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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 2019 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, tanto a nivel personal como
profesional. A medio plazo, deseamos consolidarnos como la
asociación referente en la organización de eventos relacionados con
la equidad y en la formación de calidad para el empoderamiento y
liderazgo de las mujeres, y en esa línea seguiremos trabajando en
2020. 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.
En 2016, MDE fue declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Mº del Interior.
Actuamos tanto a nivel nacional como internacional, con una vocación europeísta. Tenemos
Delegaciones en Madrid, Castilla La Mancha (Toledo), Castilla y León (León), Asturias
(Gijón) y Andalucía (Málaga).
Durante 15 años, hemos dirigido nuestras actividades a: sensibilizar a la opinión
pública 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 2019 consolidamos muchos de los proyectos de la asociación, entre los que
destacan, los IX PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE. Dentro del campo de la
investigación, el X ENCUENTRO ANUAL EURO-MEDITÉRRANEO DE MUJERES
LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA y, en cuanto a servicios, hemos impartido
los CURSOS MUJER Y LIDERAZGO en doce ciudades de España y los TALLERESCOLOQUIOS sobre CIBERSEGURIDAD, HERRAMIENTAS DIGITALES, RRSS,
MINDFULNESS, etc.
MDE ha logrado con su iniciativa Mujer, Turismo y Educación ser la primera
asociación de mujeres en tener presencia en FITUR, por primera vez en 39 años de
existencia de la segunda Feria de Turismo más importante del mundo. ¡En FITUR 2020
repetiremos!
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.
Muchas gracias.
Giovanna G. de Calderón
Presidenta de MDE
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2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR MDE

ÉXITO DE MDE EN FITUR 2019
•

La iniciativa “Mujer, Turismo y Educación” marcará un antes y un después
en la Igualdad del sector.

•

Según la OMT, el turismo liderará el cambio hacia la Igualdad en el mundo.

Madrid, 31 de enero.- ¡Por primera vez en treinta y nueve años de existencia, una
asociación de mujeres ha tenido presencia en FITUR!
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) presentó en FITUR 2019
la iniciativa “MUJER, TURISMO Y EDUCACIÓN” con dos objetivos principales: uno,
que las mujeres se animen a emprender negocios en el mundo de los viajes y de la
hostelería y dos, crear el producto Mujer y Turismo que cubra sus necesidades.

De izda. a dcha.: Dª Sara Sánchez, CEO de Rusticae; D. Ramón Estalella, Sec. Gral. de la CEHAT; Dª
Ana Larrañaga, Directora FITUR; Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Ana Helena Chacón,
Excma. Embajadora de Costa Rica en España; Dª Marina Diotavelli, Directora de Ética, Cultura y
Responsabilidad Social de la OMT y Dª Renata Cvelbar Bek, Excma. Embajadora de Eslovenia en
España

Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, en la presentación de esta iniciativa
indicó que el 60% de los viajeros singles son mujeres. Además, no hay una sola
empresa del sector turístico que tenga el Distintivo de Igualdad que otorga ese
Ministerio. “Hay que crear el producto ¡MUJER Y TURISMO!”.

2

Dª Ana Larrañaga, Directora General de FITUR, fue la encargada de iniciar la
inauguración de esta conferencia. ¡Ya es hora de que las mujeres nos sintamos
seguras viajando y se nos quiten esos miedos educacionales!
A continuación, Dª Marina Diotavelli, Directora de Ética, Cultura y Responsabilidad
Social de la Organización Mundial del Turismo (OMT), apuntó que: “La igualdad de
género es un derecho fundamental que afecta a la mitad de la población de
nuestro planeta; en cambio la desigualdad afecta negativamente a toda la
sociedad”. La OMT espera que el turismo sea el sector que lidere el cambio hacia
la Igualdad en el mundo.
Por su parte, D. Ramón Estalella, Secretario General de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), reiteró que es necesario hacer un estudio
en profundidad, porque cuando se objetivizan los temas, se encuentran las soluciones.
Por eso, la iniciativa “Mujer, Turismo y Educación” marcará un antes y un después
en la Igualdad del sector.

De izda. a dcha.: Dª Marina Diotavelli, Directora de
Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la OMT;
Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; D.
Ramón Estalella, Sec. Gral. de la CEHAT y Dª Ana
Larrañaga, Directora FITUR

De izda. a dcha.: Dª Sara Sánchez, CEO de
Rusticae; Dª Renata Cvelbar Bek, Excma.
Embajadora de Eslovenia en España; Dª Giovanna
G. de Calderón, Pta. de MDE y Dª Ana Helena
Chacón, Excma. Embajadora de Costa Rica en
España

Una vez inaugurada la conferencia, se inició la mesa redonda que tuvo el privilegio de
comenzar con Dª Ana Helena Chacón, embajadora de Costa Rica en España. Inició su
brillante exposición evocando el principio recogido en la Declaración de los DDHHH y
en muchas constituciones: “Iguales en Derecho e Iguales en Dignidad”. “Sin embargo señaló- “Nos cuesta pensar que somos iguales, si no prestamos atención a esa
igualdad”.
Por último, dejó en la mesa esta bonita reflexión: “Un turista que conoce un lugar
hermoso, esboza una sonrisa; un turista que come bien, se va feliz y un turista
que conoce a alguien de otra cultura, le parece que el mundo se hizo más grande.
Entonces, ¿por qué las mujeres nos vamos a sustraer del mejor sector que existe,
que es el turismo?”.
Por su parte, Dª Renata Cvelbar Bek, Embajadora de Eslovenia en España, habló de
las necesidades particulares de las mujeres de negocios. Señaló que: “La industria está
preparada para los hombres que viajan por negocios, pero que están perdiendo una
gran oportunidad si no focalizan los servicios hacia las mujeres ejecutivas”.
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Cerró la mesa Dª Sara Sánchez, economista y CEO de Rusticae, reivindicó por un lado
la importancia del turismo sostenible y, por otro, que las mujeres accedan a los
puestos de responsabilidad. Finalizó afirmando que el turismo es la industria de la
felicidad: “Hace que las personas se encuentren, que los pueblos se conozcan, se
quieran y convivan”.
La segunda jornada de MDE en FITUR -24 de enero- evidenció el creciente interés que
despertó dicha iniciativa.
El día contó con dos actividades. Por un lado, la Tertulia de “Bloggeras Viajeras”.
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inaguró la Tertulia de Bloggeras
Viajeras que narraron en primera persona sus experiencias como mujeres viajeras que
habían superados sus miedos de trasladarse solas. Las invitadas fueron: Dª Ana
Gómez “Viajar alimenta el alma”, Dª Inma Gregorio “The world to travel”, Dª Analucia
Rodríguez “Viajar para vivir”, Dª Rose Serrano “Travel to go” y Dª Leticia Gómez
“Aprendizaje viajero”.
Todas coincidieron en la creación de un turismo sostenible donde prime la precaución
y el sentido común.
Finalizamos la tertulia con la enriquecedora reflexión: “El mundo es mucho mejor de
lo que pensamos, pero hay que ser coherentes y respetuosos donde uno va”.
La segunda actividad del día fue el Taller “Cómo hacer bien mi maleta” de la mano
de Dª Yolanda Jimeno, asesora de imagen y estilista.

De izda. a dcha.: Dª Ana Gómez, Dª Rose
Serrano, Dª Leticia GJ, Dª Giovanna G. de
Calderón, Dª Inmaculada Gregorio y Dª Analucía
Rodríguez

De izda. a dcha.: Dª Begoña Ayala, Dª Nomeí
Jiménez, Dª Pilar Reina, Dª Yolanda Jimeno, Dª
Giovanna G. de Calderón y Dª Nikoletta B.
Bustamante

Su primera recomendación fue: “Es fundamental conocer dónde se viaje, los usos
y costumbres del lugar para no quedar fuera de tono”. Recalcó la importancia de
utilizar el Método Cápsula, es decir, es decir, elegir prendas del fondo de armario
que combinen entre sí y potenciarlos incorporando alguna prenda de tendencia. Su
última sugerencia fue utilizar el Método Cruz que es una técnica de colocación en la
maleta que permite aprovechar mucho más el espacio.
MDE finalizó su última jornada -25 de enero- para profesionales con la presentación de
la APP: Palabra de Mujer-Mujeres Viajeras de la mano de Dª Mª Ángeles Bueno,
presidenta de la asociación de mujeres tecnólogas de Womenteck.
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“Palabra de Mujer-Mujeres Viajeras” es una aplicación gratuita para Android. Nació
para para visibilizar el pensamiento femenino. “¡Muchas veces la palabra de la mujer
ha perdido el significado y su esencia, y tenemos que volver a recuperarlo!”. Bueno cerró
la presentación con la siguiente invitación: “¡Hagamos crecer el pensamiento
femenino entre todas!”.
Por la tarde, la periodista Dª Eva Frutos expuso el taller “Cómo hacer fotos en mis
viajes”.
Recordó las palabras del pintor Augusto Renoir a su hijo cineasta: “Que sea sencillo
pero cargado de contenido”.
Explicó que para ella una buena fotografía: “A veces es aquella que la has hecho tú
porque eras la única persona que estabas ahí en ese momento”, hay que escoger
el instante decisivo del que habla Cartier Bresson. Otras veces una buena foto es
aquella en la que todos los parámetros están bien equilibrados; que destaque por su
cromatismo, su originalidad, su fuerza, su dramatismo, su creatividad artística y, sobre
todo, la emoción que transmite.

De izda. a dcha.: Dª Beatriz Morán, Dª Nikoletta B.
Bustamante, Dª Mª Ángeles Bueno, Dª Giovanna
G. de Calderón y amigas

De izda. a dcha.: Dª Giovanna G. de Calderón con
Dª Eva Frutos

Una vez que se tiene la cámara y todos los preparativos, lo primero que hay que hacer
es: “Ver, echar un vistazo y luego mirar”, es decir, ver con atención qué te gustaría
conseguir para luego encuadrar”.
Finalizó señalando que: “No hay que tener complejo de inferioridad con tus fotos,
al final puede que la mejor foto de un viaje sea la tuya”.
Con este último taller se cerraron las jornadas profesionales de FITUR 2019 donde
Mujeres para el Diálogo y la Educación presentó al público profesional la iniciativa
“Mujer, Turismo y Educación”.
MDE quiere agradecer públicamente a FITUR, Womenteck, Foco Consulting,
Ayuntamiento de Camargo, Bloggeras Viajeras, Dª Yolanda Jimeno y Dª Eva Frutos por
su colaboración en FITUR 2019.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019
Madrid, 7 de febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación celebró el 5 de febrero
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.
Junta directiva de MDE

El reto para el 2019 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 XI edición y con el X 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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VIP SHOPPING DAY EN LAS ROZAS VILLAGE
Madrid, 15 de febrero.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), de
la mano de Dª Yolanda Sandonis, experta en moda y comunicación, dio la bienvenida
al GRUPO DE MUJERES DEL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS a Las Rozas
Village el pasado 15 de febrero.
Aunque
el
tiempo
seguía
inestable,
nuestras
invitadas
disfrutaron
de
un
exclusivo
VIP
Shopping
Day,
seguido de una reunión
de trabajo.
Sandonis las guio por
las
tiendas
más
relevantes
y
con
mejores ofertas. Del
mismo
modo
les
informó
sobre
las
tendencias más significativas de la temporada.
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de
MDE trasladó a todas las asistentes, y
especialmente a Yolanda, el entusiasmo y
dedicación puesto en esta jornada. El
objetivo fue intercambiar ideas, dedicarse un
rato para ellas mismas y visibilizar a la mujer
a través de la moda y el cuidado femenino.
Después de la comida, hubo una reunión y
una tormenta de ideas donde se expusieron
iniciativas para que ambas asociaciones
puedan colaborar conjuntamente.
A continuación, prosiguieron con el recorrido, encantadas de participar y disfrutar de
este rato exclusivo para ellas. Sin lugar a dudas, la mujer fue la protagonista de este
día tan especial.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO
“¿SABÍAS QUE LAS MUJERES DESCUBRIERON
LA AGRICULTURA?”
Madrid, 12 de marzo.- Con motivo del Día
Internacional de la Mujer, MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) organizó
una visita al Museo Arqueológico Nacional
(MAN) el pasado 9 de marzo, centrada en la
evolución de las mujeres desde la prehistoria hasta
la romanización.
La sociedad prehistórica era bastante igualitaria en
cuanto al reparto de tareas entre hombres y
mujeres. En el Paleolítico, las mujeres se
dedicaban a la caza, la pesca y recolección.
Tenían un papel activo en todos los ámbitos de la
vida y compartían con los hombres todo tipo de
esfuerzos.
En economías en las que no existía excedentes, la
mejor opción era la igualdad social. Cada miembro Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
del grupo era capaz de hacer todo lo necesario MDE organizó una visita al MAN el 9 de
para sobrevivir. Aunque es posible que hubiese marzo
una división del trabajo por edad, no existía división del trabajo propiamente dicha, ni
especialización, aunque sí algunas habilidades para ser
chamanes o artesanos. Por su parte, las mujeres empiezan a
especializarse en temas textiles porque tenían mayor habilidad
con las manos y en esa época, tener ropa de abrigo bien
cosida, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
En este periodo, el pensamiento establecía como deidad
suprema a la propia tierra en la forma de una mujer que da vida
a todo. Guardaban en sus propios cuerpos el misterio y el
conocimiento del nacimiento, eran las madres y dirigentes de
la civilización. Había una progresión joven-madre-anciana a la
que se adaptaban las enseñanzas y las funciones sociales.
Hay que poner en valor las grandes aportaciones de la mujer a
la evolución de la humanidad como inventora. Su papel es
Mujer
Neanderthal.
La
fundamental en los inicios de la cultura humana como maestrasociedad prehistórica era
nodriza, curandera o sacerdotisa. Siempre fue la guardiana del
bastante igualitaria. Las
mujeres de la prehistoria
fuego, por lo que hay teorías que le atribuyen su
tenían un papel activo en
descubrimiento. Estas contribuciones justificarían la existencia
todos los ámbitos: caza,
del matriarcado en la Prehistoria, como afirman las nuevas
pesca, recolección
teorías antropológicas basadas en hallazgos arqueológicos.
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Como parte del arte mobiliar, se elaboran pequeñas esculturas que
reciben el nombre de Venus. En ellas se representan los órganos
sexuales muy desarrollados, dando aspecto de estar embarazadas.
Se esculpían para que los espíritus asegurasen la fertilidad de la
tribu.

Venus de Willendorf,
paleolítico

Después de un periodo intermedio (Mesolítico) llegamos al
Neolítico, periodo en el que la mujer aporta a la evolución de la
humanidad numerosos hechos culturales: la agricultura, diversas
técnicas de transformaciones de productos alimenticios (como la
molienda del grano), farmacológicos, minerales, cerámica, curtido
de pieles, artesanías del tejido, herramientas...

En esta época se llevó a cabo la domesticación de plantas y animales, un destacable
crecimiento poblacional, una tendencia a la sedentarización de las comunidades, un
cambio de mentalidad que favoreció la previsión y la creación de territorios estables, así
como la aparición de reservas y almacenes, controlando el abastecimiento de alimentos.
Desde este control de la naturaleza también se explica los orígenes de la civilización,
unida a la aparición de las clases sociales y del estado, mediante la conocida como
revolución "urbana", atendiendo a las posibilidades de acumular excedentes que
ofrecían la agricultura y la ganadería.
Hay actividades imprescindibles para la continuidad de la vida, como los trabajos de
cuidados y atenciones y la socialización de niños y niñas. Sin estas tareas cotidianas,
la supervivencia hubiese sido imposible.
En el neolítico se rendía culto a la diosa madre que protegía cosechas y ganado y
garantizaba la fertilidad. Se representaba en figurillas femeninas de arcilla que eran
objeto de culto. Se cree en el más allá y se da culto a los muertos. Los difuntos se
entierran en urnas de cerámica, rodeados de ajuar, en necrópolis.
Al final del neolítico y durante la Edad de los Metales se construyen monumentos hechos
con grandes bloques de piedra, los monumentos megalíticos, en los que hombres y
mujeres trabajan juntos para sacar adelante a la comunidad.

Estela ibérica

Dama de Baza

Dama de Elche

En la península ibérica, la Protohistoria abarca las culturas que se desarrollan entre los
inicios de la Edad del Hierro y el proceso de Romanización, es decir, el Primer Milenio
a.C. Buena parte de los objetos de la colección del MAN, proceden de
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excavaciones arqueológicas y hallazgos llevados a cabo en
España. El conjunto de escultura ibérica es excepcional por su
calidad y cantidad. La hay realizada en piedra (Damas de
Elche, Baza y Cerro de los Santos, relieves de Osuna) y en
bronce (exvotos ibéricos de Despeñaperros).
Con la Edad de Bronce llegan las mayores diferencias, tanto
entre hombres y mujeres como entre los diferentes estratos
sociales.
La cultura argárica es una manifestación y expresión de los
poblados del sudeste de la península ibérica en la Edad de
Bronce, que formaron una de las sociedades de mayor
relevancia en la Europa del III y II milenios a. C. La Cultura del
Argar es contemporánea de la Minóica.

Enterramiento
en
tinaja
(pithos) típico de la segunda
fase de la cultura argárica

Hay que destacar también la importancia de la civilización tartésica. Tartessos es el
nombre por el que los griegos conocían a la que creyeron primera civilización de
Occidente. Ésta absorbió pinceladas de otras culturas, como la fenicia o la griega, como
lo demuestran buena parte de los tesoros de El Carambolo y de la Aliseda que se
conservan en el MAN y en el Arqueológico de Sevilla.

Réplica del Tesoro de Carambolo (Tartessos)

Tesoro de La Aliseda (Tartessos)

Pero, ¿qué ocurre en la Edad de Bronce para que la mujer acabe perdiendo el papel
principal que ocupaba?
Según las últimas teorías, el aumento demográfico obliga a incrementar la producción
de alimentos. Como consecuencia, los hombres se incorporan al trabajo agrícola para
ampliar la superficie de terreno y hacerlas accesibles a las mujeres que seguían
trabajando la tierra.
La necesidad de la fuerza física para producir alimentos para la comunidad y la dureza
del trabajo, hace que éstos se hagan imprescindibles para la supervivencia del grupo.
De esta forma, las mujeres empiezan a perder el control de la producción de alimentos
y esto da lugar a las siguientes consecuencias.
•
•
•

Pierden sus derechos igualitarios; su seguridad y el control de los medios de
producción y de las tierras de labor
Se incrementa su explotación
Fácilmente se convierten en un bien mueble de importancia porque es capaz de
procrear y aporta mano de obra a la familia
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•

Con el tiempo, la degradación social de la mujer llevará a sustituir a la divinidad
femenina por otra masculina

En relación a las costumbres, hay que recordar que la civilización griega tenía reservado
el papel de la mujer al ámbito privado que pasaba de la casa del padre a la del marido,
con su respectiva dote que, en caso de divorcio, le era devuelta. Las griegas no eran
ciudadanas, sino esposas de ciudadanos. No podían participar en política ni tenían
derechos cívicos. Esta situación fue adoptada por los romanos que la difundieron por
todo su Imperio.
El derecho romano se desarrolló durante casi doce siglos
(desde el siglo IV a.C hasta el siglo VI d.C), y la condición
jurídica de la mujer va evolucionando, desde una fase inicial
en la que su sometimiento al hombre es absoluto, hasta un
momento que goza de grandes derechos y libertades.
En cualquier caso, siendo su situación jurídica mucho mejor
y más igualitaria que en civilizaciones anteriores, la griega,
por ejemplo, siempre y en todo momento estuvo sometida
su capacidad de obrar a la tutela del hombre.
En Roma, se educaba a niños y niñas juntos hasta los once
años. A partir de esa edad, se las instruía en la maternidad
con muñecas articuladas, en cómo llevar una casa, etc. A
los doce años, se consideraban casaderas y una vez
casadas, se dedicaban al hogar y a la educación de los
hijos. Dependían exclusivamente de sus maridos. Los
matrimonios eran concertados por el padre de la novia que
aportaba la dote (a los 12 o 13 años, aunque para la boda
Estatua de Livia
formal se esperaba a que pudiera desarrollar una vida
sexual plena). Hay que señalar que el pater familias tenía poder de vida o muerte sobre
sus hijos, su esposa y sus esclavos que estaban bajo su mano.
Las mujeres tenían derecho de sucesión respecto a un padre y también podían testar.
A veces, eran más ricas que sus maridos y rehusaban su autoridad, pero no era lo
habitual. Las romanas de familias nobles eran las matronas y se ocupaban de sus casas;
en cambio, las pobres pasaban su tiempo cosiendo, lavando ropa, haciendo comida y
el trabajo de las demás.
La boda se hacía en el mes de junio, en casa de la novia. Ésta se vestía con una túnica
especial y llevaba un peinado tradicional con seis trenzas y una diadema, luego se
cubría con un velo color azafrán.
No obstante, hay que destacar que en época romana, como consecuencia de la gran
mortalidad existente en los partos, a las mujeres se les permitía ser médicas, profesión
que se les prohibirá en la Edad Media.
Las romanas eran coquetas, disponían de todo tipo de aceites, perfumes y peines para
su aseo personal. En esta labor, las matronas eran ayudadas por sus esclavos. Tenían
libertad para salir a la calle, ir a las termas de mujeres, templos y espectáculos públicos.
No obstante, les estaba prohibido dedicarse a la política.
Las mujeres que quedaban huérfanas o viudas se convertían en sujetos de pleno
derecho y no estaban bajo la tutela de nadie. Sin embargo, esta situación no suponía
para ellas una liberación sino lo contrario pues se veían solas e indefensas.
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En caso de divorcio, el marido debía devolver la dote y ella perdía la tutela de los hijos,
por lo que la mayoría de los matrimonios no se divorciaban y seguían su vida
"libremente". El adulterio era delito, pero si lo consentía el cónyuge o no se hacía
público, no se tomaba en cuenta. Según Cayo Julio César “La mujer del César no solo
debe serlo, sino parecerlo”.

Extemplo simul pares esse coeperint, superiores erunt
(Tan pronto como hayan empezado a ser iguales, serán superiores).
Marco Porcio Catón - Tito Livio, Ab urbe condita, XXXIV

En el ámbito romano, la colección del MAN se compone de una gran diversidad de
objetos fechados entre los siglos I a.C. y V d.C. Destaca por su variedad y calidad la
serie de inscripciones latinas, representativas de la epigrafía hispana sobre piedra (aras,
pedestales, estelas o miliarios) o bronce (tablas jurídicas). Igualmente importante es el
conjunto de esculturas y retratos, con representaciones de las más importantes
dinastías reinantes del Imperio romano, como los Julio-Claudios, Flavios, Antoninos o
Severos.
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ALMUERZO CON LA
EMBAJADOR DE COSTA RICA
Mujer y Turismo con la Embajadora de Costa Rica
Madrid, 21 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó un
almuerzo-coloquio con Dª Helena Chacón, Embajadora de Costa Rica en España, el
pasado 20 de marzo en la Taberna del Alabardero.

Asistentes al almuerzo-coloquio con la Excma. Sra. Embajadora de Costa Rica

Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, apuntó que “con motivo del DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, MDE inaugura este espacio abierto a hombres y
mujeres, que ha denominado ‘Igualdad de Género como Motor de Desarrollo’ y que
pretende crear una mayor pro actividad social”.
De Calderón señaló “sabemos que el turismo es la industria que lidera el cambio hacia
la igualdad en el mundo, de ahí nuestra insistencia en este sector”. Recordó que en
enero de 2019, MDE había conseguido por primera vez en treinta y nueve años de
existencia, que una asociación de mujeres tuviese presencia en FITUR con dos
objetivos principales: uno, que las mujeres se animen a emprender negocios en el
mundo de los viajes y de la hostelería y dos, crear el producto Mujer y Turismo que
cubra sus necesidades.
Asimismo, aprovechó para presentar algunos puntos del INFORME FITUR 2019
elaborado por MDE: el 60% de los viajeros singles son mujeres; que hay preocupación
por la seguridad; que debemos reforzar el turismo sostenible; que las empresas del
sector están perdiendo mucho dinero si no focalizan servicios hacia las mujeres
ejecutivas y que ninguna empresa relacionada con el Turismo tiene el distintivo de
Igualdad hasta la fecha.
En los resultados de la encuesta elaborada por MDE, el 60% de las mujeres manifestó
estar interesadas en emprender en este sector, pero que sus mayores obstáculos eran
la formación (35%) y la motivación (33%).
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A continuación, De Calderón presentó a
Dª
Helena
Chacón,
actualmente
Embajadora de Costa Rica en España y
exvicepresidenta de su país en anteriores
legislaturas, especialista en Relaciones
Internacionales y Derechos Humanos y
Políticas Públicas. “Pero además – dijoes una mujer que en tan solo seis meses
en España, nos ha conquistado por la
fuerza de sus palabras, su entusiasmo en
el trabajo y su férreo compromiso con los
derechos humanos”.
Chacón inició su exposición confesando
su admiración por Clara Campoamor, sus
discursos y su lucha por los derechos
civiles de las mujeres. “Fui presidenta de
la Comisión de la Mujer en mi país y
participé en varias leyes. Creo que lo más
Dª Helena Chacón, Excma. Embajadora de Costa
importante es atrevernos a hablar a favor Rica con Dª Giovanna G. de Calderón, Presidenta
de nosotras, con nosotras y para nosotras
de MDE
y entender que cada ley que se promulga
tiene un impacto en la vida de las mujeres. En un contexto de enorme desigualdad, la
peor es la feminización de la pobreza que existe en todos los países. Las mujeres en
situación de pobreza son las que tienen la violación más grande de todos sus derechos
fundamentales: no tienen derecho a negociar su sexualidad, el número de hijos que
quieren tener, con quién los quieren tener, etc.”
“El tema de la igualdad es un tema de macroeconomía –prosiguió- ¿Quién es feminista?
Es un hombre o una mujer que cree en la igualdad de oportunidades y que no cree
nunca en la opresión de otro grupo, empezando por ella misma. Yo nunca he visto a
una mujer feminista que quiera oprimir a alguien, lo que quiere es una igualdad, incluida
la igualdad salarial porque eso también pasa en el sector turístico donde las mujeres
ganan un 30% menos por igual trabajo que un hombre. Esta es la base para hablar de
cómo somos competitivas en el mundo del turismo, en donde vemos, por ejemplo, que
el turismo rural está en manos de mujeres, por lo menos en mi país. El 70% de las
trabajadoras del sector turístico son mujeres, pero ahí “vamos a la escalonada” ¿Qué
pasa? De ese 70% ¿quiénes llegan a los altos puestos de decisión? Este porcentaje
está en trabajos no cualificados, al final las mujeres somos cocineras y los hombres
chefs”.
“Es muy importante que las mujeres estemos en los puestos de toma de decisiones
porque ampliamos el espectro con el que los hombres miran al mundo. ¿Qué pasa
cuando nosotras llegamos a un hotel? Por ejemplo, pensamos en el tema del cuidado
de l@s niñ@s y en muchas ocasiones no se ofertan los servicios necesarios para ello.
Si las mujeres entrásemos en el mercado laboral formal, el PIB de cualquier país del
mundo que dé más oportunidades a esas mujeres sube inmediatamente. Quiere decir
que el poder adquisitivo del 52% de la población va a aumentar y que vamos a gastar
más. Este contexto de Mujer y Turismo necesita que el sector demuestre que está
dispuesto a tener un 50% de participación femenina en puestos de alta responsabilidad,
en lo público debe de obligarse a ello aunque en lo privado no sea posible”.
Chacón se lamentó, “Vamos a llegar antes a Marte que alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres. Me gustaría que las relaciones de poder no estuviesen basadas en
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un tema de género, porque así tendríamos un mundo en donde todos podríamos vivir
más felices”.
Al almuerzo asistieron numerosos invitados como la Embajadora de Eslovenia, Carmen
Quintanilla, exdiputada y presidenta de AFAMMER; Diego López Garrido,
Vicepresidente de la Fundación Alternativas; Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro
Empresarial; Isabel Aranguez, Defensora de la Universidad Complutense, Alicia
Viladomat, empresaria; Luciano Ochoa, CEO de Taxfree, así como numeros@s
representantes sociopolític@s y empresariales.

Asistentes al almuerzo-coloquio con la Excma. Sra. Embajadora de Costa Rica

El coloquio posterior despertó el entusiasmo entre los comensales. Lo abrió Carmen
Quintanilla quién apuntó que las leyes socializan y educan y que España había dado un
paso gigante en materia legislativa, convirtiéndose en uno de los países más equitativos
del mundo. Isabel Aranguez, ratificó que actualmente en la Universidad, aunque queda
camino por recorrer, no tiene nada que ver con lo que sucedía hace veinte años, en
relación a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por su parte, Hilario
Alfaro invitó a las presentes a formar parte de las mesas de Trabajo de Madrid Foro
Empresarial.
El menú elegido por la Taberna del Alabardero fue muy elogiado y puso el broche de
oro al espacio Igualdad de Género como Motor de Desarrollo.
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CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES MADRID
“SI ALGO ES GRATIS, OJO, SEGURO QUE EL
`PRODUCTO´ ERES TÚ”
Madrid, 27 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó el
curso “Mujer y Liderazgo: HERRAMIENTAS DIGITALES” el pasado 22 y 23 de marzo
en la sede de la asociación, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Participantes del curso MYL Madrid junto a Giovanna G. de
Calderón, Pta. De MDE

El curso fue presentado por Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, quien
explicó que el objetivo de este curso es, por un lado, proporcionar a las participantes
conocimientos prácticos orientados a gestionar su marca personal, creación y
compartición de información en formato digital y, por otro, a gestionar sus redes sociales
eficazmente.
Posteriormente, tod@s l@s participantes
se presentaron y compartieron brevemente
el motivo de su asistencia al curso. Una
gran mayoría reconoció que sus
conocimientos respecto a las herramientas
digitales eran pocos y confusos.
El temario fue impartido por Dª Mª Ángeles
Bueno, formadora especializada en
tecnología, marketing digital y género.
Destacó que “en España, solamente un
2% de las mujeres ocupadas trabajan en el
sector de la tecnología. Una circunstancia
que se traslada al resto, pues la brecha de
género en esta industria es, tristemente,

Participantes del curso MYL Madrid
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global. Por eso, es fundamental hacer esfuerzos para animar a las chicas a adentrarse
en éste mundo, donde existen muchas más oportunidades y donde las condiciones
laborales son mucho más beneficiosas, con un salario medio superior al resto de
sectores, concretamente del 22,1 % en el caso de las mujeres.”
El curso se inició con un espacio a las mujeres inventoras como Hedy Lamarr, creadora
de la tecnología en la que se basa el wifi moderno y Ada Lovelace, la primera
programadora de la historia.

Hedy Lamarr, actirz
de
Hollywood
y
precursora del Wifi

Ada
Lovelace,
matemática y escritora
del siglo XIX

En esta edición, el curso abordó cuatro bloques: Almacena y comparte
documentos en la NUBE; Documentos Colaborativos; Comunicación Online y
Social Media: Herramientas.
Algunas de las afirmaciones recogidas en las encuestas de satisfacción fueron: “Me
llevo muchos trucos e información sobre nuevas redes sociales que no conocía”; “Éste
curso me ha ayudado a identificar la herramienta que necesito”; ”He pasado de estar
con una sensación de que todo me podía a que ahora yo puedo y debo controlar eso”,
etc.
Mujeres para el Diálogo y la Educación finalizó con las palabras de Rashmi Sinha,
creadora de Slideshare, “Si estás decidido a resolver un problema y tienes la pasión
necesaria para aprender a medida que avanzas, eso es todo lo que necesitas”.
MDE otorgó a las participantes un diploma acreditativo en reconocimiento a su
esfuerzo y éstas 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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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN MÁLAGA
“SINERGIAS, EMPODERAMIENTO Y
VISIBILIZACIÓN EN EL CURSO MUJER Y
LIDERZGO EN MÁLAGA”
Madrid, 7 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 4 de mayo el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO I (MYL)
en LA TÉRMICA de Málaga. Ilusionar y motivar a las asistentes fueron dos de los
ingredientes de este curso.
Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, presentó el curso y destacó los
principales objetivos: estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes
de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino en
Málaga.

Participantes del curso MYL Madrid junto a Giovanna G. de Calderón, Pta. De MDE

El curso fue inaugurado por Dª Lourdes Burgos Rosa, Diputada de Igualdad e
Innovación Social, Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la Diputación Provincial
de Málaga y por Dª Encarnación Jiménez, Directora del Servicio de Igualdad de
Género que dieron la bienvenida a este nuevo curso de Mujer y Liderazgo Málaga 2019.
A continuación, de Calderón introdujo a las mujeres referentes de la tierra que
expusieron sus valiosas experiencias. El turno de palabra lo inició Dª Rocío García
Díaz, Directora RGD FACTORÍA DE PROYECTOS y Vicepresidenta de AMUPEMA
(Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga), quién explicó cómo, a
base de mucho esfuerzo, había logrado posicionarse en su actual trabajo, no sin antes
haber tenido varias desilusiones. Seguidamente, Dª Gema Casquero, International
Manager de INTERNALIA GROUP explicó cómo pasó de ser una periodista al uso, a
dominar el mundo digital y convertirse en una “traductora” de este sector que, hace
veinte años, sonaba a “chino”. Por último, Dª Rocío Jiménez Artacho, “a pesar de tener
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hoy 44 comuniones”, hizo el esfuerzo de venir desde Antequera a compartir su
experiencia, y explicar cómo dio el salto a la empresa familiar, a base de mucho
sacrificio. Ahora tiene el orgullo de ser la responsable de Comunicación del GRUPO
ANTEQUERA GOLF. Todos los testimonios fueron muy motivadores para las asistentes
y dejaron claro que detrás de un éxito se esconde mucho esfuerzo.
El temario relacionado con el crecimiento personal fue de la mano de Dª Rosa Alameda,
coach personal y empresarial; la gestión empresarial fue responsabilidad de Dª Soledad
Cirujano, especialista en Emprendimiento y Programas de Empleo de la Cámara de
Comercio de Madrid, mientras que la comunicación emocional fue impartida por la
periodista Dª Giovanna de Calderón.
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción
fueron: “formación y mensajes claves con herramientas para el liderazgo y
emprendimiento“; “ha sido muy enriquecedor“; “se han comentado aspectos muy
diferentes desde la introspección para autoconocerse hasta como iniciar un Plan de
Acción de Empresa”; “no te lo pierdas”, etc.

De Izda. a Dcha. Dª Giovanna G. De Calderón con
Dª Lourdes Burgos

De Izda. a Dcha.: Dª Rocío Jiménez, Dª Gema
Casquero, Dª Rocío García, Dª Encarnación
Jiménez y Dª Giovanna G. De Calderón

Las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo
de poder participar en una nueva edición del curso, subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que contó con la colaboración del Servicio
de Igualdad e Innovación Social, Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la
Diputación Provincial de Málaga.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN ALICANTE
“¡JUNTAS SOMOS ÉXITO!”
Madrid, 13 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 10 Y 11 de mayo el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO I
(MYL) en CENTRO DE EMPRENDEDORES del Ayuntamiento de Alicante.
D. Manuel Amorós Silvestre, Director Gerente de la Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante dio una cálida bienvenida a MDE y
agradeció que Alicante fuera una de las ciudades elegidas para llevar a cabo estos
cursos gratuitos.
Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, presentó el curso y destacó los
principales objetivos: estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes
de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino en
Alicante.

Foto grupal de las participantes en el Curso Mujer y Liderazgo I Alicante 2019

A continuación, de Calderón introdujo a las mujeres referentes de la tierra que
expusieron sus valiosas experiencias. El turno de palabra lo inició Dª Carolina
Sellés, periodista, comunicadora y Fundadora Culturlive, quien apuntó “yo soy mi primer
obstáculo, a veces me saboteo porque tengo miedo y eso lo combato incrementando mi
formación”. Por su parte, Dª Violeta Trives, Directora de la empresa 23 Estrellas,
explicó la importancia que tienen para ella sus raíces, lo que simbolizan y pararse a
pensar por qué y cuándo las cosas suceden. En poco tiempo su empresa despegó
gracias a su valentía, y a formar redes, adquiriendo con éstas más seguridad. Dª Mª
Jesús Gómez, propietaria de la clínica de rehabilitación y fisioterapia Uner explicó que
venía de una familia de agricultores murcianos pero que su abuelo creyó en ella y eso
fue suficiente para salir de su entorno, hacer una carrera y montar una clínica a base de
mucho esfuerzo. En la actualidad la ha ampliado y además ha creado una Fundación
para ayudar a la rehabilitación socio-sanitaria de daño cerebral congénito o sobrevenido.
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El temario fue impartido por Dª Silvia Adriasola, experta en facilitar procesos de
empoderamiento organizacional y personal, con perspectiva de género, y el taller de
comunicación emocional fue de la mano de la periodista Dª Giovanna de Calderón.
El lema del Curso Mujer y Liderazgo I en Alicante 2019 fue ¡Juntas somos éxito!
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: “Es
muy útil”, “Totalmente recomendable. Llévate tu tarjeta de presentación”, “Me resulto
muy interesante”, “Estoy encantada con el montón de cosas que he aprendido en poco
tiempo”, “Conocimiento propio, herramientas para conocerte y mejorar”, etc.

De Izda. a Dcha.: Dª Violeta Trivés, Dir.ª de la
Empresa 23; Dª Mª Jesús Gómez, propietaria de
Uner; Dª Carolina Sellés, fundadora de Culturlive;
y Dª Giovanna G. De Calderón, Pta. de MDE

Dª Mª Jesús Gómez, propietaria de Uner, haciendo
su presentación como mujer referente

Las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo
de poder participar en una nueva edición del curso, subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que contó con la colaboración de la Agencia
Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN LOGROÑO
“¡MEJORANDO DÍA A DÍA NUESTRO
LIDERAZGO!”
Madrid, 22 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 17 y 18 de mayo el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO I
en la OBRA SOCIAL IBERCAJA de Logroño.
“Mejorar día a día nuestro liderazgo” es uno de los mensajes que Dª Giovanna de
Calderón, presidenta de MDE, lanzó en la presentación del curso. Asimismo, destacó
que los principales objetivos son: estimular un espíritu emprendedor y fomentar la
creación de redes de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del
colectivo femenino en Logroño.

Foto grupal de las participantes en el Curso Mujer y Liderazgo I Logroño 2019

A la apertura del curso asistió Dª Leonor González Menorca, Consejera en funciones
de Desarrollo Económico e Innovación de La Rioja, que recordó el avance que las
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mujeres están logrando gracias a su esfuerzo y a la formación que tienen en la
actualidad.
Dª Macarena Baylos de Nárdiz, ingeniera Agrónomo, actualmente responsable de
Desarrollo de Negocio Internacional en Ctic-Cita y editora de la revista electrónica Taste
of Science. Aconsejó a las asistentes al curso que profundizasen en sus conocimientos
y se preparasen para ser dueñas de sus propias vidas, sin atender a lo que diga la
gente, “es el momento de ser egoístas. Necesitamos alimentar nuestro cerebro de
experiencias vitales para hacernos más ricas, reconocernos los méritos y ser
honestas. Debemos negociar y poner en valor todos nuestros logros y méritos”.
Por su parte, Dª Irene de Juan González, cofundadora de Diverletras, Miembro del
Pleno del Consejo Escolar de La Rioja, profesora y antigua directora de la Escuela
Superior de Diseño de La Rioja, apuntó “Aprendo día a día a respetarme y respetar a
los demás”. Se emocionó al rememorar situaciones del pasado y recordó a las
asistentes que lo que nos decimos a nosotras mismas, se lo decimos también a los
demás, y eso nos marca y condiciona, por tanto, “ojo con los mensajes que mandamos”.
Concluyó destacando que: “debemos conocernos, respetarnos y creer en nosotras
porque si no nunca superamos el umbral del miedo”. Por último, Dª Ángeles
Matute, abogada, Pta. de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja y
responsable Red contra la Violencia recalcó que: “lo que realmente debe de importar
es lo profesional que seamos, independientemente de si somos hombres o
mujeres”. Comentó las dificultades que había vivido profesionalmente en el sector de
la construcción, ya que es un “mundo de hombres” y mayormente machista. Destacó
que en este entorno debemos de cambiar el lenguaje “utilizar nuestras armas frente
al lenguaje intimidatorio masculino” – dijo. Todos los testimonios fueron muy
motivadores para las participantes.
Dª Luz López Illescas, coach y promotora de igualdad dio el temario relacionado con
la inteligencia emocional; la gestión empresarial fue impartida por Dª Ángeles Bueno,
experta en tecnología, innovación y emprendimiento, mientras que la comunicación fue
de la mano de la periodista Dª Giovanna de Calderón.

De Izda. a dcha.: Dª Macarena Baylos, responsable de
desarrollo de Ctic-Cita; Dª Irene de Juan, cofundadora de
Diverletras; Dª Leonor González, Consejera de
Desarrollo Económico e Innovación de La Rioja; Dª
Giovanna G. De Calderón, Pta. de MDE, y Dª Ángeles
Matute, Pta. de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja

Tejiendo redes en el Curso Mujer y Liderazgo I Logroño
2019

El lema de Grupo MYL Logroño 2019 fue ¡JUNTAS SOMOS IMPULSO! Algunas de las
manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: “Aprendizaje
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continuo”, “Un curso fantástico”, “Hazlo, es interesante”, “He aprendido y el ambiente de
trabajo es genial”, “Tienes la oportunidad de cambiar tu vida”, “Herramientas básicas y
necesarios para la vida pero que la mayoría desconocemos”, etc.
El Curso Mujer y Liderazgo I ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y ha contado con el apoyo del IberCaja y de Womenteck.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN LORCA
“GRAN ACOGIDA DEL CURSO MYL EN LORCA”
Madrid, 27 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 22 y 23 de mayo el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO I
en SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (C/ Cava, 3) de la CONCEJALÍA DE IGUALDAD
del Ayuntamiento de Lorca (Murcia).

La merienda ofrecida por el catering MARÍA VIDAL FERNANDEZ fue exquisita

El curso fue inaugurado por D. Juan Francisco Martínez Carrasco, Concejal de
Igualdad y Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, quien destacó la labor que
ese Consistorio está llevando a cabo en relación con la igualdad y el emprendimiento.
De hecho, el curso se impartió en las recién inauguradas instalaciones. Asimismo, Juan
Fran, el Teniente de Alcalde, señaló las facilidades que se da al comercio y los bajos
impuestos que se pagan en esa ciudad: “con una Declaración Jurada, los
emprendedores no necesitan esperar la licencia de apertura”.
Por su parte, Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, presentó el curso y
destacó la importancia de tener la autoestima bien alta porque es nuestro motor de
arranque. Explicó que el objetivo del curso era, por un lado, conocer líderes
lorquinas que puedan ser referentes y, por otro, facilitar un espacio de formación
para reforzar los conocimientos empresariales de las mujeres, así como
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incrementar su visibilidad. Este encuentro ayudó pretende crear redes de
mujeres, practicar networking empresarial y estimular el espíritu emprendedor.
A continuación, las mujeres referentes de la tierra expusieron su valiosa experiencia. Dª
Remedios Sánchez Guerrero, Directora y Gerente de esa ÁNGEL LINARES (empresa
de distribución alimentaria fundada hace 70 años), explicó la importancia que ha tenido
para ella la formación continua, tanto a nivel profesional como de crecimiento personal.
También recordó que ”hay que evolucionar y crecer según las necesidades del
sector; tener capacidad de adaptación y hacer frente a nuevos competidores
como es la tecnología. Si nuestros clientes superan ese cambio tecnológico,
también lo superará nuestra empresa.” Seguidamente se proyectó un video de
ANGEL LINARES, ejemplo de marca personal y conexión emocional.
Dª María Huertas Ferrer, periodista y directora de Comunicación de Shopper Magazine
y “Más que moda” en Onda Cero Murcia, aconsejó la persistencia para tener éxito:
“cuando alguien cree en algo, antes o después llega. Debemos creer en nosotras
mismas. Tenemos muchos valores como la empatía, flexibilidad, capacidad de
adaptación, y hombres y mujeres podemos complementarnos”.

De Izda. a dcha.: Dª María Huertas Ferrer, periodista y directora de Shopper Magazine; Dª Giovanna G.
de Calderón, Pta. MDE; D. J. Francisco Martínez, Teniente de Alcalde y Concejal de Igualdad y Economía
y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca y Dª Remedios Sánchez Guerrero, Dir.ª y Gerente de Ángel
Linares

La merienda ofrecida por el catering MARÍA VIDAL FERNÁNDEZ fue extraordinario.
Además de variedad, hay que destacar el buen gusto en la presentación cuidando cada
pequeño detalle y la exquisitez de los productos frescos de huerta murciana.
Debido a un imprevisto de última hora, excepcionalmente, el temario en esta edición fue
impartido en su totalidad por la periodista Dª Giovanna G. de Calderón, siendo un
rotundo éxito.
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Antes de finalizar, las mujeres lorquinas acuñaron su propio lema: ¡QUERER ES
PODER! Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción
fueron: “Ambiente que anima a participar”; “Es una gran experiencia”; “Te ayuda a
enfocar proyectos y pensamientos”; “Ayuda a controlar mis miedos y sacar el lado
positivo”; “Muy recomendable, especialmente con idea de crear una empresa o
proyecto”; “Orientativo, motivador y enriquecedor”; “Es interesante tanto a nivel personal
como profesional”; “Prepárate para aprender”, etc.

Foto grupal de las participantes en el Curso Mujer y Liderazgo I Lorca 2019

El Curso Mujer y Liderazgo I ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y ha contado con el apoyo de la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, de
la Cámara de Comercio de Lorca, de la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca y de FOCO Consulting.
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PARIDAD Y CULTURA POR MADRID
Madrid, 28 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) participó como anfitriona en algunas de las actividades que PARITÉ
ASSURANCE organizó en Madrid con motivo de su Congreso internacional, y cuyo
principal objetivo era intercambiar información para impulsar la presencia de mujeres en
ámbito directivo en las empresas de seguros.
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ha recordado en una breve
intervención, la importancia de la seguridad y de la equidad de las mujeres en los viajes.
Ante la necesidad de la constante innovación de productos, De Calderón sugirió tener
en cuenta temas como la seguridad de la mujer en el turismo, ya que éstas constituyen
el 60% de las viajeras single.
El congreso sobre Paridad finalizó creando una asociación conjunta con el fin de
potenciar el liderazgo femenino en el sector asegurador.

El sábado se procedió a dar una vuelta por Madrid de la mano de la profesora y guía Dª
Mar Cristóbal. El primer paseo consistió en un itinerario en el que se recorrieron
rincones relacionados con el esfuerzo de las mujeres pioneras en paridad en España,
especialmente durante los siglos XIX y XX.
El paseo partió de la Casa de las 7 chimeneas en la Plaza del Rey, donde se fundó la
moderna asociación LYCEUM CLUB FEMENINO en 1926 por un centenar de mujeres
de la burguesía española. Esta asociación cultural feminista estaba destinada a
defender la igualdad femenina y la plena incorporación de la mujer al mundo de la
educación y del trabajo. Su Junta Directiva estaba formada por mujeres de la talla de
María de Maeztu, Victoria Kent, Isabel Oyarzábal, Zenobia Camprubí, etc.
En la parada en la Puerta del Sol, se recordó la aparición de las “SINSOMBRERO”. A
continuación se visitó en la calle de la Bolsa, lugar donde se fundó en 1870 la Asociación
para la Enseñanza de la Mujer, que tuvo destacadas profesoras, como la krausista
Concepción Arenal, María Lejárraga, María Goyri, etc.
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El grupo se desplazó por varios rincones del barrio de las Letras, especialmente en el
Ateneo de Madrid donde se pusieron de manifiesto los méritos de la escritora Emilia
Pardo Bazán, primera mujer en llevar la sección de literatura, tras superar múltiples
obstáculos.
El paseo finalizó en el Congreso de los Diputados donde se recordó la Ley Moyano de
1857, que permitía a las niñas a ir a la escuela hasta los 9 años y, posteriormente
permitió a las mujeres el libre acceso a la Universidad en 1910. Esta ley estuvo vigente
hasta 1970.
Por último, se explicó la lucha por el derecho al voto femenino y los diferentes
argumentos de diputadas como Clara Campoamor y Victoria Kent. Sin olvidar a otras
mujeres destacadas como Carmen de Burgos y Margarita Nelken.
A continuación, el grupo visitó en el Museo Thyssen la exposición de Balthus y la
extraordinaria colección de las Mujeres Pioneras rusas.
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Después de un paso por la Plaza de Oriente, el grupo degustó un exquisito almuerzo en
la Taberna del Alabardero.

La jornada finalizó con un recorrido por las Mujeres de la Ilustración en el Museo del
Prado, y al día siguiente un espléndido recorrido por el Museo Reina Sofía. El grupo
disfrutó mucho, especialmente con el Guernica, la magistral obra de Pablo Picasso.
Para Mujeres para el Diálogo y la Educación, ha sido un placer recibir y compartir esta
jornada con nuestras amigas francesas, y deseamos su pronto regreso.
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X EMLIEPO
“¿POR QUÉ NO HAY UNA POLÍTICA DE
IGUALDAD A NIVEL COMUNITARIO?”
•

“Tenemos que conseguir que se hable de corresponsabilidad en vez de
conciliación”: fueron palabras de la Secretaria de Estado de Igualdad,
Soledad Murillo, en el X Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes
en la Empresa y la Política (EMLIEPO)
• Eurodiputadas españolas, periodistas, empresarias y embajadoras
europeas, coincidieron en que ha habido avances en materia de igualdad
pero el panorama general sigue siendo preocupante

Madrid, 18 de junio de 2019. El X Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres
Líderes en la Empresa y la Política (EMLIEPO), organizado el pasado 13 de junio
por la Asociación Mujeres por el Diálogo y la Educación (MDE) en la sede de las
Instituciones Europeas, ha puesto de manifiesto que se han hecho avances pero
el panorama general sigue siendo preocupante en lo referente a políticas de igualdad
de género.
Giovanna
G.
de
Calderón, presidenta
de
MDE,
en
la
presentación
del
encuentro
destacó:
“desde que se
viene celebrando el
EMLIEPO la mujer
sigue
caminando
hacia la precariedad
en la U.E. Por ello,
este encuentro sirve
para que las mujeres
tengan
un
conocimiento de cuál
es su situación actual De izda. a dcha.: Dª Soledad Murillo, Secretaria de Estado de Igualdad
junto a Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE
en
políticas
de
igualdad en los países comunitarias y qué iniciativas se llevan a cabo para acabar
con la desigualdad laboral, económica y en materia de corresponsabilidad familiar en
el futuro más inmediato”.
Bajo el lema “Políticas de Igualdad actuales y futuras en la Unión Europea”, la
Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, fue la encargada de inaugurar
el X EMLIEPO. Murillo señaló “que la Dirección General de Igualdad está en la
Comisión Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía y no en
la Presidencia de la U.E.”. Recordó que anteriormente había estado en la Comisión
de Servicios Sociales, organismo que abordaba tanto la igualdad como la
discapacidad, lo que suponía que las mujeres eran un colectivo de segunda o con
especiales dificultades. A la pregunta ¿dónde están las mujeres en la Comisión
Europea? Concretó que “De las veinticuatro comisiones, doce están
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administradas por mujeres, solo dos presiden los grupos políticos, y el 84%
son asistentes parlamentarias y secretarias. En las doce comisiones sigue
habiendo un sesgo de género, ya que son las relativas a los cuidados, a la atención
a los demás, a los servicios sociales, es decir, no son comisiones que tengan
verdaderamente una opinión importante, como lo son las de Economía, Trabajo,
Justicia o de Inmigración. Cambiar esto es un reto importante, y la expectación es
máxima con la vista puesta en la conformación del Parlamento Europeo el día 4 de
julio, así como la presidencia de Finlandia, de la que se espera mucho”.
Seguidamente, recalcó que “el Convenio de Estambul nos habla de violencia de
género y no de violencia intrafamiliar. Es importante destacar esa diferencia”. Por
último, apuntó que, “al utilizar la unidireccionalidad para hablar de las mujeres se
sigue fomentando la brecha salarial y se las sigue responsabilizando de la
conciliación. Mientras que el Parlamento no garantice la igualdad de género con
políticas de corresponsabilidad seguirá gozando de poca salud a efectos de
representación de mujeres”. Por ello, incidió en que “necesitamos que la U.E.
trabaje presupuestos con perspectiva de género”. Por último, Murillo se lamentó que
“dentro de la U.E. hay una falta de sensibilización sobre la igualdad de género,
ya que cuando les ha remitido documentos sobre “corresponsabilidad” han cambiado
el término por “conciliación”, lo que sigue haciendo alusión a la mujer como un
colectivo que tiene un problema para organizar su tiempo”.
La primera mesa del X EMLIEPO, “Políticas de Igualdad de la Unión Europea”,
estuvo conformada por Mónica Silvana González, eurodiputada del PSOE, y por
Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Ciudadanos. La moderación corrió a cargo de
Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas.
La mesa puso de
manifiesto la falta de
representación de las
mujeres
en
los
distintos organismos
europeos.
Según
apuntó la eurodiputada
socialista, solo el 39%
de los representantes
comunitarios
son
mujeres. Por su parte,
Ciudadanos incidió en
que la brecha salarial
existente en la Unión
es del 16%, dato que
implica que una mujer
tiene que trabajar dos
De izda. a dcha.: D. Diego López Garrido, Vicepresidente de la
Fundación Alternativas; Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª meses más que un
Soraya Rodríguez, Eurodiputada Ciudadanos y Dª Mónica S. hombre para llegar al
González, eurodiputada PSOE
mismo
salario.
Asimismo, ambas sopesaron necesario la creación de leyes vinculantes a nivel
europeo que protejan a las mujeres víctimas de violencia de género. En la
actualidad, cada país miembro tiene leyes propias, que no son de aplicación en
cualquier otro estado. Además, como el 80% de las leyes españolas se deciden en
Bruselas, ambas consideraron que se debería crear una conexión más estrecha entre
las representantes europeas y la sociedad civil para que ésta esté informada y
participe más activamente.
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La segunda mesa titulada ¿Cómo tratan los medios de comunicación las
noticias relacionadas con las mujeres?, estuvo formada por periodistas con
puestos de responsabilidad en diferentes medios. Participaron en el debate, Mar
Marín, responsable de la Agencia EFE en Lisboa; Marisa Kohan, coordinadora
sobre Igualdad y Género en diario Público; Mª Victoria de Rojas, editor de la
Revista Ejecutivos; Rocío Pérez, coordinadora de ciencia en Maldita.es y Victoria
Prieto, directora de comunicación de Down España. El debate estuvo moderado
por el director de comunicación de DIRCOM, Álvaro Rodríguez.
Todas las ponentes
coincidieron en que las
mujeres
están
infrarrepresentadas en
los puestos de dirección
en los medios de
comunicación, lo que
repercute
en
los
contenidos
que,
a
menudo,
tienen un
enfoque sesgado de la
realidad, con la mujer
como
personaje
secundario. Según Mar
Marín, “las mujeres tan
solo son protagonistas De izda. a dcha.: Dª Victoria Prieto, directora de comunicación de
de un tercio de las Down España; Dª Mª Victoria de Rojas, editor de la Revista Ejecutivos;
noticias. En cambio, si Rocío Pérez; D. Álvaro Rodríguez, director dee comunicación de
el
hecho
está DIRCOM; Dª Rocío Pérez, coordinadora de ciencia en Maldita.es; Dª
relacionado con la Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Marisa Kohan,
coordinadora sobre Igualdad y Género en diario Público y Dª Mar
violencia de género, Marín, responsable de la Agencia EFE en Lisboa
lamentablemente
somos protagonistas absolutas”. Victoria Prieto incidió en que si, además, las
mujeres tienen alguna discapacidad, son invisibles para los medios. Mª Victoria
de Rojas señaló que la edad también condiciona la vida laboral de las mujeres,
sobre todo en la televisión, quedando relegadas a un segundo plano. Por su parte,
Marisa Kohan añadió que en algunos medios se ha creado la figura del
Responsable de Igualdad, para que haya siempre una perspectiva de género en
las informaciones que tienen que ver con las mujeres. Rocío Pérez, destacó que hay
que dar mayor visibilidad a las mujeres científicas para que se conviertan en
referentes.
La tercera mesa, “Women on board” contó con la presencia de Carmen García,
directora ejecutiva de IBM; Ana Polanco, directora de Asuntos Corporativos de
Merck; Carmen Orlando, directora de RRPP y RRII de Grand Class y
vicepresidenta de la Mesa de Turismo; y Brita Hektoen, directora de la Cátedra
Mujer, Empresa y Sociedad en San Telmo Business School. La mesa fue
moderada por el vicepresidente de BLC Auren, Javier Cantera, quien abrió el
debate preguntando sobre sus respectivas posiciones en relación con las cuotas y si
consideraban que existe una brecha salarial. Las respuestas en ambos casos fueron
afirmativas.
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El denominador común de
la mesa fue que no existe
una paridad en los
puestos
de
responsabilidad de las
grandes
empresas.
Carmen García explicó:
“es un error ya que está
demostrado
que
la
adopción de políticas de
diversidad e igualdad
laboral se traducen en
mejores resultados para
las empresas”. Por su
parte,
Ana
Polanco
De izda. a dcha.: D. Javier Cantera, vicepresidente de BLC Auren; Dª destacó que las medidas
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Ana Polanco, directora de
Asuntos Corporativos de Merck ; Dª Carmen Orlando, directora de de igualdad deben ir en
RRPP y RRII de Grand Class; Dª Brita Hektoen, directora de la el ADN de la empresa y
Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad en San Telmo Business School y haber paridad en todos
Dª Carmen García, directora ejecutiva de IBM
los ámbitos. También
señaló que para que las mujeres sigan avanzando, su formación debe ir de la mano de
la transformación digital y los avances en tecnología. Argumentó que “será en estos
sectores donde más puestos de trabajo se van crear y donde los sueldos serán
también más altos”. Carmen Orlando ve en el sector del turismo femenino un nicho
de mercado todavía por explotar. Apuntó que las mujeres cada vez viajan más, tanto
por trabajo como por ocio, por eso debería haber un cambio en este sector que atienda
sus necesidades. Por último, Brita Hektoen coincidió en que la paridad en los
Consejos de Administración aporta mejores resultados económicos a las
empresas. Señaló que existe talento femenino en todas las entidades, pero debe haber
la voluntad de buscarlo y fomentarlo.
La cuarta mesa de debate, bajo la denominación “Mujeres en la UE: avances y
retrocesos”, contó con la presencia de las embajadoras de Finlandia, Tiinna JortikkaLaitinen; Croacia, Nives Malenica; Republica de Eslovenia, Renata Cvelbar Bek; y el
embajador de Suecia, Lars-Hjalmar Wide. La moderadora fue la directora de
Programas del Real Instituto Elcano, María Solanas.
Todos los ponentes coincidieron en que queda mucho por hacer en la Unión
Europea para conseguir una igualdad de género real. María Solanas apuntó que en
los últimos años se han llevado a cabo bastantes medidas e iniciativas políticas y
empresariales para conseguirlo en los diferentes estados, pero a día de hoy no hay una
política de igualdad a nivel comunitario, por eso las iniciativas de los países son
fundamentales.
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Según la embajadora de
Finlandia,
durante
la
presidencia de su país en
la Unión Europea, que se
iniciará el próximo 1 de
julio, se van a llevar a
cabo
tres
actos
institucionales de alto
nivel en Helsinki con el
objetivo de avanzar en
materia
de
igualdad.
Versarán, respectivamente,
sobre las prioridades y
directivas
futuras
en De izda. a dcha.: Excma. Sra. Embajadora de Finlandia, Tiinna Jortikkamateria de género y Laitinen; Excma. Sra. Embajadora de Croacia, Nives Malenica; Dª
economía
igualitaria; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Excma. Sra. Embajadora de
tendencias de género; y Eslovenia, Renata Cvelbar; Excmo. Sr. Embajador de Suecia, Lars-Hjalmar
género
e
igualdad Wide y Dª María Solanas, directora de Programas del Real Instituto Elcano
vinculados a la investigación e innovación. A continuación, la embajadora de Croacia,
estado que presidirá la U.E. a partir del 1 de enero de 2020, explicó que una de las
medidas que ha tomado su país ha sido la creación de un Defensor del Pueblo
especializado en Igualdad de Género. Además, realizará una conferencia de alto nivel
con el objetivo de mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral. La
embajadora de Eslovenia destacó que, según la Revista Forbes, su país es el cuarto
mejor del mundo para trabajar siendo mujer. Añadió que “todavía quedan muchos
estereotipos por romper, como que el hombre es el que trabaja y la mujer es la
que se dedica a la familia”. Por último, el embajador de Suecia, apuntó que es el
único país cuya política exterior se autodefine como “feminista”. Este concepto se
basa en que si la población es prácticamente un 50% mujeres y un 50% hombres, todas
las decisiones deben ser tomadas por ambos. El embajador señaló que este
consenso es más democrático, permite mejores resultados y una mayor aceptación
por la población al tener una visión igualitaria.

Mujeres para el Diálogo y la Educación próximamente publicará en su web
(www.mde.org.es) y hará llegar sus Conclusiones a las diferentes Instituciones de la
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Unión Europea para que se concreten acciones que mejoren la equidad, base de la
democracia.
El X EMLIEPO ha estado subvencionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades y ha contado con la colaboración de la Comisión Europea y de Foco
Consulting.
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DISTINCIÓN HÄN POR LA IGUALDAD
CONCEDIDA POR EL GOBIERNO DE FINLANDIA
A MDE
Madrid, 25 de junio.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha
recibido la Distinción HÄN por la Igualdad otorgada por el Gobierno de Finlandia.
Esta distinción tiene como objetivo reconocer el trabajo, que entidades de todo mundo
representativas de la sociedad civil, realizan en pro de conseguir una sociedad más
igualitaria. El Gobierno de Finlandia concede una de estas distinción por país
(https://finland.fi/han/#Han_honours).
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ha recibido dicho reconocimiento
de la mano de la Excma. Sra. Embajadora de Finlandia, Dª Tiina Jortikka, que ha
señaldo: “para Finlandia y los finlandeses es una prioridad promover la igualdad en un
mundo y quiere agradecer con este reconocimeinto a todos los que trabajan por este fin
común, como la asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en
España”.

De izda. a dcha.: Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE con Dª Tiina Jortikka, Excma. Sra.
Embajadora de Finlandia

Giovanna de Calderón ha agradecido este reconocimiento a la entidad que preside y
ha añadido que: “supone una motivación para seguir luchando por un asunto tan
importante para la sociedad como es la igualdad y que, hasta el momento, ha estado
muy olvidado por parte de las instituciones europeas”.
La palabra Hän es el pronombre en finés que se utiliza tanto para “el” como para “ella”.
Según la Embajadora de Finlandia: “se ha elegido el pronombre Hän porque lo
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consideramos como un símbolo por un mundo mejor, donde no se defina a las
personas por si procedencia, género o apariciencia”.
El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid
el pasado 13 de junio coincidiendo con la celebración del X Encuentro EuroMediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y la Política (EMLIEPO).
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN CAMARGO
“¡PARA TENER ÉXITO ES NECESARIO
TRABAJAR EN EQUIPO!”
Madrid, 25 de junio.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 20 y 21 de junio el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO
I (MYL) en el Centro Cultural la Vidriera de Camargo.
Dª Noemí Jiménez, secretaria general de MDE, presentó el curso y destacó los
principales objetivos: estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes
de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino en
Camargo. El curso fue inaugurado por Dª Esther Bolado, Alcaldesa de Camargo, quien
dio una calurosa bienvenida a MDE y a las asistentes. Recalcó que es imprescindible
trabajar por la igualdad, sobre todo desde las instituciones y concretamente desde los
Ayuntamientos. “Lo hemos creído desde que soy alcaldesa y sigo trabajando por ello.
No es casualidad que tengamos La Escuela de Igualdad en este Ayuntamiento que
dirige Beatriz Moran Gutiérrez” – dijo.

De izda a dcha.: Dª Noemí Jiménez, secretaria
general de MDE; Dª Asunción Villalba Maestegui,
secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT
en Cantabria; Dª Esther Bolado, Alcaldesa de
Camargo y Dª Ana Bolado Ceballos, Directora
Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Camargo

De izda. a dcha.: Dª Ana Bolado Ceballos,
Directora Técnica de Cultura del Ayuntamiento de
Camargo; Dª Noemí Jiménez, secretaria general
de MDE y Dª Asunción Villalba Maestegui,
secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT
en Cantabria

“Es necesario que las mujeres tengamos instrumentos y apoyos para seguir trabajando
en pro de la igualdad. Tenemos que creernos el potencial que tenemos para conseguir
romper los techos de cristal que siguen existiendo” es uno de los mensajes de Jiménez.
A continuación, introdujo a las mujeres referentes de la tierra que expusieron sus
valiosas experiencias. El turno de palabra lo inició Dª Asunción Villalba Maestegui,
secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, quien señaló que
“El trabajo de igualdad hay que hacerlo en toda la sociedad y de forma trasversal. Hasta
la Constitución las mujeres éramos menores de edad. Es muy poco tiempo para que la
igualdad se dé hay que seguir luchando” y, seguidamente tomo la palabra Dª Ana
Bolado Ceballos, Directora Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Camargo, que
puso en valor que “hay que luchar por la formación e información a las mujeres”.
Asimismo, destacó la necesidad de seguir trabajando activamente en las propuestas
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culturales y sociales dirigidas a lograr la igualdad de género. Los testimonios fueron muy
motivadores para las asistentes.
El temario concerniente con la inteligencia emocional fue de la mano de Dª Beatriz
Morán, psicóloga del Ayto. de Camargo y el mindfulness de la mano de Dª Mª Luisa
Ramos, mientras que la gestión empresarial y comunicacional fue responsabilidad de
Dª Noemí Jiménez.

Foto grupal de las participantes en el Curso Mujer y Liderazgo I en Camargo
2019

El lema del Curso Mujer y Liderazgo I en Camargo 2019 fue ¡Juntas podemos! Algunas
de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: “¡He cargado
las pilas, a la lucha!"; "Hacer más como este"; "He sido feliz"; "¡Que bien, como me ha
gustado!"; etc.
Las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo
de poder participar en una nueva edición del curso, subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que contó con el apoyo del Centro Cultural
la Vidriera de Camargo, con el del Ayuntamiento de Camargo, del Centro de Empresas
Municipal de Camargo y Foco Consulting.

40

MERIENDA MDE SUMMER TIME
Madrid, 19 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó la
Merienda Summer Time el pasado 16 de julio en su residencia de Madrid, a las 19:00
horas.
Giovanna De Calderón, presidenta de la asociación, fue una gran anfitriona y ofreció
una deliciosa merienda-cena a l@s invitad@s.

Foto grupal de los asistentes a la Merienda Casual Summer Time 2019
La reunión tuvo como principal objetivo repasar las actividades realizadas por MDE
durante el primer semestre 2019. A continuación, se presentaron las actividades hasta
fin de año y se examinaron las diferentes aportaciones y candidaturas de las socias e
invitados para la IX Gala de los Premios Solidarios a la Igualdad MDE que tendrá lugar
el próximo 25 de octubre en el Hotel Meliá Madrid Princesa.
Luis Gabriel Juretszcke, Director de Orquesta y barítono, interpretó varias canciones de
Falla y de Mozart. Para festejar la onomástica de las Cármenes, De Calderón recitó el
poema a la Virgen del Carmen de Cádiz escrito por el poeta José María Pemán.
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Giovanna G. De Calderón, Pta. de MDE, recitando el poema a sus invitados

Socias e invitadas se unieron a la performance y participaron activamente cantando
grupalmente la “Salve Rociera”.
Todas celebraron la distinción a la Igualdad que el Gobierno de Finlandia ha concedido
a MDE en junio pasado. De Calderón recordó la necesidad de seguir trabajando para
fortalecer a la mujer a través de la educación. Agradeció muy encarecidamente el tiempo
y dedicación que aportan a la asociación, y recalcó que ”el éxito es la suma de todos”.

42

FALLO DEL JURADO DE LOS IX PREMIOS
SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA
EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 2019
Madrid, 19 de septiembre.- El Jurado de los IX PREMIOS SOLIDARIOS A LA
IGUALDAD MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 2019 se ha
reunido el 18 de septiembre en a las 19:00 h. en la Sala de Juntas de MDE en Madrid.
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.
Reunido el Jurado, ha acordado conceder los galardones en las cinco categorías
que recogen sus bases a:
•
“Mujeres que cambian el mundo” para Dª SILVIA GIL CERDÁ,
Comandante de la Guardia Civil, donde lleva cinco años promoviendo Políticas
de Igualdad. Su férrea contribución por visibilizar a las mujeres, mejorar sus
oportunidades dentro la Guardia Civil y ser un referente para muchas mujeres y
niñas, es lo que nos han llevado a seleccionarla como la candidata idónea en
esta categoría.
•
“Hombre que más apoya a las mujeres” para D. IGNACIO
BUQUERAS I BACH, humanista, empresario y académico. Su insistencia y
tesón por remover obstáculos, poner el foco sobre la igualdad de oportunidades
creando instituciones como CEOMA o ARHOE que ayudan a la
corresponsabilidad, 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 la
REVISTA DIGITAL LÍDERAS, dedicada a las mujeres en el deporte. Fundada
en 2015 por su directora Dª Paloma Zancajo Selfa. Su trabajo para ofrecer una
visión completa del deporte femenino y poner en evidencia con sus
informaciones las brechas salarial, comunicativa, etc. que aún existen con las
competiciones masculinas, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la
candidata idónea en esta categoría.
•
“La Empresa en femenino plural” para IBM S.A., por su labor en el
apoyo de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres a lo
largo de su historia. La constante búsqueda, retención y desarrollo del talento
femenino, y la labor de motivación a las niñas para que se formen en carreras
STEM, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la candidata idónea en
esta categoría
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•
“La Institución más comprometida con la mujer” para el INSTITUTO
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE) organismo dependiente del
Ministerio de Economía y Empresa que tiene su sede en León. Su apoyo a las
mujeres que sufren ciberacoso, la suplantación de personalidad, la revelación y
difusión de secretos, el sexting y la sextorsión o cualquier tipo de violencia de
género digital, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la candidata idónea
en esta categoría.

De Izda. a Dcha.: Dª Raquel Cabezudo, Pta. de PWN; D.
Álvaro Rodríguez, Dir. Comunicación de DIRCOM; Dª Ana
Polanco, Dir. De Asuntos Corporativos de Merck; Dª Nieves
Chillón, Vocal de la Junta Directiva de AMMDE; Dª
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Nikoletta Beatriz
Bustamante, Coordinadora de MDE; Dª Mª Victoria de
Rojas, Editor de la Revista Ejecutivos; Dª Paloma
Zamorano, Dir. Igualdad de RNE; D. Hilario Alfaro, Pte. De
Madrid Foro Empresarial y Dª Carmen Ayela, Pta. de Honor
de AMBM

La entrega de los IX
PREMIOS SOLIDARIOS A LA
IGUALDAD MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) 2019 se hará en la XIII
CENA
BENÉFICA
INTERNACIONAL que tendrá
lugar el viernes 25 de octubre
2019, en el hotel Meliá Princesa,
C/ Princesa, 27 (frente al Palacio
de Liria), a las 21 horas. Además
de la entrega de premios, el acto
consistirá en una cena, rifa y un
espectáculo
musical
(Más
información sobre las invitaciones
en el link https://mde.org.es/ixpremios-solidarios-a-la-igualdadmujeres-para-el-dialogo-y-laeducacion-2019/

El Jurado en esta IX 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 vocal Dª Nieves
Chillón; Federación de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER), representada por su presidenta, la senadora Dª Carmen Quintanilla;
Business Professional Women (BPW), representada por su presidenta en España Dª
Silvia Vigata; Professional Womens´s Network (PWN), representada por su presidenta,
Dª Raquel Cabezudo; Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología (WOMENTECK),
representada por su presidenta, Dª Mª Ángeles Bueno; Círculo Empresarial Leonés
(CEL), representado por su Vicepresidenta, Dª Manoli Gonzalez; Círculo de Mujeres de
Negocios de Barcelona, representado por su presidenta Dª Elena Faba; Asociación de
Mujeres Emprendedoras, Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA),
representada por su vicepresidenta, Dª Rocío García; Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, representada por Dª Carmen Ibañez;
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), representada por Dª
Beatriz Morán; Asociación de Jugadoras de Balonmano (AMBM), representada por su
presidenta de honor, Dª Carmen Ayela; Universidad Complutense de Madrid,
representada por la Defensora Universitaria de la UCM, Dª Mª Isabel Aránguez Alonso;
Madrid Foro Empresarial, representado por su presidente D. Hilario Alfaro; Fundación
Alternativas, representado por su vicepresidente ejecutivo, D. Diego López Garrido;
Colegio de Abogados de Madrid, representado por su Tesorera Dª Mabel Zapata; Merck
España, representada por su directora de Asuntos Corporativos, Dª Ana Polanco; BLC
AUREN, representado por su presidente, D. Javier Cantera; Grupo Zeta, representado
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por la directora general de Revistas, Dª Charo Izquierdo; Asociación de Directivos de
Comunicación (DIRCOM), representado por su director de comunicación, D. Álvaro
Rodríguez; Radio Nacional de España (RNE) representada por Dª Paloma Zamorano,
editora de Igualdad y directora de contenidos; Revista Ejecutivos, representada por su
editor, Dª Mª Victoria de Rojas y la periodista Dª Rosa Villacastín.

De Izda. a Dcha.: D. Álvaro Rodríguez, Dir. Comunicación de DIRCOM; Dª Carmen Ayela, Pta. de Honor
de AMBM; Dª Ana Polanco, Dir. De Asuntos Corporativos de Merck; Dª Yolanda Sandonis, Vocal de la
Junta Directiva de MDE, Dª Nieves Chillón, Vocal de la Junta Directiva de AMMDE; Dª Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE; D. Hilario Alfaro, Pte. De Madrid Foro Empresarial; Dª Mª Victoria de Rojas,
Editor de la Revista Ejecutivos; Dª Raquel Cabezudo, Pta. de PWN y Dª Paloma Zamorano, directora de
contenidos de RNE

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 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. Entre sus actividades, destacan los Cursos MUJER Y LIDERAZGO
impartidos por toda España; el ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES
EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA; su presencia en FITUR defendiendo el producto MUJER
Y TURISMO y los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN MÉRIDA
“¡UNIDAS Y VALIENTES!”
Mérida, 30 de septiembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 25 y 26 de septiembre el curso gratuito MUJER Y
LIDERAZGO I (MYL) en el Centro Cultural ALCAZABA de Mérida. Ilusionar y motivar
a las asistentes fueron dos de los ingredientes de este curso.
Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, presentó el curso y destacó los
principales objetivos: estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes
de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino en
Mérida.

De Izda. a Dcha.: Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación
con Dª Beatriz Muñoz González, Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)

El curso fue inaugurado por Dª Beatriz Muñoz González, Directora General del Instituto
de la Mujer de Extremadura y por Dª Amelia Moya Prieto, presidenta de la Asociación
Violeta, que dieron la bienvenida a este nuevo curso de Mujer y Liderazgo Mérida 2019.
Dª Beatriz comentó a las asistentes que estaba muy ilusionada puesto que este curso
era el primer acto al que asistía después de su nombramiento y destacó la importancia
de trabajar en equipo como la única manera de conseguir los objetivos y garantizar el
éxito. Dª Amelia hizo hincapié en la necesidad y los buenos resultados fruto de la unión
de asociaciones de diferentes zonas geográficas para consecución de este curso.
A continuación, de Calderón introdujo a Dª Marifeli Rodríguez, propietaria de la
farmacia Cantarranas, como mujer referente de la tierra que expuso su valiosa
experiencia. En su intervención comentó las dificultades a las que se había enfrentado
por ser la propietaria de una farmacia y como tuvo que superar, entre otros obstáculos
su profunda timidez.
El temario relacionado con el crecimiento personal y la gestión empresarial fue
responsabilidad de Dª Soledad Cirujano, especialista en Emprendimiento y Programas
de Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid, mientras que la comunicación
emocional fue impartida por la periodista Dª Giovanna de Calderón.
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Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción
fueron: “merece la pena, anímate”, “saldrás mucho más sabia del curso”, “es un taller
de mucho valor”, “ha sido conciso pero útil, muy bueno sobre todo para establecer
nuevas redes”, “muy recomendable, aprendes mucho”, etc.

Foto grupal de las participantes al curso Mujer y Liderazgo en Mérida

Al grito de ¡Unidas y Valientes!, las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su
esfuerzo y expresaron su deseo de poder participar en una nueva edición del curso.
El mismo ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, de la Asociación Violeta y
de Foco Consulting.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN LEÓN
“¡AYUDÁNDONOS PARA TRIUNFAR!”
León, 1 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 27 y 28 de septiembre el curso gratuito MUJER Y
LIDERAZGO I (MYL) en el POLIDEPORTIVO LA PALOMERA de León. Las materias
impartidas fueron un gran aliciente para las asistentes.
Dª Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, presentó el curso y destacó los
principales objetivos: estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes
de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino en
León.

De Izda. a Dcha.: Dª Aurora López Ordás, entrenadora del Equipo Mujeres Olímpico de León; Dª Noemí Jiménez,
Secretaria General de MDE; Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE; Dª María Argelia Cabado, Concejala
de Igualdad del Ayto. de León; Dª Mariela Calvo, gimnasta del Club Gimnasia Rítmica Armonía; Dª Verónica Álvarez,
entrenadora de gimnasia rítmica y Dª Manoli González, vicepresidenta del CEL.

El curso fue inaugurado por Dª María Argelia Cabado, Concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de León, quien destacó que el nuevo gobierno tiene programado
incrementar las actividades relacionadas con igualdad, y más concretamente con la
violencia de género. A continuación, Dª Manoli González, vicepresidenta del Círculo
Empresarial Leonés (CEL), recordó la labor integradora para las empresarias que lleva
a cabo esa entidad. Por último, Dª Noemí Jiménez, Secretaria General de Mujeres para
el Diálogo y la Educación, recordó la importancia del asociacionismo y tendió la mano a
las participantes para que se inscribieran en MDE.
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Seguidamente, de
Calderón
introdujo
a
Dª Aurora López Ordás,
entrenadora del Equipo
Mujeres Olímpico de León,
como mujer referente de la
tierra que aportó su valiosa
experiencia.
En
su
intervención expuso los
inicios de su lucha hace 34
años, para que se aceptara
un
equipo
olímpico
femenino.
En
la
otra
cara de
De Izda. a Dcha.: Dª Giovanna G. de Calderón, Presidenta de
MDE; Dª Andrea Fernández, Diputada por León y Miembro de la la moneda, Dª Verónica
Comisión de Igualdad del Congreso y Dª Noemí Jiménez, Álvarez,
entrenadora y
Secretaria General de MDE
propietaria
del
Club
Gimnasia Rítmica Armonía, explicó su interés para que entren chicos en esta disciplina
quienes, en la actualidad no se atreven por los comentarios ridículos de sus
compañeros. Cerró esta presentación Dª Mariela Calvo que, con tan sólo 8 años, se
coronó campeona de España Base de Gimnasia Rítmica, cuyo testimonio puso de
manifiesto que con mucho esfuerzo se consigue el éxito.
El temario relacionado con la gestión empresarial fue responsabilidad de Dª Azucena
Ramos, profesora de la Universidad de León; Dª Yliana Ledezma, psicóloga y docente,
abordó la inteligencia emocional; mientras que la comunicación fue impartida por la
periodista Dª Camino Ferrero, Jefa de Prensa del CEL.

Dª Camino Ferrero, Jefa de
Prensa del CEL

Dª Azucena Ramos, profesora de
la Universidad de León

Dª Yliana Ledezma, psicólga y
docente

Como en cada edición las asistentes crearon su propio lema que en esta ocasión fue
“Ayudándonos para triunfar”, lo que implica un compromiso por parte del grupo.
El curso fue clausurado por Dª Andrea Fernández, Diputada por León y Miembro de la
Comisión de Igualdad del Congreso, quien alentó a MDE a seguir impartiendo estos
cursos y dejó las puertas abiertas para futuros encuentros. Asimismo, junto a la
presidenta de MDE, hizo entrega de los diplomas acreditativos a las asistentes por el
esfuerzo realizado.
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: el
curso “te ayuda a conocerte a ti misma y ver la vida desde otro punto de vista”; “es una
formación de calidad en un ambiente de confianza”; “no te lo puedes perder”; “me han
recordado lo importante que soy yo en mi vida”; “es un curso para repetirlo; me ha
encantado”; “es breve pero inspirador”, etc..
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Foto grupal de la inauguración

Foto grupal de la clausura

El curso ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y contó con el apoyo del Ayuntamiento del Ayuntamiento de León, del Círculo
Empresarial Leonés, del Polideportivo Mundo del Agua de León y de Foco Consulting.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN VIGO
“¡JUNTAS LIDERAMOS!”
Vigo, 16 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 15 de octubre el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO
I (MYL) en la SEDE DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) de Vigo. Las materias
impartidas fueron un gran aliciente para las asistentes.
Dª Noemí Jiménez, Secretaria General de MDE, presentó el curso y destacó los
principales objetivos: “estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de
redes de mujeres para ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo
femenino en Vigo”.
El curso fue inaugurado por Dª Mª Teresa Pérez Lago, responsable de USO en Vigo,
quien apuntó: “Necesitamos mujeres con fuerza que desde las empresas y los
comités de trabajadores luchen por la igualdad”. A continuación, Jiménez,
Secretaria General de MDE,
recordó que “el mundo
cambiará, para mejor, en la
medida en que la Mujer
participe en la vida laboral,
conquistando puestos de
dirección
y
de
responsabilidad
e
influyendo la igualdad en
todos
los
convenios
colectivos
y
negociaciones
entre
empresas y trabajadores”.
Seguidamente, Dª Dulce Mª
Dª Noemí Jiménez, impartiendo temario
Moreno
Hernández,
Secretaria de Igualdad de USO de Avilés, como mujer referente de la tierra aportó su
valiosa experiencia: “Esta es una formación que pretende hacer aflorar las raíces del
problema cultural de la falta de mujeres en puestos de responsabilidad y dirección en la
empresa, al finalizar tendremos herramientas, para las delegadas de los trabajadores y
para todas las afiliadas. Os animo a participar en estos talleres”.
El temario relacionado con la inteligencia emocional y el mindfulness fue de la mano de
Dª Iliana Ledezma y la gestión empresarial y comunicacional fue responsabilidad de Dª
Noemí Jiménez, experta formadora.
Como en cada edición las asistentes crearon su propio lema que en esta ocasión fue
“Juntas Lideramos”, lo que implica un compromiso por parte del grupo.
A continuación, las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y
expresaron su deseo de poder participar en una nueva edición del curso.
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron: el
curso “te ayuda a conocerte a ti misma y ver la vida desde otro punto de vista”; Hemos
aumentado nuestra autoestima”; “no te lo puedes perder”; “Me han enseñado a escuchar
y los métodos para entender mejor a mis compañeros trabajadores” “Negociaré mejor
los temas de igualdad con mis compañeros y con la empresa”, etc..
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Foto grupal

El Curso Mujer y Liderazgo I está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y cuenta con el apoyo de la Unión Sindical Obrera de Vigo y de
Foco Consulting.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN AVILÉS
“¡ASTURIANAS POR LA IGUALDAD Y EL
CAMBIO!”
Avilés, 22 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 17 de octubre el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO
I (MYL) en la SEDE DE LA UNIÓN SINDICAL OBREBRA (USO) de Avilés. Las
materias impartidas motivaron y estimularon el espíritu emprendedor de las asistentes.
Dª Noemí Jiménez, Secretaria General de MDE, presentó el curso y agradeció el interés
y compromiso de las asistentes. Posteriormente, destacó los principales objetivos:
estimular un espíritu emprendedor y fomentar la creación de redes de mujeres para
ayudar a la promoción personal y profesional del colectivo femenino en Avilés.

Foto grupal

El curso fue inaugurado por Dª Silvia Flores, responsable de USO en Avilés:
“Necesitamos mujeres como nosotras que desde las empresas y los comités de
trabajador@s luchen por la igualdad”.
Dª Noemí Jiménez, Secretaria General de MDE, recordó que “el mundo cambiará,
para mejor, en la medida en que la mujer participe en la vida laboral, conquistando
puestos de dirección y de responsabilidad e influyendo la igualdad en todos los
convenios colectivos y negociaciones entre empresas y trabajadores”.
Seguidamente, Jiménez introdujo a Dª Dulce Mª Moreno Hernández, Secretaria de
Igualdad y Formación de la Unión Sindical Obrera de Avilés, como mujer referente que
aportó su valiosa experiencia: “esta es una formación que pretende hacer aflorar las
raíces del problema cultural de la falta de mujeres en puestos de responsabilidad y
dirección en la empresa, al finalizar tendremos herramientas, para las delegadas de los
trabajadores y para todas las afiliadas”.
El temario relacionado con la inteligencia emocional, el mindfulness y la gestión
empresarial y comunicacional fue responsabilidad de Dª Noemí Jiménez, experta
formadora.
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Al grito de “Asturianas por la
igualdad y el cambio” las
asistentes
recibieron
un
diploma acreditativo de su
esfuerzo y expresaron su
deseo de poder participar en
una nueva edición del curso.
Algunas
de
las
manifestaciones recogidas en
la encuesta de satisfacción
fueron: el curso “te ayuda a
conocerte a ti misma y ver la
vida desde otro punto de
vista”; “es una formación de
calidad en un ambiente de
Tejiendo redes en el Curso Mujer y Liderazgo I en Avilés
confianza”; “ Lo mejor que me
han explicado en años”; “no te lo puedes perder”; “me han recordado lo importante que
soy yo en mi actividad sindical”; “es un curso para repetirlo; me ha encantado”; “es breve
pero inspirador”; etc.
El Curso Mujer y Liderazgo I está subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y cuenta con el apoyo de la Unión Sindical Obrera de
Avilés y de Foco Consulting.
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GALA DE ENTREGA DE LOS IX PREMIOS
SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE
MADRID, 27 Octubre de 2019.- La Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN (MDE) organizó los IX PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD que se
entregaron en el marco de la XIII CENA INTERNACIONAL celebrada en el hotel Meliá
Madrid Princesa, el pasado viernes 25 de octubre.
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la enhorabuena a los premiados
y recalcó que la pasión ha sido la clave para que la asociación haya cumplido quince
años. De Calderón, destacó que “la pasión es estar entusiasmado por algo. No es
obsesión ni pasatiempo: es pasión. Es el condimento que nos lleva a materializar los
logros más grandes. Decía Jacinto Benavente, Si la pasión, si la locura no pasaran
alguna vez por las almas… ¿Qué valdría la vida?”

De izda. a dcha.: Cristina Caballé y Carmen García en representación de IBM España; Ignacio Buqueras,
humanista y empresario; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Paloma Zancajo, directora de Líderas y
Silvia Gil, Comandante de la Guardia Civil y Alberto Hernández, Director General de INCIBE

El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría de “Mujeres que
cambian el mundo”, concedido a Dª Silvia Gil Cerdá, comandante de la Guardia Civil,
donde lleva cinco años promoviendo Políticas de Igualdad. Su férrea contribución por
visibilizar a las mujeres, mejorar sus oportunidades dentro la Guardia Civil y ser un
referente para muchas mujeres y niñas, es lo que ha llevado a seleccionarla como la
candidata idónea en esta categoría. Entregó el premio D. Luis Simo Moreno,
Subdirector General de Programas del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades.
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El “Hombre que más apoya a las mujeres” fue para D. Ignacio Buqueras I Bach,
humanista, empresario y académico. Su insistencia y tesón por remover obstáculos,
poner el foco sobre la igualdad de oportunidades creando instituciones como CEOMA o
ARHOE que ayudan a la corresponsabilidad, es lo que nos ha llevado a seleccionarle
como el candidato idóneo en esta categoría. Entregó el premio Dª Carmen Quintanilla,
senadora por el Grupo Popular.

De izda. a dcha.: Luis Simo, Subdirector
General de Programas del Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades y Silvia
Gil, Comandante de la Guardia Civil

De izda. a dcha.: Carmen Quintanilla,
Senadora del Grupo Popular y D. Ignacio
Buqueras, Empresario y Académico

A continuación, subió al estrado Dª Paloma Zancajo Selfa, Directora de la revista
LÍDERAS, que recogió el premio en la categoría de “Medio de comunicación más
solidario con las mujeres”. Fundada en 2015, esta revista digital ofrece una visión
completa del deporte femenino y pone en evidencia con sus informaciones las brechas
salarial, comunicativa, etc. que aún existen con las competiciones masculinas. Entregó
el premio D. José Aniorte, Delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid.
Dª Carmen García, Directora de IBM España y Dª Cristina Caballé, Directora de Cloud
de IBM SPGI, recogieron el premio en la categoría “La Empresa en femenino
plural” concedido a IBM ESPAÑA, S.A. por su labor en el apoyo de la igualdad efectiva
de oportunidades entre mujeres y hombres a lo largo de su historia; la constante
búsqueda, retención y desarrollo del talento femenino, y la labor de motivación a las
niñas para que se formen en carreras STEM. Entregó el premio D. Hilario Alfaro,
presidente de Madrid Foro Empresarial.

De izda. a dcha.: José Aniorte, Delegado
de Familia, Igualdad y Bienestar Social del
Ayto. De Madrid y Paloma Zancajo,
Directora de Líderas

De izda. a dcha.: Cristina Caballé, Directora de
Cloud de IBM SPGI; Carmen García, Directora
de IBM España e Hilario Alfaro, Pte. De Madrid
Foro Empresarial

Por último, D. Alberto Hernández Moreno, director general del INSTITUTO
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE) recogió el premio a “La Institución más
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comprometida con la mujer” de manos de Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta
de Mujeres para el Diálogo y la Educación.

De izda. a dcha.: Giovanna G. de Calderón,
Pta. de MDE y Alberto Hernández, Director
General
del
Instituo
Nacional
de
Ciberseguridad (INCIBE)

De izda. a dcha.: Mª Victoria de Rojas,
Editor Revista Ejecutivos y Giovanna G.
de Calderón, Pta. De MDE

Estos premios contribuyen a la visibilidad de la mujer y a que cada día haya más
personas como los galardonados, que fomentan el respeto por la equidad para ayudar
a construir un mundo mejor, más justo e inclusivo.
Numerosas personalidades de la política y del mundo diplomático quisieron arropar esta
causa; entre otros destacamos la presencia de las Embajadoras de Chipre y Sudáfrica
y los Embajadores de Irán y Catar. Entre los políticos destaca la presencia de Dª Carmen
Quintanilla, senadora del Grupo Popular; Dª Sara Jiménez, diputada por Ciudadanos;
D. José Aniorte, Delegado Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Madrid; Dª Carmen Martínez; Directora Gral. de Prevención y
Atención frente a la Violencia de Género, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de
Madrid y D. Luis Simo Moreno, Subdirector General de Programas del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

De izda. a dcha.: Eva Gómez, Guardia Civil; Carmen
Martínez y José Aniorte, en representación del Ayto.
de Madrid; Giovanna G. de Calderón, Pta. De MDE;
Silvia Gil, Comandante de la Guardia Civil; Noemí
Jiménez, Secretaria General de MDE y Luis Simo,
Subtor. Gral. de Programas del Inst. de la Mujer

De izda. a dcha.: Sara Navarro, Pta. de
AMMDE; Nieves Chillón; Giovanna G. de
Calderón, Pta. De MDE; Embajadora de
Chipre; Embajador George Massad; Silvia Gil,
Comandante de la Guardia Civil; Gladis Reyes
y esposo y Sylvie Chantrieux de la Embajada
de Mónaco
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De izda. a dcha.: Mª Victoria de Rojas, Editor de la
Revista Ejecutivos; Embajadora de Chipre; Sylvie
Chantrieux de la Embajada de Mónaco; Yolanda
Sandonis; Carmen Quintanilla, Senadora GP; Raquel
Cabezudo, Pta. PWN; Hilario Alfaro, Pte. Madrid Foro
Empresarial; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE;
Nieves Chillón y Sara navarro, Pta. AMMDE

De izda. a dcha.: Inmaculada Gómez; Yolanda
Sandonis; Sara Jiménez, Diputada C´S;
Giovanna G. de Calderón, Pta. De MDE; Carmen
Quintanilla, Senadora GP; Mercedes Puchol y
Paloma Zamorano de RNE

Tras la entrega de premios conducidos magistralmente por Dª Mª Victoria de Rojas,
editor del Grupo Ejecutivos, se inició la exquisita cena, diseñada especialmente por el
chef del hotel Meliá Madrid Princesa. Seguidamente, y tras presentar un video de MDE,
se procedió a la rifa benéfica de regalos, que incluían una importante selección de
productos delicatessen, cenas en emblemáticos restaurantes, estancias en hoteles y
obras artísticas, entre otros.

Fotografía grupal de los ganadores de la Rifa

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

El baile

La gala ha estado subvencionada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades y ha contado con la colaboración del hotel Meliá Madrid Princesa. Las
firmas que colaboraron en la rifa fueron: ALFARO, SARA NAVARRO y al AULA DEL
VINO. Al fotógrafo ENRIQUE MARTÍNEZ; a las firmas de alimentación, VINOS PEIQUE;
NEGRINI; cecina de chivo de VEGACERVERA, vinos con D. de O. de León y del Bierzo,
así como EMBUTIDOS SEVERIANO y GRUPO VARMA. Al hotel INTERCONTINENTAL
y a los restaurantes VENTA DE AIRES de Toledo y La ZAGUINA de Madrid; al
COMPLEJO BAHÍA AZUL de Denia y a la cadena hotelera RUSTICAE. MDE desea
agradecer públicamente a todos ellos su apoyo en la calebración de la gala.
Con esta entrega se cierran los IX PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE. Las
postulaciones para la edición de 2020 se abrirán en junio y las bases se podrán consultar
en la web de MDE (www.mde.org.es). Si apoya la equidad, no dude en presentar su
candidatura.
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Sobre los premios:
Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA
EDUCACION (MDE) son los únicos en España que premian la IGUALDAD de
oportunidades entre hombres y mujeres. Nacen en 2011 y son otorgados anualmente
con el objetivo de distinguir y homenajear a aquellas mujeres, hombres, medios de
comunicación, empresas e instituciones que, por su trayectoria personal, profesional,
empresarial y humana han contribuido a potenciar la figura de la mujer en el mundo, en
cuestiones relativas a la igualdad, visibilidad, defensa de sus derechos y conciliación,
tanto en el ámbito cultural como socioeconómico. Asimismo, tiene otro importante
objetivo que es unir al mayor número de asociaciones de mujeres de España.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN TOLEDO
“¡URGE REDUCIR LA BRECHA DIGITAL!”
Toledo, 18 de noviembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 14 y 15 de noviembre el curso gratuito MUJER Y
LIDERAZGO III – ‘Herramientas Digitales’ que tuvo lugar en el Centro Municipal de
Formación y Empleo del Ayuntamiento de Toledo.
El curso fue presentado por Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, quien
explicó que el objetivo de este curso es, por un lado, proporcionar a las participantes
conocimientos prácticos orientados a gestionar su marca personal, creación y
compartición de información en formato digital y, por otro, a gestionar sus redes sociales
eficazmente.

Foto grupal

A continuación, participó Dª Mercedes Rodríguez Gómez, empresaria de Toledo y
ganadora del concurso Gira de Cocacola en 2017, como mujer referente. Sus consejos
fundamentales fueron por un lado preparar bien el elevator pitch y fomentar el
networking, ya que las redes impulsan los proyectos y hacen que la fuerza se
multiplique.
Seguidamente, De Calderón dio unas pautas sobre la importancia de la formación en
ciberseguridad y lo poco conscientes que somos de lo que implica su exposición en las
redes. Asimismo, recordó: ¡Urge reducir la brecha digital de las mujeres, sino irá a más!
Posteriormente, las participantes se presentaron y compartieron brevemente el motivo
de su asistencia al curso. Una gran mayoría reconoció que sus conocimientos respecto
a las herramientas digitales eran pocos y confusos.
El temario fue impartido por Dª Rocío de Lara, formadora especializada en tecnología
y marketing digital. En esta edición, el curso abordó cuatro bloques: Almacena y
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comparte documentos en la NUBE; Documentos Colaborativos; Comunicación Online y
Social Media: Herramientas.
Mujeres para el Diálogo y
la Educación finalizó
recordando que muchas
mujeres inventoras que
han contribuido al mundo
digital,
como
Hedy
Lamarr, creadora de la
tecnología en la que se
basa el wifi moderno,
Ada
Lovelace,
la
primera
programadora de la
historia o Ángela Ruiz
Robles, la española
que inventó el ebook.
Algunas de las afirmaciones recogidas en las encuestas de satisfacción fueron: “Es
superinteresante y muy didáctico!”; “Un curso útil y práctico, si no te quieres quedar atrás
en el mundo digital, ¡hazlo!”; “adquieres un conocimiento genérico de las redes
sociales”; etc.
Las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y expresaron su deseo
de poder participar en una nueva edición del curso para profundizar más en la materia.
El Curso Mujer y Liderazgo III “Herramientas Digitales” ha sido subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Toledo, del Pacto de estado contra la Violencia de
Género, del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, de la Junta de Castilla La
Mancha y del Fondo social.
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CURSO MUJER Y LIDERAZGO EN ZARAGOZA
“¡JUNTAS TEJEMOS IGUALDAD!”
Zaragoza, 28 de noviembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) organizó el pasado 19 de noviembre el curso gratuito MUJER Y LIDERAZGO
I (MYL) en la SEDE DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) de Zaragoza.

Foto grupal

Dª Noemí Jiménez, Secretaria General de MDE, presentó el curso y agradeció a la
Unión Sindical Obrera (USO) su constante apoyo a los cursos de Mujer y Liderazgo que
imparte MDE en doce Comunidades Autónomas de España. Seguidamente, comentó a
las asistentes que lo primordial de la jornada es: “estimular un espíritu emprendedor y
fomentar la promoción personal y profesional del colectivo femenino en Zaragoza”.
El curso fue inaugurado por Dª Ruth Vallejo La Costa, Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo de Aragón, quien apuntó: “Uno mira los expedientes
en la Universidad y las mejores notas están en manos de mujeres. ¿Por qué luego no
se le permite estar en los puestos de dirección? Las empresas y las sociedades están
perdiendo un gran potencial por no aprovechar el talento de las mujeres al no
incorporarlas”.
A continuación, Jiménez recordó que “con este curso se persigue que las mujeres
que participan se sientan más poderosas y líderes en sus vidas, tanto en sus trabajos
como en el ámbito social”. Es imprescindible aprender a gestionar las emociones y a
mejorar la comunicación para llegar a transmitir mejor a nuestras compañeras los
criterios de igualdad que defendemos.
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Más
adelante,
Jiménez
introdujo a las mujeres
referentes de la tierra que
expusieron
sus
valiosas
experiencias. El turno de
palabra lo inició Dª Dulce Mª
Moreno Hernández, Secretaria
de Igualdad de USO de Avilés,
quien explicó que desde joven
está muy implicada en el
Sindicato de su Comunidad
Autónoma, Canarias. Desde el
momento que tomó contacto con
la vida laboral se dio cuenta de
las trabas que existen para que
las mujeres lleguen a conseguir
el reconocimiento profesional y laboral. “Hay mucho por hacer para lograr la igualdad” –
dijo.
Por su parte, Dª Atocha Angulo, Responsable de la Unión Sindical Obrera de Aragón,
recalcó que las niñas de su generación estaban expuestas a una desigualdad que
abarcaba tanto el ámbito familiar como el laboral. Comentó: “Es necesario seguir
trabajando de forma organizada para lograr la igualdad en las empresas. Lograremos
esto en la medida que consigamos tener más mujeres como Representantes
Sindicales.”
El temario fue abordado por Dª Noemí Jiménez, experta formadora, quien impartió los
talleres de inteligencia emocional, mindfulness y la gestión empresarial y
comunicacional.
Como en cada edición las asistentes crearon su propio lema que en esta ocasión fue
“Juntas tejemos igualdad”, lo que implica un compromiso por parte del grupo.

Dª Noemí impartiendo el temario

A continuación, las asistentes recibieron un diploma acreditativo de su esfuerzo y
expresaron su deseo de poder participar en una nueva edición del curso.
Algunas de las manifestaciones recogidas en la encuesta de satisfacción fueron:
“Seguiré trabajando, pero con las herramientas que me han dado seré más efectiva”;
“Merece la pena”; “Muy interesante”; etc.
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El Curso Mujer y Liderazgo I está subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y cuenta con el apoyo de la Unión Sindical Obrera de
Zaragoza y de Foco Consulting.
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TALLER COCREANDO ASOCIACIONISMO EN
CHAMBERÍ “¡COCREANDO CIBERSEGURIDAD!”
Madrid, 21 de noviembre. - Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), organizó
el pasado 19 de noviembre en la sede de MDE de Madrid, el Taller de
CIBERSEGURIDAD Y ONG´s, dentro de su sección COCREANDO ASOCIACIONISMO
EN CHAMBERÍ.
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida a los asistentes y
destacó que los principales objetivos de este taller eran, por un lado, promocionar el
asociacionismo creando redes de intercambio entre distintas asociaciones y, por otro
lado, analizar la ciberseguridad en las ONG´s para prevenir ciberataques.
De Calderón inicio el taller
destacando
que
“la
ciberseguridad es para todos
los públicos”. A continuación,
expuso
los
principales
peligros a los que estamos
sometidos en nuestra vida
cotidiana. Recordó que el
Instituto
Nacional
de
Ciberseguridad
(INCIBE)
tiene
una
Oficina
de
Seguridad del Internauta
(OSI)

Asistentes en el taller

https://www.osi.es/es/herramientas donde se encuentran las herramientas necesarias
para entender de manera sencilla los conceptos y las reglas básicas de ciberseguridad
para no caer en fraudes. Seguidamente, afirmó “Hemos de impulsar la formación a todo
el mundo porque los padres o tutores desconocen gran parte de las actividades de los
menores”.
El taller contó con D. Daniel Moreno, Teniente de la Guardia Civil de la Unidad Técnica
de la Policía Judicial (Jefe de EMUME Central) y psicólogo, quien se centró en
desarrollar los problemas que causan el ciberacoso y el ciberbullying.
Recalcó la importancia del sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género), con su nuevo protocolo estrenado en 2019, que
procede de oficio; actúa contra la violencia de género digital y mejora la predicción de
reincidencia.
A continuación, Dª María Riesco, Inspectora de la Comisaría General de Información
del Cuerpo Nacional de Policía e Ingeniera de Telecomunicaciones, explicó la enorme
dificultad que supone investigar las intrusiones y ataques cibernéticos. Puso en valor la
importancia de que la justicia regularice más estrictamente las fronteras de la Red,
también destacó los problemas que causan los paraísos informáticos que no colaboran
con la ciberseguridad como Nigeria y Tailandia.
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Dª María Riesco, Inspectora del Cuerpo Nacional
de la Policía

D. Daniel Moreno, Teniente de la Guardia Civil de
la Unidad Técnica de la Policía Judicial (Jefe de
EMUMÉ)

Riesco advirtió que es recomendable usar antivirus para el ordenador y el móvil. No
obstante, actualmente en las casas hay múltiples dispositivos, como los marcapasos o
los frigoríficos, que no tienen protección y son una puerta de entrada para el espionaje.
También recordó que está prohibido por ley publicar en la web fotografías de menores
de catorce años sin el consentimiento del tutor legal, aunque sea de su nieto. Al subir
una foto a las RRSS, estamos concediendo una licencia no exclusiva, transferible a
terceros y con derechos de sublicencia, de manera que las redes podrán utilizar
nuestras imágenes a nivel global.
Seguidamente, las participantes expusieron sus dudas al respecto y reconocieron que
todavía están en los inicios a la hora de aplicar medidas de seguridad en sus
asociaciones.
Entre los consejos más destacados fueron:
•
•
•
•

Las contraseñas han de tener al menos 8 caracteres que combinen mayúsculas,
minúsculas y números. Deberá cambiarse cada seis meses.
Hay que restringir el uso de la webcam y taparla.
Quitar las aplicaciones y herramientas de conexión que no se utilicen.
Desactivar la red Wifi cuando se sale de casa y activar los datos.

De izda. a dcha.: D. Daniel Moreno, Teniente de la Guardia Civil; Dª Giovanna G. de Calderón,
Pta. de MDE y Dª María Riesco, Inspectora de la Policía Nacional
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Con todo ello, quedó claro que la formación respecto a este campo es la clave para
luchar contra la ciberdelincuencia, y para ello hay que invertir y poner más medios. De
Calderón afirmó “Somos responsables de cómo gestionamos nuestro mundo digital y
es importante saber que actualmente si el servicio es gratis, el producto eres tú”.
Antes de finalizar se propusieron posibles actuaciones para las organizaciones,
especialmente para las ONG presentes y hacer un plan de trabajo para el 2020 que
contemple profundizar más en este tema.
El taller estuvo subvencionado por el Distrito de Chamberí del Ayuntamiento de
Madrid, y contó con la colaboración del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Foco Consulting.
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MDE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) conmemora contigo hoy, 25 de
noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de
una reivindicación asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución de
diciembre de 1999, en la que invita a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
Este día sirve para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas, al ser discriminadas
por su género, (mayoritariamente violencia ejercida por hombres hacia mujeres) en todo el
mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural y se manifiesta en
diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las
mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada.
La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia
física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener
relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso.
Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres —denuncia la ONU— se encuentran
también, entre otros, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por
causa de la dote, el "homicidio por honor" y la violencia sexual en los conflictos.
Desde MDE queremos destacar nuestro compromiso en la educación como una de las
respuestas clave para luchar contra la violencia de género.

Ahora más que nunca debemos unirnos para crear una sociedad más
justa y equitativa. ¡Te esperamos!
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TALLER COCREANDO ASOCIACIONISMO
CONTIGO “¡PREPARANDO FITUR 2020!”
Madrid, 26 de noviembre. - Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), organizó
el TALLER-COLOQUIO MUJER Y TURISMO, el pasado 25 de noviembre en la sede
de MDE de Madrid, dentro de su sección COCREANDO ASOCIACIONISMO CONTIGO.
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida a las asistentes y
después de presentar la asociación, destacó que los principales objetivos de este taller
eran estudiar en profundidad la situación de MUJER Y TURISMO bajo dos prismas, por
un lado, cuáles son las necesidades de las mujeres viajeras y, por otro, cuáles son los
obstáculos que encuentran las Mujeres emprendedoras en la hostelería y demás
industrias del sector turístico.
De Calderón inició el taller
recordando que por segundo
año consecutivo, MDE vuelve a
ser pionera ya que fue la
primera asociación de mujeres
que, en 39 años, ha conseguido
estar presente en FITUR para
sensibilizar a la industria sobre
los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS Nºs 5, 10 y
16). Recordó que a fecha de
hoy, “no hay ninguna empresa
relacionada con el turismo que
tenga el sello de Igualdad”.
Entre los objetivos específicos y ya más enfocado a FITUR 2020, considera que es
importante incrementar los estudios para mejorar la atención de las mujeres en los
viajes; desarrollar el producto “Mujer y Turismo” en diferentes países y fomentar el
emprendimiento femenino.
A continuación, las asistentes que representaban distintos agentes del sector (agencia
de viajes, bloggeras; guías…) participaron en un cuestionario de trabajo, dirigido a
profundizar sobre los deseos y experiencias que echan de menos las mujeres en sus
viajes.
Entre las conclusiones que se plantearon en el debate, destacan las siguientes: una
mayor información de los productos concretos para mujeres; que se ofrezcan itinerarios
específicos; que bajen los precios de estas ofertas y que se tengan en cuenta los grupos
de edad. Por otro lado, se propuso que las agencias de viajes fomenten productos
artesanos hechos por mujeres; busquen sinergias con asociaciones de mujeres o
grupos que las ilustren acerca de su forma de vida, su cultura y crear vínculos de apoyo.
Asimismo, concienciar a la viajera de no dañar la zona visitada y fomentar el uso de
productos sostenibles cuando viajan que no contengan plástico y que sean materiales
biodegradables.
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Antes de finalizar el taller-coloquio, se propusieron conjuntamente actividades para
que MDE lleve a cabo en el stand 7.A.23 del Pabellón 7 de FITUR (IFEMA), del
22 al 26 de enero, estableciendo un plan de trabajo para el 2020 que contemple
una mayor investigación.

Por falta de tiempo no se pudo abordar la
segunda parte del taller (cuáles son los
obstáculos que encuentran las mujeres
emprendedoras en el sector turístico) pero
De Calderón se comprometió a organizar
más encuentros con los distintos agentes
que conforman la primera industria de
España.
MDE desea agradecer la intensa aportación
de todas las participantes, al Distrito de
Chamberí del Ayuntamiento de Madrid que
subvencionó el taller, y la colaboración
Foto grupal
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad y de Foco Consulting.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA MDE
Madrid, 16 de diciembre. - Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), se reunió
el 16 de diciembre a las 18: 00 h. En primera convocatoria; y a las 18:30 h., en segunda
convocatoria; para celebrar su Asamblea General Extraordinaria en su domicilio social
(C/ Andrés Mellado 76, 4º Izda. Madrid).
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE recordó que el 17 de enero MDE
cumplirá 15 años, por lo que 2020 será un año muy especial. Afirmó que “a lo largo
de estos 15 años de historia hemos empoderado a más de 20.000 mujeres a través
de nuestros cursos y demás actividades. La cuota es de 60 euros/año y desgrava
un 35% en el Impuesto de Sociedades al estar declarada de Utilidad Pública. Te
ofrecemos mucha flexibilidad para que encuentres la mejor forma de colaborar.”
Además de participar, hizo hincapié en que todos l@s soci@s tendrán acceso a cursos
y talleres gratuitos; a la información transversal y objetiva de los temas relacionados con
las mujeres; un acercamiento a interesantes personalidades de diferentes sectores y
poner en práctica networking profesional en todas las actividades.
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TALLER GESTIÓN DE EQUIPOS
Madrid, 19 de diciembre. - Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), organizó
el TALLER GESTIÓN DE EQUIPOS, el pasado 19 de diciembre en la sede de MDE de
Madrid, dentro de su sección COCREANDO ASOCIACIONISMO CONTIGO.
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida a las asistentes y
después de presentar la asociación, destacó que este curso es eminentemente práctico,
y que tiene como objetivo tomar conciencia y entrenarnos para el día a día en la gestión
de las habilidades y actitudes individuales.

Foto grupal de las asistentes al taller

De Calderón inició el taller planteando las siguientes cuestiones “¿Cómo podemos
estimular los equipos para fomentar la cooperación? ¿Sabemos aceptar las buenas
ideas de los demás?”.
Entre los objetivos específicos consideró que lo importante es tomar conciencia del
papel del líder como motor de cambio en las organizaciones y desarrollar las
competencias directivas para gestionar equipos con eficacia. Insistió en la importancia
de definir correctamente los objetivos y orientar colaboradores para tomar las decisiones
más idóneas que, a su vez sirven estimular y mantener la motivación. Destacó que es
necesario delegar responsabilidades si queremos que un equipo funcione. Comentó que
“es necesario tener diálogos productivos en los que se integren las diferentes
perspectivas de las personas para encontrar las mejores soluciones”.
A continuación, las participantes compartieron sus opiniones: “lo difícil es convertir en
un hábito la responsabilidad compartida”; “no es lo mismo ser un jefe que un líder, y no
todo el mundo que tiene un alto cargo en una organización sabe dirigir y gestionar
personas y equipos de manera efectiva”; “hoy en día hace falta adoptar una mentalidad
que tenga en cuenta la importancia del capital humano”; “compartir ideas y puntos de
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vista con otros en un entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye
a mejorar el funcionamiento de la organización”.
De Calderón señaló en que un buen equipo es la mitad del negocio y clausuró el taller
con el proverbio africano: “Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos
ve acompañado.”
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3. FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA
PARTICIPADO
GRUPO DE TRABAJO DE EMPRESAS
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN
ALTERNATIVAS
Madrid, 4 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) participó en el Grupo
de Trabajo sobre la reforma empresarial en España organizado por la Fundación
Alternativas en Madrid.

Participantes del Grupo de Trabajo dialogando
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MDE PARTICIPA EN #mujeresciber 3.0
León, 7 de octubre.- Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) participó en la tercera edición de #mujeresciber
organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y por la Organización
de Estados Americanos (OEA) en el Auditorio Ciudad de León, el 6 de noviembre de
2019.
Dª Giovanna G. de Calderón, intervino en la mesa
“Actuaciones necesarias para evitar la Violencia de
Género en la Red” y comenzó su exposición apuntando
que “las mujeres mayores tenemos una brecha
importante en relación con la ciberseguridad. Hay dos
opciones: ignorarlo y agrandar esa brecha o
actualizarnos recibiendo formación”. Sin duda, De
Calderón, defendió que el camino adecuado siempre
es la formación, y solicitó al director del INCIBE, la
creación de una Senior CyberCamp que ayude a mitigar
esta situación. D. Alberto Hernández, Director General
de INCIBE, en sus conclusiones se comprometió a
estudiar dicha iniciativa.
A continuación, De Calderón, llamó la atención de los
asistentes sobre el concepto: Ingeniería Social.
Contrario a lo que parece, “es la práctica para obtener
información confidencial a través de la manipulación de De izda. a dcha. : Carmen
usuarios legítimos, aprovechándose de que el usuario es
el eslabón más débil. Como consecuencia, es importante Galindo, empresaria; Giovanna
que las senior estemos preparadas hacer frente a G. de Calderón, pta. de MDE y
peligros como el phishing, o cualquier tipo de espionaje Noemí Jiménez, secretaria
general de MDE
informático que obtenga nuestros datos personales con
intenciones maliciosas. Asimismo, esta formación nos permitirá ayudar a los más
jóvenes de la familia orientándoles frente a otros peligros digitales”.

Mesa redonda 1

Foto grupal

Del mismo modo, llamó la atención por el fácil acceso que hay actualmente a la
pornografía en las redes, donde se cosifica a la mujer y recordó que las violaciones
grupales en España han aumentado un 43% con respecto a 2018.
La mesa fue moderada por Dª Elvira Tejada, Fiscal de Sala contra la Criminalidad
Informática. Además de la Presidenta de MDE participaron Dª Encarni Iglesias,
Presidenta Stop Violencia de Género Digital España, quien presentó su guía ¿Cómo
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evitar la Violencia de Género Digital? Subrayó que el delito virtual es tan penal como el
físico. Por su parte, D. Daniel Moreno, Teniente de la Guardia Civil y Dª María
Riesco, Inspectora de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de
Policía, hablaron de los distintos tipos de ciberacoso (grooming, sexting, sextorsión,
etc.); de cómo prevenirlos y hacerles frente.

De izda. a dcha.: Encarni Iglesias, Pta. Stop
Violencia de Género Digital, Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE; Alberto Hernández, Dir.
de INCIBE; Elvira Tejada, Fiscal contra la
Criminalidad Informática; Daniel Moreno, Teniente
de la Guardia Civil y María Riesco, Inspectora de
la Comisaría General de Información del Cuerpo
Nacional de Policía

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE y Alberto
Hernández, Dir. de INCIBE con algunas asistentes
de Guatemala y Argentina

#mujeresciber 3.0 contó con más de 30 ponentes y asistentes de toda España y de
once países de América Latina y el Caribe y tuvo como objetivo impulsar el talento
femenino en el sector de la ciberseguridad. Las nuevas generaciones no son
competentes en tecnología y falta mucha educación digital entre la población. También
se puso el foco en la importancia de incorporar a más mujeres con carreras STEM, ya
que la discriminación dentro de las plantillas de las tecnológicas afecta a la forma en
que trabajan, por ejemplo, en la Inteligencia Artificial.
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De izda. a dcha.: Mª Teresa Fernández, Concejala de Unión del Pueblo del Ayto. de León; Vicente
Canuria, Concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes del Ayto. de León; Noemí Jiménez, Sria.
Gral. de MDE; Alison August, Sria. Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo; Alberto
Hernández, Dir. INCIBE; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Mª Argelia Cabado, Concejala de
Igualdad del Ayto. de León y Evelia Fernández, Concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayto. de
León

Como principal novedad, este año se organizó la competición CyberWomen
Challenge, un simulador lúdico en el que las mujeres participantes pudieron
experimentar durante cinco horas un ciberataque.
MDE felicita al INCIBE por esta iniciativa tan beneficiosa para las mujeres y recuerda
que hay una línea telefónica gratuita para resolver los problemas relacionados con la
ciberseguridad: 900 116 117.
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MDE PARTICIPA EN CIBERCAMP 2019 EN
VALENCIA “CIBERSEGURIDAD PARA TODOS
LOS PÚBLICOS”
Valencia, 30 de noviembre.- Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES
PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) participó en el Cybercamp 2019
organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el Palacio de
Congresos de Valencia, el 30 de noviembre de 2019.

Dª Giovanna G. de Calderón, dio una conferencia SOBRE “CIBERSEGURIDAD PARA
TODOS LOS PÚBLICOS” en donde alentó a todas las personas mayores,
principalmente a las mujeres, para que se inicien en este tema porque las TICs están
cada vez más en nuestra vida cotidiana. “Hay dos opciones- dijo- ignorarlas y agrandar
esa brecha o actualizarnos recibiendo formación”. Sin duda, De Calderón, defendió que
el camino adecuado siempre es la formación, y enumeró algunos de los peligros de
la ingeniería social, que van desde que nos intervengan el sueldo en el banco al
ciberacoso. Asimismo, insistió en que “esta formación nos permitirá también ayudar a
los más jóvenes de la familia orientándoles frente a otros peligros digitales”. Antes de
finalizar, solicitó a la directora del INCIBE, Dª Rosa Díaz, la creación de un “Senior
Camp” que ayude a mitigar esta situación. Enlace a video entrevista
Del 27 al 30 de noviembre, el Palacio de Congresos de Valencia se convirtió en
escenario mundial de la ciberseguridad, gracias a este evento internacional que tiene
como objetivo promover la cultura de la ciberseguridad en la sociedad, orientar
profesionalmente a jóvenes, despertar e impulsar el talento en este campo y concienciar
a las familias de la importancia de un uso seguro y responsable de las TIC e Internet. El
evento contó en su programa con actividades para profesionales, charlas y talleres
impartidos por expertos en ciberseguridad, un foro de empleo y talento virtual,
competiciones y actividades educativas para todos los públicos.
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Un año más, auténticos gurús de la
ciberseguridad de ámbito nacional e
internacional ofrecieron interesantes
charlas y talleres sobre diferentes
aspectos
relacionados
con
la
ciberseguridad.
También es el marco donde se
desarrollaron
multitud
de
competiciones relacionadas con la
ciberseguridad
como
CyberOlympics, dirigidas a centros educativos; un hackathon o retos técnicos
individuales (CTF).
CyberCamp se celebra cada año en una capital española y Madrid, León, Santander y
Málaga han sido las anteriores sedes (más Info. en https://cybercamp.es).
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES
ALMUERZO ORGANIZADO POR LACOMUNIDAD
DE LA RIOJA PARA EMPRESARIOS
Madrid, 20 de febrero.- MDE asiste al almuerzo para empresarios organizado por el
Gobierno de La Rioja en el Casino de Madrid con el presidente de esta Comunidad, D.
José Ignacio Ceniceros.

José Ignacio Ceniceros, presidente de la
Comunidad de La Rioja junto a Giovanna
G. de Calderón, presidenta de MDE

ALMUERZO DE TRABAJO ORGANIZADO POR
LA EMBAJADORA DE ESLOVENIA EN ESPAÑA
Madrid, 27 de febrero.- La embajadora de Eslovenia en España, Renata Cvelbar Bek,
invitó a Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE, a un almuerzo de trabajo en su casa
para hablar de futuros proyectos.

Renata Cvelbar Bek, Embajadora de
Eslovenia a junto a Giovanna G. de Calderón,
Pta. MDE
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GALA DE LA MUJER: EL PLANETA EN
FEMENINO
Madrid, 1 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la Gala de
la Mujer, a la ponencia titulada “El Planeta en Femenino” de Rosa Mª Calaf que tuvo
lugar en la Agencia Local de Alicante.

Rosa Mª Calaf junto a Giovanna G. de Calderón, Pta.
de MDE

De izda. a dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. de
MDE; Carmen Ayela, Pta. de Honor de AMBM y
Rosa Mª Calaf, periodista

TIEMPO DE MUJERES DEL
INSTITUTO DE LA MUJER
Madrid, 4 de marzo.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer, MDE asiste al acto
organizado por el Instituto de la Mujer presidido por la Ministra de Igualdad, Dª Carmen
Calvo, donde se hizo entrega de los Premios “Tiempo de Mujeres”.

La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de
Igualdad junto a numerosas autoridades y siete
de los ministros que acudieron al acto

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto a una
de las premiadas por ser la primera piloto
española en pilotar un Falcón 18
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EXPOSICIÓN CASA ÁRABE
Madrid, 4 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) participó en el Grupo
de Trabajo sobre la reforma empresarial en España organizado por la Fundación
Alternativas en Madrid.

Rosa Mª Calaf junto a Giovanna G. de Calderón,
Pta. de MDE

Rosa Mª Calaf junto a Giovanna G. de Calderón, Pta. de
MDE y otros amigos visitando la exposición

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Madrid, 6 de marzo.- MDE asiste al Acto organizado por la Comunidad de Madrid con
motivo del Día Internacional de la Mujer.

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid hizo entrega de los premios a las
galardonadas.
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María Dolores Moreno Molino; Consejera de Políticas Sociales y
Familia de la C.A.M. junto a Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE junto a Paula Gómez-Angulo
Amorós, Directora General de la Mujer de C.A.M.

ENCUENTRO CON ROSALÍA DE GONZALO
LÓPEZ
Madrid, 6 de marzo.- MDE asistió al encuentro de Dª Rosalía Gonzalo, Consejera de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que tuvo lugar en
Deusto Business School.

Entrevista a Rosalía Gonzalo, Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid
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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.

La periodista del Intermedio, Sandra Sabatés, recibió el accésit del Premios Clara Campoamor que entrega
el Ayuntamiento de Madrid

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

De izda. a dcha.: Beatriz Elorriaga, concejala del Ayto. de
Madrid por el PP; José Luis Martínez-Almeida Navasqüés,
Concejal del PP y Portavoz del Grupo y Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE
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CONCIERTO “PRIMAVERA MUSICAL”
ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE RUMANIA
EN ESPAÑA
Madrid, 19 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), asistió al concierto
titulado “Primavera Musical” organizado por la Embajada de Rumanía en España en la
Basílica Pontificia de San Miguel en Madrid.

Basílica de San Miguel

LA MUJER PINTANDO EN EL MUSEO DEL
PRADO
Madrid, 25 de marzo.- LA Fundación Príncipe Pierre de Mónaco invitó a MDE a asistir
al acto “La femme peintre au Musée du Prado”, en el Auditorio del Museo del Prado.

De izda. a dcha.: Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE, y Pilar Reina,
Tesorera de MDE, junto a una
representante del Museo del Prado

Jean-Luc Van Klaveren Embajador
de Mónaco junto a Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE
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LATINOS MAGAZINE ENTREVISTA A
LA PTA. DE MDE
Madrid, abril.- La revista Latinos Magazine entrevistó a Giovanna G. de Calderón,
presidenta de MDE, y sacó un reportaje sobre la asociación en su edición nacional nº 9.

ALMUERZO CON FRANCISCO FONSECA
Madrid, 29 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al almuerzocoloquio que la Fundación Independiente organizó en el Club Financiero Géniva con el
Director de la Representación de la Comisión Europea en España, D. Francisco
Fonseca

.

D. Francisco Fonseca, Dir. de la Representación de la Comisión Europea
participando en el almuerzo-coloquio
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ALMUERZO EN LA FUNDACIÓN INDEPENDIENTE
CON ANTONIO MARINA TORRES
Madrid, 19 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la ponencia
de D. José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo, organizado por la Fundación
Independiente en el Club Financiero Génova.

Ponencia de D. José Antonio Marina Torres

PREMIOS NACIONALES ALARES 2019
Madrid, 24 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la Entrega
de los Premios Nacionales Alares 2019 que tuvo lugar en el Auditorio Mutua Madrileña.

Mª Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social inaugurando los
premios

De izda. a dcha.: Padre ángel, Fundador de
Mensajeros de la Paz; Javier Benavente, Pte. de
la Fundación Alares y Juan Manuel Montilla, más
conocido como 'El Langui'
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EXPOSICÓN GALERÍA ÉBOLI
Madrid, 3 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la
inauguración de la exposición Naïf 2019, en la Galería Éboli de Madrid.

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE junto a Amalia
Fernández, Directora y pintora Naïf

FIESTA NACIONAL DE FRANCIA
Madrid, 11 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la recepción
que ofreció el Embajador de Francia en su residencia con motivo de la fiesta nacional.

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE
junto a Tiina Jortikka, Embajadora de
Finlandia

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE
junto a Cristina Murrieta
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Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE
junto a José Carlos Goyenche

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto
a María Solanas

FIESTA NACIONAL DE MÓNACO
Madrid, 11 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la recepción
que ofreció el Embajador de Mónaco en su residencia con motivo de la entronización de
S.A.S. el Príncipe Alberto II.

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto a
Jean-Luc Van Klaveren, Embajador de
Mónaco
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REUNIÓN CON EL INSTITUTO DE LA MUJER
Madrid, 16 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con Dª
Begoña Suárez, Subdirectora de Emprendimiento y la Promoción de las Mujeres del
Instituto de la Mujer.

Giovanna G. de Calderón, Pta. De
MDE junto a Begoña Suárez,
Subdirectora de Emprendimiento y
Promoción de las Mujeres en el del
Instituto de la Mujer

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE FITUR
Madrid, 18 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con Dª
María Valcarce, directora de FITUR.

De izda. a dcha.: Nikoletta B. Bustamante,
coordinadora de MDE; María Valcarcé, directora de
FITUR; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE y
Yolanda Sandonis, vocal de MDE
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REUNIÓN CON LA MESA DE TURISMO
Madrid, 4 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con
La Mesa del Turismo, estando representado por su Secretario General, D. Germán
Porras y, por su Tesorero, D. José Manuel Asín.

De izda. a dcha.: Germán Porras,
Secretario Gral. de la mesa del Turismo;
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE y
José Manuel Asín, tesorero de la Mesa del
Turismo

CONMEMORIACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DE
LA INDEPENDENCIA DE INDONESIA
Madrid, 5 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la
recepción que ofreció del Embajador de Indonesia en su residencia con motivo de la
conmemoración del 75 Aniversario de la Independencia de la República de Indonesia.

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto una
representante de la Embajada de Indonesia

Baile típico
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INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE
CONSULTORÍA APLICADA (ECAP)
Madrid, 5 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la
inauguración de la Escuela de Consultoría Aplicada (ECAP), en Madrid.

De izda. a dcha.: Manuel Pimentel, escritor y exministro de
Trabajo; Inmaculada Slacedo, Gerente de e-Cap; Mario Alonso,
Pte. de Auren; José Manuel Torralba, Dir. Gral. de
Universidades de Madrid; Javier Cantera, Pte. de Auren BLC e
Hilario Alfaro, Pte. Madrid Foro Empresarial

ALMUERZO CON LA EMBAJADORA DE
POLONIA
Madrid, 23 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al
almuerzo que organizó Madrid Foro Empresarial en el restaurante Los Gallos (Madrid)
con Dª Marzenna Adamczyk, Embajador de Polonia en España.

Marzzena Adamczyk, Embajadora
de Polonia junto a Giovanna G. de
Calderón, Pta. de MDE
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PREMIOS FEDEPE 2019
Madrid, 24 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la
XXVIII Edición de los Premios FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias).

G. de Calderón, Pta. de MDE en el photocall de los Premios FEDEPE 2019

RECEPCIÓN EMBAJADA DE ALEMANIA
Madrid, 5 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la
recepción que ofreció la Embajada de Alemania en Madrid con motivo de la fiesta
nacional.

Giovanna G. de Calderón, Pta. de
MDE junto a Francisco Fonseca, Dir.
de la Representación de la Comisión
Europea

De izda. a dcha.: Diego López
Garrido y esposa junto a Giovanna
G. de Calderón, Pta. de MDE
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VI JORNADA SOBRE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO DE WOMENCEO
Madrid, 10 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la VI
Jornada sobre Buen Gobierno Corporativo organizado por la asociación Womenceo, en
la sede de la CEOE, en Madrid.

De izda. a dcha.: Ana Lamas, Pta. de WOMENCEO; Soraya Sáez de
Santamaría, socia de Corporate Govermance y Compliance y Giovanna
de Calderón, Pta. de MDE

DÍA DE LA CIENCIA EN ICAI MUJER
Madrid, 12 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al foro
“Tú techo eres tú”, organizado por ICAI Mujer, en la sede la CEOE, en Madrid.

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE junto a algunos de los participantes
de la mesa redonda
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DEBATE MUJER Y UNIVERSIDAD
Madrid, 20 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al
debate CYD sobre el liderazgo de la mujer en la universidad, en el Auditorio Havas
Village.

Rectoras de universidades públicas españolas dialogando

DESFILE DE MODA TONY FERNÁNDEZ
Madrid, 10 de octubre.- Las socias de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE),
por cortesía del diseñador TONY FERNÁNDEZ, han asistido al desfile que tuvo lugar
en la famosa discoteca Joy Eslava de Madrid.
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PREMIOS DE LA GUARDIA CIVIL
Madrid, 3 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), asistió a la
ceremonia de Entrega de los Premios de la Guardia Civil, que tuvo lugar en la Galería
de Cristal del Palacio de Cibeles.

Ana Rosa Quintana presentando los premios

Félix Vicent Azón, Director General de la Guardia
Civil
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN, PREMIOS Y DISTINCIONES
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
WOMENTECK
Madrid, febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) firmó un Convenio de
Colaboración con la Asociación Womenteck.

Mª Ángeles Bueno Pta. de
Womenteck junto a Giovanna
G. de Calderón, Pta. de MDE

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MADRID
FORO EMPRESARIAL
Madrid, 14 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) firmó un Convenio
de Colaboración con Madrid Foro Empresarial.

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE
junto a Hilario Alfaro, Pte. de Madrid Foro
Empresarial

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE
junto a Hilario Alfaro, Pte. de Madrid Foro
Empresarial
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EL GOBIERNO DE FINLANDIA OTORGÓ A MDE
LA DISTINCIÓN HÄN POR LA IGUALDAD
Madrid, 25 de junio.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) recibió
la Distinción HÄN por la Igualdad otorgada por el Gobierno de Finlandia. Esta distinción
tiene como objetivo reconocer el trabajo, que entidades de todo mundo representativas
de la sociedad civil, realizan en pro de conseguir una sociedad más igualitaria.

Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE
recibiendo la Distinción Hän de la mano deTiina
Jortikka, Excma. Sra. Embajadora de Finlandia

99

