyo a la mujer deportista y a sus valores, es lo que nos ha 
llevado a seleccionarla como la candidata idónea en esta categoría. El premio 
fue entregado por Dª Begoña Villacís, portavoz del Grupo Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
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Por último, se concedió un premio 
extraordinario INTERNACIONAL en esta 
edición a la EMBAJADA DE FRANCIA por las 
actividades bilaterales a nivel institucional entre 
Francia y España para promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
trabajando un Plan de Género. Esta labor de 
apoyo a lucha de la Igualdad de Género, ejemplo 
para otras instituciones, es lo que nos ha 
impulsado a otorgarles un premio extraordinario. 
 
 
 
 
MESAS REDONDAS 
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VIDEO CON ENTREVISTAS A LOS GALARDONADOS 
 
Sobre los premios 
 
Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA 
IGUALDAD MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (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 la Asociación 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=-jiqtwp3j3s
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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. 
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TALLER COLOQUIO Y ALMUERZO CO-CREANDO LA  
 

ASOCIACIÓN CONTIGO 1/3 

 
 

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller y Almuerzo 
Coloquio “Co-Creando la asociación contigo” el pasado 12 de noviembre en el 
Hotel Meliá Madrid Serrano, subvencionado por el Distrito de Chamberí. 
 

 

El taller, fue impartido por D. José Manuel Casado, Director General de 2.C Consulting, 
tuvo como objetivos promocionar el asociacionismo creando redes de intercambio entre 
distintas asociaciones, elaborar propuestas para dinamizar las asociaciones, fomentar 
el sentido de pertenencia y captar nuevas socias. 
 

La metodología fue eminentemente 
práctica, con dinámicas de grupo en las que 
las participantes compartieron sus 
experiencias. El acto comenzó con la 
bienvenida de Dª Giovanna de 
Calderón, presidenta de MDE, quien 
explicó “estas jornadas son importantes y 
necesarias, ya que las asociaciones hemos 
de trabajar juntas para unir fuerzas, pero 
siempre respetando la identidad de cada 
asociación”. 
 
 

 
A continuación, D. José Manuel Casado junto a Dª Carla Sánchez, socia fundadora de 
THE HOLISTIC CONCEPT, presentaron el bloque “Cocreando nuestro bienestar”. 
Ofrecieron las herramientas necesarias, teóricas y prácticas, para poner en valor la 
importancia que supone conocerse y cuidarse a uno mismo tanto en el plano físico como 
mental para equilibrar el ritmo profesional y personal. En palabras de Carla “somos un 
todo”. 
 
Seguidamente, Casado tomo la palabra en solitario e impartió el bloque “Las mejores 
prácticas para las asociaciones”. Las participantes se dividieron en dos grupos de 
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trabajo y analizaron lo que funciona bien y lo que funciona mal en sus respectivas 
asociaciones. En general destacaron las siguientes ideas: 
 
Lo que funciona bien: 
 

 Las actividades son buenas, variadas y atractivas 

 La elevada profesionalidad de los ponentes 

 Se innova constantemente en contenido y forma 

 La pasión que ponen las socias 

 La acertada elección del timing y lugar de impartición de las actividades 
 
Lo que funciona mal: 
 

 La comunicación para captar nuevas socias 

 Dificultad a la hora de convencer a la gente de la importancia de la equidad 

 Falta de medios 

 Falta de mayor dedicación de las socias 
 
Respecto al bloque del “Ciclo de experiencia de las asociaciones”, Casado presentó 
un plan de trabajo a seguir con el objetivo de analizar los puntos de fricción de las socias 
con las asociaciones desde su contacto hasta su salida. 
 
Tras una pausa para el almuerzo se abordó el último bloque “Propuesta de valor de 
la asociación”, donde la unanimidad se hizo patente en la necesidad de seguir 
trabajando en la alianza entre diferentes asociaciones para compartir experiencias y 
mejorar el plan de trabajo. 
 
MDE sigue trabajando para concretar acciones que fomenten una mejora notoria. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN TOLEDO 

 

Madrid, 19 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
Curso Mujer y Liderazgo II el pasado 16 y 17 de noviembre el Centro Municipal de 
Formación y Empleo del Ayuntamiento de Toledo, subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El curso fue inaugurado por Dª Inés Sandoval Tormo, Concejala Delegada de Empleo 
e Igualdad y por Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. Giovanna comentó que el principal objetivo de Mujer y 
Liderazgo II era estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes de 
mujeres para poder ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino. 
 
 

 
 

 

De izda a dcha.: Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, Inés Sandoval Tormo, Concejala Delegada 
de Empleo e Igualdad y Rosario Navas Cabezas, Dtora. 
Provincial del Instituto de la Mujer en Castilla La 
Mancha 

De izda a dcha: Almudena Cencerrado, presidenta de 
CEPAFIT, Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE 
y Pilar Tormo, presidenta de URBS REGIA 

 
 
A continuación, las mujeres referentes de la tierra expusieron sus valiosas 
experiencias. Contamos con Dª Pilar Tormo, presidenta de URBS REGIA y Dª 
Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación Nacional de Guías en España 
(CEFAPIT) cuyos testimonios fueron muy motivadores para las asistentes. 
 
El temario concerniente al crecimiento personal fue de la mano de Dª Rosa Alameda, 
psicóloga y coach especializada en la inteligencia emocional. Los talleres que impartió 
abordaron las claves del liderazgo a través de la gestión de las emociones y la 
relevancia de una comunicación efectiva, todo ello imprescindible para el 
empoderamiento. Recalcó que para poder inspirar a otros hay que conocerse y 
entenderse. 
 
Dª Sol Cirujano, jefa de Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de 
Comercio de Madrid, desarrolló el temario correspondiente a la gestión empresarial. 
Destacó que la marca personal es la imagen que otros tienen de nosotros y sirve para 
posicionarnos como expertos en nuestro campo. Además, subrayo lo esencial de la 
Propuesta de Valor, es decir, a quién ayudamos, punto fundamental del Plan de 
Empresa. 
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Algunas de las afirmaciones recogidas en las encuestas de satisfacción fueron: “Es un 
curso muy didáctico y productivo”; “Merece mucho la pena. Gran experiencia”; “Buenos 
contenidos, ameno y dinámico”, etc.   
 
MDE otorgó a las participantes un diploma acreditativo en reconocimiento al esfuerzo y 
esmero de las mismas, y estas dejaron constancia de su agradecimiento e intención de 
participar en una nueva edición del curso, así como, en futuros proyectos promovidos 
por la asociación. 
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HISTORIA DEL FEMINISMO 3/3 

 
 

 Las administraciones públicas se implican 

 Aparece el Feminismo de la Diferencia 

 Se reconocen nuevas identidades sexuales 
 
Madrid, 22 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
último de los tres Talleres de Historia del Feminismo el pasado 21 de noviembre que 
fue impartido por Dª Mar Cristóbal, guía oficial de Turismo y experta en historia de las 
mujeres, y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
 
En esta sesión analizamos la tercera etapa del FEMINISMO que comienza en 1975 y 
finaliza en nuestros días ya que el 8 de marzo del 2018 se considera el inicio de una 
nueva ola. 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó: 1975 Año 
Internacional de la Mujer. Ahí se convocó la primera Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en la que se elaboraron medidas contra la 
discriminación femenina. 
 
Hay que destacar que en esta nueva etapa por fin las instituciones se 
implican en la lucha feminista, como queda patente en la Conferencia 

Mundial sobre la Mujer de Beijing 1995, que marca un punto de inflexión sobre las 
políticas igualdad de género. Esta conferencia dio como resultado la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, que 
constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y establece una serie 
de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres, entre las que 
destacan: Mujer y la pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, ejercicio 
del poder, etc. Se decide hacer un seguimiento y evaluación de estas políticas de 
igualdad cada cinco años. 
 
 
En este periodo aparecen 
importantes nuevos 
conceptos: género, techo de 
cristal, brecha salarial, 
empoderamiento, etc. 
 
En los 80’ surgen diferentes 
corrientes de feminismo. El 
mayoritario es el Feminismo de la 
Diferencia (Vive la Différence), 
aunque también destaca el Feminismo de la Igualdad. El Feminismo de la Diferencia 
reivindica la diferencia sexual y rechaza el modelo masculino como modelo a seguir. El 
Feminismo de la Igualdad es heredero de las corrientes liberales cuyo principal objetivo 
es el empoderamiento de la mujer, pero en el fondo imita modelos masculinizados y no 
rompe con el patriarcado, por ejemplo, los certámenes de belleza que son considerados 
como una causa de cosificación de la mujer. 
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En España, dos destacadas feministas de 
la Diferencia son Lydia Falcón, creadora 
del Partido Feminista de España (1977) y 
de la primera revista feminista Vindicación 
Feminista; y Victoria Sendón de León es 
autora de Marcar la diferencia: discurso 
feminista para un fin de siglo (2002). 
Asimismo, aparecen otros tipos de mujer 
dependiendo de la etnia, la religión, la 
nacionalidad… También se amplía el 
concepto de mujer, y se reconocen nuevas 
identidades sexuales: las transexuales, la 
corriente queer, etc. 
 
A partir de 2010 surgen movimientos 

como FEMEN (contra el sexismo y el turismo sexual); Me Too, Cuentalo, Time’sup, ni 
una menos contra el acoso 
sexual y violencia. 
 
Como se ha mencionado 
anteriormente, el 8 de marzo 
de 2018 parece que marca un 
hito en la historia del 
feminismo y da pie al inicio de 
lo que algunos denominan la 
cuarta ola. 
 

 
 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO finaliza estos talleres por el momento e iniciará en enero 
de 2019 otro curso gratuito de HISTORIA DE LAS MUJERES. Si estás interesada en 
asistir, contacta con coordinacion@mde.org.es. Muchas gracias y felices fiestas. 
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TALLER COLOQUIO Y ALMUERZO CO-CREANDO  
 

LA ASOCIACIÓN CONTIGO 2/3 

 

 
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el segundo Taller y Almuerzo 
Coloquio “Co-Creando la asociación contigo” el pasado 22 de noviembre en el 
Hotel Meliá Madrid Serrano, subvencionado por el Distrito de Chamberí del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
 
El taller, fue impartido por D. José Manuel Casado, Director General de 2.C Consulting, 
tuvo como objetivos promocionar el asociacionismo creando redes de intercambio entre 
distintas asociaciones, elaborar propuestas para dinamizar las asociaciones, fomentar 
el sentido de pertenencia y captar nuevas socias. 
 
La metodología fue eminentemente práctica, con dinámicas de grupo en las que las 
participantes compartieron sus experiencias. El acto comenzó con la bienvenida de Dª 
Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, quien explicó “estas jornadas son 
importantes y necesarias, ya que las asociaciones hemos de trabajar juntas para unir 
fuerzas, pero siempre respetando la identidad de cada asociación”. 
 
Dª Carla Sánchez, socia fundadora de The Holistic Concept, presentaron el 
bloque “Cocreando nuestro bienestar”. Ofrecieron las herramientas necesarias, 
teóricas y prácticas, para poner en valor la importancia que supone conocerse y cuidarse 
a uno mismo tanto en el plano físico como mental para equilibrar el ritmo profesional y 
personal. En palabras de Carla “somos un todo”. 
 
Como en la edición anterior, D. José Manuel Casado impartió el bloque “Las mejores 
prácticas para las asociaciones”, donde se analizó lo que funciona bien y lo que 
funciona mal en las respectivas asociaciones. 
 
El próximo 26 de noviembre se hará el tercer y último taller para, posteriormente, unir 
toda la información que servirá para elaborar unas Conclusiones finales. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN ALICANTE  
 

(COMUNIDAD VALENCIANA) 
 

 
Alicante, 25 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
Curso Mujer y Liderazgo I el pasado 23 de noviembre el CENTRO MUNICIPAL DE 
LAS ARTES del Ayuntamiento de Alicante (Plaza Quijano, 2 – 03002 Alicante), 
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
 El curso fue inaugurado por D. Manuel 
Amorós Silvestre, Director Gerente de 
la Agencia Local de Desarrollo 
Económico y Social del Ayuntamiento 
de Alicante y por Dª Giovanna G. de 
Calderón, presidenta de MUJERES 
PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN. Amorós destacó que La 
razón de ser de esta Agencia es, entre 
otros, impulsar el desarrollo económico 
del municipio, promover la inserción 
laboral de colectivos con mayor 
dificultad y apoyar la consolidación y la 
cooperación entre las empresas. 
Asimismo, recordó que tienen un 
departamento específico para orientar y 
apoyar a mujeres. De Calderón 

comentó que “el principal objetivo del curso Mujer y Liderazgo I es estimular un espíritu 
emprendedor, potenciar la idea de negocio entre las mujeres alicantinas y fomentar la 
promoción personal y profesional del colectivo femenino de una forma amena y 
diferente”.  

 
A continuación, las mujeres referentes de la tierra iniciaron el curso exponiendo sus 
valiosas experiencias. En primer lugar, Dª Carmen Ayela, abogada del Bufete Ayela 
Abogados, explicó con mucho humor, como se tuvo que sobreponer a lo largo de su 
carrera, sobre todo en los 70’. “Ser mujer y joven era un gran obstáculo ya que en esa 
época las mujeres no podían estudiar derecho canónico. Cuando tenías que abordar 
casos relacionados con los tribunales militar y sobre todo canónico -recordó- te entraba 
un miedo que había que superar”.  Por su parte Dª Emilia Gómez García, catedrática 
de Literatura y Lengua Española de Instituto durante casi medio siglo, apuntó “los 
profesores que tuve me enseñaron sobre todo la importancia de tener conocimiento, de 
las ventajas que proporciona en la vida, como por ejemplo, a la hora de argumentar y 
convencer” 

 
Dª Sol Cirujano, jefa de Emprendimiento y Programas de 
Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid, impartió el 
temario relacionado con la gestión empresarial, mientras 
que la comunicación emocional fue de la mano de la 
periodista experta en comunicación, Dª Giovanna de 
Calderón. 

 
 

 
De izda a dcha.: Emilia Gómez García, catedrática de Literatura y 
Lengua Española de Instituto; Manuel Amorós Silvestre, Director 
Gerente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del 
Ayuntamiento de Alicante; Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de 
MDE y Carmen Ayela, abogada 
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MDE otorgó a los participantes un diploma acreditativo en reconocimiento a su esfuerzo. 
Por su parte, los asistentes dejaron constancia de su agradecimiento e intención de 
participar en una nueva edición del curso, así como, en futuros proyectos promovidos 
por la asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN.  
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TALLER COLOQUIO Y ALMUERZO CO-CREANDO  
 

LA ASOCIACIÓN CONTIGO 3/3 

 
 

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el Taller y Almuerzo 
Coloquio “Co-Creando la asociación contigo” el pasado 26 de noviembre en el 
Hotel Meliá Madrid Serrano, subvencionado por el Distrito de Chamberí. 

 
El taller, fue impartido por D. José Manuel Casado, Director 
General de 2.C Consulting, tuvo como objetivos promocionar el 
asociacionismo creando redes de intercambio entre distintas 
asociaciones, elaborar propuestas para dinamizar las 
asociaciones, fomentar el sentido de pertenencia y captar nuevas 
socias. 
 
La metodología fue eminentemente práctica, con dinámicas de 
grupo en las que las participantes compartieron sus experiencias. 
El acto comenzó con la bienvenida de Dª Giovanna de 
Calderón, presidenta de MDE, quien explicó “estas jornadas son 

importantes y necesarias, ya que las asociaciones hemos de trabajar juntas para unir 
fuerzas, pero siempre respetando la identidad de cada asociación”. 
 
A continuación, D. José Manuel Casado junto a Dª Carla Sánchez, socia fundadora de 
THE HOLISTIC CONCEPT, presentaron el bloque “Cocreando nuestro bienestar”. 
Ofrecieron las herramientas necesarias, teóricas y prácticas, para poner en valor la 
importancia que supone conocerse y cuidarse a uno mismo tanto en el plano físico como 
mental para equilibrar el ritmo profesional y personal. En palabras de Carla “somos un 
todo”. 
Seguidamente, Casado tomo la palabra en solitario e impartió el bloque “Las mejores 
prácticas para las asociaciones”. Las participantes se dividieron en dos grupos de 
trabajo y analizaron lo que funciona bien y lo que funciona mal en sus respectivas 
asociaciones. En general destacaron las siguientes ideas: 
 
Lo que funciona bien: 
 

 Las actividades son buenas, variadas y atractivas 

 La elevada profesionalidad de los ponentes 

 Se innova constantemente en contenido y forma 

 La pasión que ponen las socias 

 La acertada elección del timing y lugar de impartición de las actividades 
 
Lo que funciona mal: 
 

 La comunicación para captar nuevas socias 

 Dificultad a la hora de convencer a la gente de la importancia de la equidad 

 Falta de medios 

 Falta de mayor dedicación de las socias 
 
Respecto al bloque del “Ciclo de experiencia de las asociaciones”, Casado presentó 
un plan de trabajo a seguir con el objetivo de analizar los puntos de fricción de las socias 
con las asociaciones desde su contacto hasta su salida. 
 

Inscripción gratuita para asociaciones de mujeres

Contactar con: coordinacion@mde.org.es

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN

organiza el

Taller y Almuerzo Coloquio

OBJETIVOS:

1. Promocionar el asociacionismo creando redes de intercambio entre 

distintas asociaciones

2. Elaborar propuestas para dinamizar las asociaciones, fomentar el sentido 

de pertenencia y captar nuevas socias

METODOLOGÍA

Eminentemente práctica, con dinámicas de grupo en las que las participantes 

comparten sus experiencias.

Lunes, 26 de Noviembre 2018

Hotel Meliá Serrano. Claudio Coello, 139. Madrid

Horario de 11:30h a 17h. Incluye almuerzo

IMPARTIDO POR:

José Manuel Casado, Director General de 2.C Consulting

Organiza: Subvenciona: Colabora:
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Tras una pausa para el almuerzo se abordó el último bloque “Propuesta de valor de 
la asociación”, donde la unanimidad se hizo patente en la necesidad de seguir 
trabajando en la alianza entre diferentes asociaciones para compartir experiencias y 
mejorar el plan de trabajo. 
 
MDE sigue trabajando para concretar acciones que fomenten una mejora notoria. 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN  
 

HOSPITAL DE ÓRBIGO (LEÓN) 
 
 
Hospital de Órbigo (León), 2 de 
diciembre.- Mujeres para el Diálogo 
y la 

Educación (MDE) organizó el Curso 
Mujer y Liderazgo I el pasado 30 de 
noviembre y 1 de diciembre en el 
Hotel El Paso Honroso (Hospital 
de Órbigo), subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
 
El curso fue inaugurado por D. 
Enrique Busto, alcalde de Hospital 
de Órbigo que apuntó que siempre 
apoyaría los temas de mujer e 
igualdad. “Toda la formación que 
reciban las mujeres rurales es buena 
para el Ayuntamiento porque les 
permitirá que sigan viviendo aquí, 
incluso que vengan familias nuevas”- dijo. Por su parte, la, Dª Mari Carmen Rodríguez, 
corroboró sus palabras. 
 
 En la presentación del curso, Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación, comentó que “el principal objetivo de Mujer y Liderazgo 
I es conocer a las mujeres referentes de la zona, facilitar un espacio de formación para 
reforzar los conocimientos, estimular un espíritu emprendedor potenciando la idea de 
negocio entre las mujeres rurales leonesas y fomentar aquí la promoción personal y 
profesional del colectivo femenino”.  

A continuación, las mujeres referentes de la tierra iniciaron el curso exponiendo sus 
valiosas experiencias. En primer lugar, Dª Marigeli Luengo, propietaria y CEO del hotel 
El Paso Honroso (Hospital de Órbigo) comentó las dificultades que tuvo que superar 
como mujer cuando tomó el relevo generacional de una empresa familiar dirigida 
siempre por hombres. Asimismo, también relató los numerosos obstáculos que ha 
tenido que superar, tanto en sus empresas como en las numerosas organizaciones 
empresariales de mujeres con las que colabora. En la actualidad representa al sector 
hostelero en la Cámara de Comercio de León. 

Por su parte, Dª Aida Rodrigo, CEO del hotel-restaurante Río Cea de Puente-Almuhey, 
explicó como tuvo que reconvertir su vida. Inicialmente ejerció la abogacía trabajando 
en el Congreso de los Diputados, pero en un momento dado, su familia necesitó que se 
hiciera cargo del negocio familiar. Así comenzó su andadura en la hostelería, 
combinando esta faceta empresarial con la militancia política, ya que desarrolla la 
coordinación de los Ayuntamientos de la Montaña Leonesa. 

Ambos testimonios fueron muy motivadores para las asistentes. A pesar de la 
heterogeneidad de las alumnas, desde el inicio, el ambiente del curso fue extraordinario 
y con numerosa participación. 

 
De izda a dcha.: Marigeli Luengo, CEO de Paso Honroso; 
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE;  Enrique Busto, alcalde 
de Hospital de Órbigo;  Mari Carmen Rodríguez,  concejala de 
Asuntos Sociales y  Aida Rodrigo, CEO del hotel-restaurante 
Río Cea de Puente-Almuhey 
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El temario concerniente al crecimiento personal fue de la mano de Dª Miriam Moran, 
psicóloga y coach. Dª Azucena Ramos, profesora y empresaria, desarrolló el temario 
correspondiente a la gestión empresarial, mientras que la periodista Dª Giovanna G. de 
Calderón, abordó los temas relacionados con la comunicación y la marca personal. 

 
El curso fue clausurado por D. José Miguel Nieto, Diputado Delegado de Derechos 
Sociales de la Diputación de León, que destacó la importancia de que las mujeres 
reciban formación y apoyo para que se queden en las zonas rurales. “Las mujeres fijan 
población – comentó – por eso la Diputación de León siempre apoyará estas iniciativas”. 
De echo este es el segundo curso que lleva a cabo MDE en la zona, ya que el primero 
se realizó en Valencia de Don Juan, en febrero pasado. 

Por último, Dª Manoli González, CEO de Graveras y Hormigoneras Las Omañas y 
presidenta del Grupo de Mujeres del Círculo Empresarial Leonés (CEL), agradeció que 
se hiciera este curso en León, ya que ofrece muchas oportunidades. “Desde el CEL 
estaremos siempre potenciando la formación y colaborando con Mujeres para el Dialogo 
y la Educación en este tipo de actividades porque es el futuro para que la mujer tenga 
poder”- recalcó. 

 

 
 

 
 

De izda a dcha.: Marigeli Luengo, CEO de Paso Honroso; 
Manoli González, Pta. del Grupo de Mujeres del CEL;  ;  José 
Miguel Nieto, Diputado Delegado de Derechos Sociales de la 
Diputación de León y Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE, 
entregando el diploma a una de las asistentes 

El curso estaba lleno de mujeres interesadas en el 
liderazgo femenino 
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TALLER HABILIDADES PARA LA  
 

COMUNICACIÓN EFICAZ   
 

 
Madrid, 12 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
Taller Habilidades para la Comunicación Eficaz, el pasado 12 de diciembre de 2018 
en el Hotel Meliá Princesa de Madrid, subvencionado por el Distrito de Chamberí. 
 
La inauguración fue de la mano de Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, 
que  transmitió que dicho taller tenía como objetivo potenciar  las destrezas en 
comunicación para las mujeres, concretamente cuando viajan.  
 
A continuación, D. José Manuel Casado, Director General de 2.C Consulting, 
modero y guió el taller, siendo este eminentemente práctico, con una dinámica de grupo 
en la que las participantes compartieron sus experiencias. 
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ALMUERZO CON EMBAJADORAS PARA  

PRESENTAR EL PROYECTO  

MUJER, TURISMO Y EDUCACIÓN (FITUR 2019) 

 
Madrid, 14 de diciembre.- Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE) organizó 
un almuerzo para reunir el primer focus 
group de su proyecto MUJER, TURISMO 
Y EDUCACIÓN. 
 
Es evidente que aún existen momentos 
en los que las mujeres siguen estando en 
situación de mayor vulnerabilidad, como 
por ejemplo, cuando viajan.   

 
2018 ha sido un año muy importante en 
relación a la concienciación social y, a 
pesar de haber un gran avance, hay 
ciertos aspectos en los que las mujeres 
siguen estando en situación de 
vulnerabilidad. Una de estas situaciones es cuando viajan solas. A pesar de sentirse 
más seguras en el hotel, también necesitan sentirse seguras cuando salen del recinto. 
Por otra parte, no existen datos fiables ni estudios importantes que cualifiquen la 
realidad del problema ni que estén basados en la experiencia de la mujer viajera single. 

 
 Por ello, MDE considera que hay que 
cualificar, analizar y estudiar este 
problema, cuyos resultados pueden ser 
muy beneficiosos para la sociedad en 
general, y especialmente para el sector 
turístico. 
 
MDE invitó en este primer focus group a 
Embajadoras de diferentes países para 
que participasen y compartiesen sus 
reflexiones como mujeres viajeras. 
Todas coincidieron en mayor o menor 
medida en que hay mucho trabajo que 
realizar en este campo: a pesar de ser el 
60% de los viajeros singles, las 

necesidades de la mujer siguen estando relegadas a un segundo plano 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 
De Izda. a Dcha.: Patience Geba, Representante de la Embajada 
de Nigeria; Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE; Helena 
Chacón, Embajadora de Costa Rica; Renata Cvelbar, Embajadora 
de Eslovenia y Hala Keyrouz, Embajadora del Líbano 

 
De Izda. a Dcha.: Helena Chacón, Embajadora de Costa Rica; 
Patience Geba, Representante de la Embajada de Nigeria; 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE; Hala Keyrouz, 
Embajadora del Líbano y Renata Cvelbar, Embajadora de 
Eslovenia 
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN  
 

CAMARGO (CANTABRIA) 
 
 

Madrid, 20 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
Curso Mujer y Liderazgo I el pasado 13 de diciembre de 2018 en el CENTRO DE 
EMPRESAS MUNICIPAL DE CAMARGO, subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El curso fue inaugurado por el Concejal de Empleo que nos transmitió que el 
Ayuntamiento de Camargo está muy comprometido en apoyar la formación de las 
mujeres rurales porque son las que fijan población en el campo. 
 

  
Beatriz Morán, psicóloga del Ayto. de Camargo; Giovanna de 
Calderón, Pta. MDE y Eugenio Gómez, Concejal de Formación 
del Ayto. de Camargo  

María del Mar Bolado, mujer referente 

      
A continuación, las mujeres referentes de la tierra iniciaron el curso exponiendo sus valiosas 
experiencias. En primer lugar, Dª María del Mar Bolado, campeona de tiro con arco que, a 
comienzos de los noventa fundó la empresa Stringflex que, en la actualidad, es uno de los 
principales distribuidores de productos relacionados con el tiro con arco que fabrica cuerdas 
que exporta a nivel mundial.  
 
Por su parte, Dª Mª Olga García Cossío, CEO del Grupo Centro de Estudios Cossío y del Grupo 
de Estudios Gala, entre otros, comentó que antes era más fácil montar una empresa porque 
ahora te ahogan con papeles. Aconsejó no dispersarse cuando emprendes “mejor pocas cosas 
y bien hechas”- dijo. 
 
A pesar de la heterogeneidad de las alumnas, desde el inicio, el ambiente del curso fue 
extraordinario y con gran participación por parte de todas. Esto motivó que antes de finalizar, 
crearan entre todas un grito de unión y de potencia: “¡Mujer, impulsa a mujer!”. 
 
Algunas de las afirmaciones de las participantes recogidas en las encuestas de satisfacción se 
resumen en: “Hazlo, te ayudará a realizar tu proyecto”; “Interesante actividad con proyección 
futura y utilidad presente”; “Ganarás en empoderamiento”; “Me transmite motivación en general”, 
etc. 
 
El temario concerniente al crecimiento personal fue de la mano de Dª Beatriz Morán, psicóloga 
del Ayuntamiento de Camargo, Dtora. De la Escuela de Igualdad y coordinadora del curso resaltó 
la importancia que tiene la gestión de las emociones. A continuación, Dª Mª Luisa Ramos puso 
la guinda con el Taller de Mindfulness con una perfecta mis en scène. Dª Noemí Jiménez 
impartió los temas relacionados con emprendimiento y gestión empresarial mientras que los 
distintos relacionados con la comunicación fueron de la mano de la periodista Dª Giovanna G. 
de Calderón. 
 
MDE otorgó a las participantes un diploma acreditativo en reconocimiento al esfuerzo y esmero 
de las mismas, y estas dejaron constancia de su agradecimiento e intención de participar en 
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futuros proyectos promovidos por la asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACION.  
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN  
 

ZARAGOZA (ARAGÓN) 
 

Madrid, 15 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
Curso Mujer y Liderazgo I el pasado 14 de diciembre de 2018 en el CENTRO 
FEMENINO SAMA de Zaragoza, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
 
El curso fue inaugurado por Dª Ana Latorre Sancho, CEO del Centro Femenino SAMA 
y Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN.  
 
 A continuación, las mujeres 
referentes de la tierra iniciaron 
el curso exponiendo sus 
valiosas experiencias. En 
primer lugar, Dª Ana Latorre 
Sancho, CEO del Centro 
Femenino SAMA, explicó que 
en sus inicios sus mentores 
fueron mujeres. Después de 
emprender y desarrollar 
durante 15 años un proyecto, la 
crisis la llevó a reinventarse. Así 
tuvo que formarse de nuevo 
para crear un proyecto mucho 
más personal, humano y relacionado consigo misma y la búsqueda diaria y cotidiana de 
la autoayuda, la ayuda a los demás, sobre todo a mujeres, así nació el Centro Femenino 
Sama.  
 
Por su parte, Dª Carmen Centol, CEO y Socia Directora de Adi&Co, comentó que ha 
estado emprendiendo siempre. Su empresa de eventos sufrió una grave crisis después 
de la Expo del Agua en Zaragoza. Esto la obligó a viajar fuera de su comunidad y ampliar 
el terreno geográfico donde buscar nuevos clientes. Asimismo, apunta “descubrí que la 
unión hace la fuerza, y me uní a diferentes asociaciones”. Actualmente preside 
ADEAZA, la Asociación Española de Empresas de Azafatas. 
 
A pesar de la heterogeneidad de las alumnas, desde el inicio, el ambiente del curso fue 
extraordinario y con gran participación por parte de todas. Esto motivó que antes de 
finalizar, crearan entre todas un grito de unión y de potencia: “¡Juntas somos más 
fuertes!”. Algunas de las afirmaciones de las participantes recogidas en las encuestas 
de satisfacción se resumen en: “Es un curso muy interesante, donde aprenderás mucho 
y te hará pensar”, “Creativo, cercano e innovador”, “Te ayuda a superar tus dudas”, etc. 
 

El temario concerniente al crecimiento personal fue de la mano de Dª Ana Latorre, que 
terminó el curso con un interesante Taller de Mindfulness donde se dieron los primeros 
pasos para aprender técnicas de respiración y atención plena, con la finalidad de 
conocerse mejor. Los distintos temas relacionados con la comunicación fueron 
impartidos por la periodista Dª Giovanna G. de Calderón.  
 

 

 
Carmen Centol, CEO y Socia Directora de Adi&Co; Giovanna G. de Calderón, Pta. 
MDE y Ana Latorre Sancho, CEO del Centro Femenino SAMA 
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MDE otorgó a las participantes un diploma acreditativo en reconocimiento al esfuerzo y 
esmero de las mismas, y estas dejaron constancia de su agradecimiento e intención de 
participar en una nueva edición del curso, así como, en futuros proyectos promovidos por la 
asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN.  
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO I EN  
 

MÉRIDA (EXTREMADURA) 
 
 

Mérida, 20 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el 
Curso Mujer y Liderazgo I el pasado 17 de diciembre de 2018 en el Centro Clara 
Campoamor del Ayuntamiento de Mérida, subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El curso fue inaugurado por Dª Ana Aragoneses, Concejala de Igualdad de Género, 
Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Mérida y por Dª Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. 
 
 A continuación, Dª Isabel Galán Rodríguez, empresaria y 
miembro de la Cámara de Comercio de Badajoz en su sede de 
Mérida quien, entre otras, recomendó a las asistentes: “cuando 
tomes una decisión, no consientas que nadie te disuada de hacer 
lo contrario. Nadie sabe más que tú de ese tema”. También apuntó 
que si un hombre va a una comida, la mujer también debe ir a esa 
comida; si un hombre coge un avión para ir a una reunión, la mujer 
también debe coger el avión para ir a esa reunión. Galán afirmó 
“Es la mejor forma de no quedarte descolgada”. 
 

 
A pesar de la heterogeneidad de 
las alumnas, desde el inicio, el 
ambiente del curso fue 
extraordinario y con gran 
participación por parte de todas. 
Las asistentes comentaron sobre 
el curso: “Comunicativo, 
interesante y productivo en la 
evolución de la mujer”, “Va a 
disfrutar y motivarse”, 
“Interesantísimos los conceptos y 
las prácticas”, etc. 
 
Los distintos temas relacionados 
con la comunicación fueron 
impartidos por la periodista Dª 
Giovanna G. de Calderón. 
Giovanna se reafirmó “Tú eres la 

jefa de tu marca”.  
 
MDE otorgó a las participantes un diploma acreditativo en reconocimiento al esfuerzo y 
esmero de las mismas, y estas dejaron constancia de su agradecimiento e intención de 
participar en una nueva edición del curso que, previsiblemente, será en febrero de 2019. 

 

 

 
Ana Aragoneses, Concejala de Igualdad de Género, Deportes y Festejos del 
Ayuntamiento de Mérida y Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto a las 
participantes del curso 
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3. FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA 
PARTICIPADO 
 
 

MDE PARTICIPÓ EN LA MESA REDONDA I  

JORNADA NACIONAL DE LA MUJER  

(FUNDACIÓN INDEPENDIENTE) 

 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” Pitágoras 
 
Madrid, 2 de febrero.- Giovanna de Calderón, presidenta de Mujeres para el Diálogo y 
la Educación (MDE), participó en la mesa redonda organizada por la Fundación 
Independiente con motivo de la presentación del libro de la I Jornada Nacional de 
la Mujer. El acto fue presidido por D. Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad y tuvo lugar el 25 de enero en el Salón de Actos de la Secretaría 
de Igualdad. 

 
De Calderón resaltó la importancia de 
la educación en igualdad y 
parafraseando a Pitágoras: “educad a 
los niños y no será necesario castigar 
a los hombres”. Asimismo, destacó 
que de acuerdo con el informe 
recientemente publicado en Davos 
por el World Economic Forum: “se 
tardarán 117 años para igualar los 
salarios de hombres 
mujeres”. Demasiado tiempo… 
 
D. Ignacio Buqueras y Bach, 
presidente del Comité Ejecutivo de la 
Jornada y moderador de la mesa, 

destacó que para él: “la educación es la asignatura pendiente en estos cuarenta años 
de democracia en España. (…) Llevamos años hablando de la necesidad de un Pacto 
de la Educación imprescindible para abordar el futuro con fuerza y 
posibilidades”.  También apuntó la urgente necesidad de solucionar el invierno 
demográfico que está sufriendo España. 
 
Por su parte, Dª Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE, manifestó claramente cómo la 
sociedad sigue desaprovechando el talento de la mujer. Reclamó mayor implicación de 
todos los actores en el tema de la brecha salarial y recordó que: “sí era el momento de 
trabajar en ello”. 
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Dª María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación Más 
Humano, propuso impulsar la corresponsabilidad. Planteó la 
creación de un Observatorio del Tiempo como medida para 
mejorar la conciliación laboral y familiar. Por otra parte, Dª 
Marta Pastor, periodista y directora del programa de 
RNE Ellas Pueden, reclamó más acciones directas para 
empoderar a la mujer. 

 
Cerró el turno de intervenciones 
el presidente de la Fundación 
Independiente, D. Aldo Olcese, 
que fue rotundo en su 
intervención: “la sola duda de si 
hombres y mujeres somos 
iguales ofende”. Afirmó que no 
hay que insistir más en poner de 
manifiesto los atributos 
profesionales de la mujer, ya que 
eso está más que demostrado. 
Pensar “que no es el momento 
de abordar el tema de la 
desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres es ir en 
contra de los tiempos, las estadísticas, la ética y la humanística”. 
 
Garcés felicitó a los organizadores por esta Jornada Nacional de la Mujer porque servía 
para ”sacudir las conciencias políticas”,  y apuntó que cualquier aportación que venga 
de la sociedad civil siempre es bienvenida. 
 
La Fundación Independiente considera de gran importancia potenciar el papel de las 
mujeres y su reconocimiento en la sociedad. 
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MDE SE REUNE CON LAS PRESIDENTAS DE LA 
  

FEDERACIÓN ÁGORA DE MÁLAGA 

 

 
Málaga, 4 de febrero.- Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE), asistió a la reunión convocada por la Federación 
ÁGORA de Málaga, el 31 de enero en el Bar Central de la Plaza de la Constitución 
de Málaga. 

 
Dª Pepi Sierra, presidenta de Ágora, explicó 
todas las actividades que lleva a cabo la 
federación: Olimpiadas, Feminario, Defensa 
Personal, Quiere-t, Banco de Tiempo, entre 
otras. A continuación, apoyada por Dª 
Cristina Bornao, su Secretaria General y 
Presidenta de Mujeres en Igualdad de 
Fuengirola, abordó el tema principal de la 
reunión: “Navegando con la burocracia y la 
Firma Digital”. 

 
Esta nueva modalidad burocrática a veces supone grandes dificultades a las mujeres 
que intentan levantar asociaciones en pueblos rurales, lo que se puso de manifiesto en 
este encuentro. Coexisten dos mundos paralelos, por una parte, el mundo de la 
Administración que exige que se presenten los documentos vía firma digital y, por otro, 
poblaciones que todavía hoy se comunican con caracolas. Así nos lo contaba Dª 
Sagrario, de Borge, localidad situada en la Axarquía, que es la región de Málaga donde 
se cultivan las mejores pasas de España. “Como muchas veces internet no funciona y 
no hay cobertura para el whatsapp – explicó Sagrario- las mujeres a día de hoy, cuando 
va a llover, nos seguimos avisando soplando caracolas para que las vecinas tapemos 
las pasas”. 
 
 

  

 

Especialmente atentas al relato estuvieron las asistentes representantes de varias 
administraciones: Dª Mª Carmen Moreno, Coordinadora del Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM); Dª Encarni Jiménez Martín, de Servicios Sociales Comunitarios de la 
Diputación de Málaga; Dª Mar Torres Casado de Amezúa, Directora Técnica Área de 
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y Dª Ruth Sarabia, Directora General 
de Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. 
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A continuación, intervinieron las presidentas explicando las actividades que se llevan a 
cabo en sus asociaciones. Dª Rocío, representante de la Egeria Desarrollo Personal 
hace intercambio con jóvenes de Juventud con la Unión Europea; Dª Mary, del Kartio, 
hace lecturas en el Pimpi, conocido bar malagueño; Dª Paqui y Dª Aurelia, las 
veteranas de la Asociación Internacional Costa del Sol, viven juntas y han alquilado sus 
respectivas casas, lo que les proporciona una renta y mitigan la soledad con su 
compañía a estas alturas de la vida; un sistema que mejora la calidad de vida de muchas 
mujeres de avanzada edad. Dª Mª José de Apsico, tiene un programa de asistencia 
psicológica por internet; Dª Juani de Amatista de Coin, quiere dar formación y Dª Paqui, 
en ASAMMA que atiende a las mujeres que han sufrido cáncer. De Calderón escuchó 
con orgullo y emoción y lamentó que no hubiera más tiempo para escuchar los proyectos 
que llevan a cabo a base de esfuerzo y tesón las mujeres malagueñas. 
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4. ACTIVIDADES A LAS QUE MDE HA ASISTIDO 
 
VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
Madrid, 26 de febrero, MDE asiste a una visita al Congreso de los Diputados 
 
 

 
 
Ana Pastor, Pta. Congreso de los Diputados junto a Giovanna 
G. de Calderón, Pta. MDE 

 
 

DÍA DE LA MUJER EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

Madrid, 7 de marzo, MDE asiste al Acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid con 
motivo del Día Internacional de la Mujer. 

 
 

 
 

  

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto a Celia Mayer, 
Concejala de Políticas de Género y Diversidad de la CAM 

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto a Manuela 
Carmena, alcaldesa de Madrid 
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DÍA DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Madrid, 8 de marzo, MDE asiste al Acto organizado por la Comunidad de Madrid con 
motivo del Día Internacional de la Mujer. 

 
 

 
 
De Izda. a Dcha.: Lucía Cerón, periodista; Giovanna de Calderón, 
Pta. MDE y la Dra. Violencia de género 

 
 
 

  
Cristina Cifuentes, Pta. de la Comunidad de Madrid con Giovanna G. 
De Calderón, Pta. MDE 

Giovanna G. De Calderón, Pta. MDE con la Directora General de la 
Mujer de CAM 
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SEMINARIO E-FISHNET FEDERPESCA 

Madrid, 25 de junio, MDE asiste al SEMINARIO E-FISHNET FEDERPESCA organizado 
por Fedepesca en Mercamadrid. 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS FEDEPE  

Madrid, 26 de septiembre, MDE asistió a la XXVII edición de los PREMIOS FEDEPE 
organizado por FEDEPE en el CSIC. En la foto, Socias de MDE con Dª Magdalena 
Valero, Ministra de Empleo. 
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VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL 
CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS (CEL) 

Madrid, 28 de septiembre, MDE asistió al Congreso de los Diputados con el grupo de 
Mujeres del Círculo Empresarial Leonés (CEL) organizado por la Diputada por León, Dª 
Carmen Guinda. 

  

 

CATA DE VINO “EN FEMENINO” 

Madrid, 9 de octubre.- Organizado por la enóloga María Isabel Mijares. 

  

CONGRESO de WOMENCEO  

Madrid, 18 de octubre.- Congreso  sobre “La 
Transformación en los Consejos de Administración” 
organizado por WomenCeo en la CEOE. En la foto 
con Dª Ana Lamas, presidenta de WomenCeo. 
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ESTRENO DE “EL PROXENETA” 

Madrid, 24 de octubre.- Documental de Mabel Lozano organizado en el 
Matadero. 

 

 

 

 

40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

Madrid, 19 de diciembre.- MDE asistió a la conmemoración del 40 Aniversario de la 
Constitución organizada por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en 
el Museo Reina Sofía. 
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5. PREMIOS Y DISTINCIONES  
 

PREMIOS ALARES 2018 

La Fundación Alares organizó la XII Gala de entrega de los Premios Nacionales 
Alares a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y a la 
Responsabilidad Social, el pasado 20 de junio en Madrid, ante más de 400 
asistentes. 

 

Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, recibió en nombre de MUJERES 
PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN  el accésit en el área de AGENTES 
SOCIALES concedido por estos premios por “dirigir sus actividades al fomento de la 
conciliación y la responsabilidad social corporativa, a empoderar a mujeres para 
impulsar el liderazgo femenino; a concienciar a la opinión pública y a la ciudadanía 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 darles 
visibilidad”. 
 
De Calderón manifestó su agradecimiento en nombre de todo el equipo MDE “¡este 
premio es un gran estímulo para seguir trabajando bien!”. 
 
Los Premios, que un año más han contado con la Presidencia de Honor de SSMM los 
Reyes de España, fueron inaugurados por Dª Blanca Pinedo Texidor, Viceconsejera 
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
 
Asimismo, Dª María Pilar Díaz López, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, fue 
la encargada de entregar los galardones en las distintas categorías (Empresas, 
Instituciones, Medios de Comunicación y ámbito Educativo). 
 
D. Javier Benavente Barrón, Presidente de Fundación Alares, recordó que 
el absentismo nacional está entorno al 4,3%, lo que se traduce en un coste anual de 
50.200 millones de euros para las empresas españolas, “por ello es necesario actuar”. 
También apuntó sobre la importancia y repercusión que tiene la conciliación en la 
sociedad de hoy en día. De hecho, para un 44% de los españoles es el factor clave 
para quedarse en una empresa, siendo el segundo factor más importante para los 
empleados, por detrás del ámbito económico. 
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La clausura del acto estuvo a cargo de Maravillas Rojo, patrona de Fundación 
Diversidad, y Ana Garcia Lozano, periodista encargada de conducir una gala que ha 
contado con el patrocinio oficial de ActionCare. 
 
 
 

 

RECONOCIMIENTO DE JUNIOR ACHIEVEMENT 

 

Madrid, 11 de Julio.- Dª Giovanna G. de Calderón recibe un DIPLOMA DE JUNIOR 
ACHIEVEMENT de manos de Dª Blanca Narváez Vega de Seoane, Directora General 
de la Fundación Junior Achievement España, por colaborar de voluntaria en sus 
proyectos, en un acto organizado por International Business Women. 
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Dª GIOVANNA G. DE CALDERÓN RECIBE LA MEDALLA 
AL MÉRITO HUMANITARIO DE LA ILUSTRE ACADEMIA 

DE CC. DE LA SALUD RAMÓN Y CAJAL 
 
 

 

 

 

 

 

 
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación recibió la Medalla al 
Mérito Humanitario de la Ilustre Academia de CC. 
de la Salud Ramón y Cajal como reconocimiento a 
su labor durante quince años por la igual de 
oportunidades entre hombre y mujeres. 
 
La presidenta de la Ilustre Academia, Dª Carmen 
Slocker, fue la encargada de hacer la entrega de las 
medallas y diplomas en la ceremonia que tuvo lugar 
en el Salón del Centro Cultural de los Ejércitos de 
Madrid el 26 de julio. “Todo ustedes son 
absolutamente necesarios en esta sociedad repleta 
de desigualdades“, aseguró Slocker. 
 
De hecho desde la Ilustre Academia se ha creado la 
Medalla al Mérito Humanitario para reconocer el 
compromiso, el altruismo y la solidaridad de todos aquellos profesionales que guían 
cada uno de sus pasos hacia la labor humanitaria y benefactora, porque de alguna 
manera había que premiar la labor de aquellas personas que dedican su esfuerzo a 
ayudar, mantener y buscar soluciones que hagan posible el desarrollo de fundaciones, 
asociaciones ONGs y particulares. Personas necesarias para que el mundo sea un lugar 
más agradable en el que vivir. 
 
La Academia cuenta como presidenta, con la reconocida Dra. Dª Mª del Carmen 
Slocker de Arce, Médico- inspectora de la C.M. y Grado Superior en Sofrología Médica. 
Médico cirujano y especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universidad 
Complutense de Madrid, y como Vicepresidente, con el prestigioso Dr. D.  Javier 
López-Ibor, neuropsicólogo clínico, forense y profesor universitario, formando 
actualmente parte del equipo del área de salud mental en el HC Marbella International 
Hospital. 
 

 


