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PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2011 

 

NUEVO ÉXITO DE CONVOCATORIA DE 

LA V GALA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 La Asociación de 

Mujeres para el 

Diálogo y la 

Educación, como 

organización que 

promueve el respeto 

de los Derechos 

Humanos, organizó 

esta velada con el 

propósito de hacer 

un llamamiento 

contra la 

marginación y la 

pobreza a la que 

asistieron unas de 

200 personas. 

        El acto sirvió para 

recaudar el capital semilla para la creación de un CENTRO 

INTERNACIONAL DE NEGOCIOS para la Mujer en Kenia y fue 

presidida por el Embajador de este país. 

  

   También se hizo entrega de los primeros premios Solidarios de MDE 

en sus diferentes categorías. 

   Madrid, 10 de junio de 2011.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la 

Educación (MDE) se superó una vez más al reunir el 9 de junio a más de 

doscientas personas en el hotel Miguel Ángel de Madrid, con motivo de la V 

Gala Internacional de la Mujer. Esta vez se trataba de recaudar fondos 

destinados para la creación de un CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 
para la Mujer en Kenia. 

   

 

Natalia Dicenta, ganadora del Premio Solidario MDE  en la 
categoría Mujeres que cambian el mundo y Giovanna G. de 
Calderón, Presidenta de MDE 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823864824/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823864840/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823864832/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823849278/in/photostream
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La Embajada de la República de Kenia fue la seleccionada en el concurso convocado 

por la asociación y al que todas las Embajadas acreditadas en España tuvieron la 

oportunidad de presentar iniciativas relacionadas con el empoderamiento de la 

Mujer. 

  

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823849264/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823849270/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823849276/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823312029/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823884234/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823893396/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823902890/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823911072/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823911074/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823911088/in/photostream
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El acto, que fue presentado por Rappel y Rosa Valenty, contó con un nutrido 

público entre el que se encontraban el Embajador de Kenia, que presidió la gala 

junto con su esposa Beatrice, las Embajadoras de Sudáfrica, Haití, así como la 

esposa del Embajador de Malí, además de otros representantes del cuerpo 

diplomático y personalidades del mundo de la política, la cultura y la sociedad. 

 

 
 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823864844/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823849262/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823312019/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823312021/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823312025/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823312035/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823884248/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823884240/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823884236/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823884244/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823312037/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823893374/in/photostream
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La V GALA INTERNACIONAL DE LA MUJER también sirvió de marco para los 

primeros Premios Solidarios MDE en sus diferentes categorías: Mujeres que 

cambian al mundo a Natalia Dicenta; Hombres que apoyan a las mujeres a Miguel 

Lorente, Secretario de Estado para la Violencia de Género. Pyme en femenino 

plural.- Bufete de abogados de Emilia Zaballos. Medio de comunicación más 

solidario.- ex aequo a Público y La Razón. Institución más comprometida con la 

mujer.-  Ex aequo a la Representación en España de la Comisión  Europea y a la del 

Parlamento Europeo.  

    

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823358627/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823358643/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823358631/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823911076/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823358647/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823358657/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823377963/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823377969/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823893390/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823893378/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823902902/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823893406/in/photostream
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La presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón Attard, mostró su satisfacción por 

el éxito de asistencia a la gala y agradeció la respuesta obtenida a un proyecto “que 

permitirá la creación y promoción de un Centro de Negocios para la Mujer en Kenia 

cuyos principales objetivos son implementar la educación, información y formación 

para las mujeres y servir como punto de encuentro para desarrollar vías de 

cooperación, creando oportunidades de negocios con otros países y, especialmente, 

contribuir al incremento de las relaciones comerciales bilaterales entre Kenia y 

España. 

  

   

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823902884/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823911078/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823902896/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823911092/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824153468/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823358653/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823377961/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823377981/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823377975/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823377979/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823385747/in/photostream
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En los mismos términos se expresó el Embajador de Kenia en España, Bramwel 

Kisuya, quien expuso la alianza entre MDE y Maendelo Ya Wanawake (Women 

Development), la ONG más importante dedicada a la mujer en Kenia, con cuatro 

millones de asociadas. Los promotores del proyecto desarrollaran un Centro de 

Negocios con base en Nairobi y con delegaciones inicialmente en las principales 

ciudades. Este Centro contará con una sala de exposiciones, un aula de español, un 

centro de formación y educación equipado con un aula de informática y una 

emisora de radio que será de gran utilidad para alcanzar los objetivos, permitiendo 

que las kenianas se formen y lideren sus propias empresas, generando riqueza para 

el país y sirviendo de motor geoeconómico para la zona. El proyecto permitirá 

además vehiculizar fuertes vínculos entre empresarias españolas y de Kenia, al 

vincularse mediante un programa de mentorado. Los ingresos generados por el 

Centro posibilitarán el patrocinio de programas de educación para niñas y 

adolescentes. Asimismo, el Centro servirá como oficina de representación de las 

empresas españolas que lo patrocinen. Una puerta de entrada a este continente 

para las firmas que deseen disponer de una mayor presencia en Kenia en el marco 

de la responsabilidad social. 

  
 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823385751/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823385759/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823385773/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823385767/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823960084/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823385765/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823960088/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823960070/in/photostream
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Por último, Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití y Vicepresidenta de MDE, 

expuso el problema de todas esas niñas a las que se les practica la ablación para 

luego ser vendidas en matrimonio con tan solo 9 años. Recordó que seguiría abierta 

unas semanas más la mesa 0  para los que deseasen colaborar y no pudieron 

asistir. Pueden contribuir a la causa haciendo una aportación en la cuenta de la 

Caja Madrid Nº CC: 2038 1735 97 6000467862 indicar nombre y proyecto Kenia. 

    

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823982732/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823960078/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823970356/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823970350/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823970352/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823960096/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824141882/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824141888/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823605915/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823960090/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823970348/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823982740/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823982744/in/photostream
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La V Gala Internacional de la Mujer consistió en una cena, seguida de una rifa 

donde los asistentes más afortunados consiguieron regalos como un viaje a Sicilia y 

sur de Italia por gentileza de EUROPAMUNDO, otro a Túnez ofrecido por TUNISAIR, 

un bolso de piel de Vinicio Pajaro, y muchos más. 

  

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823982754/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823997408/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823997412/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823997416/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823997418/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823997424/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823997430/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824141878/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824141896/in/photostream
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Por otro lado, los invitados disfrutaron de la poesía de Fina de Calderón a través de 

su hija Giovanna G. de Calderón Attard, y todos bailaron el baile a ritmo de los 

tambores kenianos de “Vidzo Kenia” y  esta inolvidable velada fue rematada con 

flamenco, de la mano del cantaor Francisco Manuel y su guitarrista. 





























       

 

http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5823605925/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824153462/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824153474/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/45693944@N06/5824153478/in/photostream
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PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2012 
 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN HA HECHO ENTREGA DE LOS  

PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2012  

Madrid, 27 de octubre de 2012. La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha hecho 
entrega de los 
PREMIOS SOLIDARIOS MDE en el 
marco del VI Encuentro Solidario 
Internacional, el pasado 26 de octubre 
en el hotel Miguel Angel de Madrid. 
  
En esta edición, los ganadores de 
los PREMIOS SOLIDARIOS MDE 
2012 han sido: 
  
En la categoría “Mujeres que cambian 
el mundo” a  EVA LEVY, punto de 
referencia en este sector, con una 
magnífica trayectoria personal y 
profesional de apoyo al 
empoderamiento de la mujer a través 
de los consejos de administración. Eva 
Levy ha dedicado este premio “a 
todas las mujeres con las cuáles me he 
cruzado durante años de trabajo, sin 
poder establecer con ellas el diálogo que hubiese querido entablar, a pesar de ser consciente de lo que 
cada una hubiese podido aportar”. 
  
En la categoría “Hombre que más apoya a las mujeres” al psiquiatra ENRIQUE ROJAS por su compromiso 
y apoyo a la mujer en temas relacionados con la depresión que afecta a las mujeres tres veces más que a 
los hombres. El Dr. Rojas ha hablado de la felicidad y ha declarado “que las cuatro herramientas 
imprescindibles para alcanzarla son: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad”. 
  
 

 
En la categoría “Medio de comunicación más solidario” 
a MUJERES Y CIA., portal de referencia para 
empresarias, directivas, emprendedoras y 
profesionales,  que da visibilidad a las mujeres que 
destacan por el valor y logros de sus trayectorias en 
todas las áreas de actividad. Ha recogido el premio 
Mercedes Wullich, directora y alma mater de este 
medio, quién ha explicado “ésta es una pequeña 
empresa familiar en la que empezamos de cero pero con 
mucha ilusión”.  La persistencia, la lucha y el entusiasmo 
para apoyar la equidad de género han sido su bandera. 
  

 

De izda a dcha.: El psiquiatra Enrique Rojas, Giovanna G. de Calderón, 
Pta. de MDE, Mercedes Wullich, Directora de Mujeres y Cia.; Julia 
García, Gerente del Gruop Adolfo, la empresaria Eva Levy y  Javier 
Rivera Blanco, Vicerrector de la Universidad de Alcalá. 

 

La empresaria Eva Levy 
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En la categoría “PYME en femenino plural” a  JULIA GARCÍA, Gerente del Grupo Adolfo, por su 
trayectoria personal y profesional, no siempre en primera línea, lo que refleja la situación de muchas 
mujeres. Julia García, emocionada, ha expresado “la importancia que ha tenido en su vida profesional el 
entorno familiar y el apoyo tanto de su marido como de sus hijos”.  
  
 

   

Mercedes Wullich, Directora de 
Mujeres y Cia 

Javier Rivera Blanco, Vicerrector 
de la Universidad de Alcalá. 

Julia García, Gerente del Grupo 

Adolfo, recibiendo el premio de 
manos de la presidenta de MDE 

 
En la categoría “Institución más comprometida con la mujer” a la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  por su 
compromiso en materia de género, así como por su apoyo a los proyectos de educación relacionados 
con la mujer. Ha recogido el premio Javier Rivera Blanco, Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Relaciones Institucionales, quien ha subrayado el esfuerzo de dicha institución en esta materia. 
  
                El jurado de los Premios ha estado formado por Giovanna G. de Calderón, periodista y 
presidenta de MDE; Teresa Nevado, secretaria general de MDE, especializada en proyectos relacionados 
con la mujer; Yolette Azor-Charles, vocal de MDE, diplomática y ex embajadora de Haití; Carmen 
Quintanilla, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso; Cristina Fraga, 
periodista y  presidenta de la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación; Alicia Kaufmann, 
catedrática de sociología; Carmen Sánchez, ingeniera de montes, especialista en medioambiente y 
Maritina Colino,  tesorera de MDE. 
  
Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS 2012. Las postulaciones para la edición de 
2013 se abrirán en enero y las bases se podrán consultar en la web de MDE (www.mde.org.es) 
  
MDE espera que estos premios contribuyan a la visibilidad de la mujer y a que cada día haya más 
personas como nuestros galardonados, que fomentan el respeto por la equidad de género para ayudar a 
construir un mundo mejor, más justo e inclusivo. 
  

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
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PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2013 
 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

HA HECHO ENTREGA DE LOS PREMIOS 

SOLIDARIOS MDE 2013 

          La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, como 
organización que promueve el respeto de los Derechos Humanos, ha 
organizado esta velada con el propósito de hacer un llamamiento contra la 
marginación y la pobreza 

         En el acto se ha hecho entrega de la tercera edición de los PREMIOS 
SOLIDARIOS MDE 
2013 en sus 
diferentes 
categorías. 
 

Madrid, 5 de octubre 

de 2013. La Asociación 

Mujeres para el Diálogo 

y la Educación (MDE) 

ha hecho entrega de 

los PREMIOS 

SOLIDARIOS MDE 

2013 en el marco de la 

VII Cena Solidaria 

Internacional, el 4 de 

octubre en el hotel 
Meliá Madrid Princesa. 

Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE ha agradecido la presencia a todos los 

asistentes. Ha felicitado a los galardonados, ejemplo a seguir en estos tiempos en 

el que “los valores no valen nada o casi nada”, y ha agradecido la colaboración de 

todo el equipo de MDE, y muy especialmente de Rappel. Asimismo, ha explicado la 

difícil situación de las ONG’s y ha recordado que “en este momento, en el que la 

crisis económica está afectando los avances en la igualdad de género, solo unidas 

lograremos mantener todos los derechos conquistados. Recordemos que a lo largo 

de la historia, las mujeres siempre han estado ahí en tiempos difíciles, y ahora es el 
momento de seguir trabajando juntas para no ser ¡culpables por omisión!” 

Rappel, ha sido el encargado de conducir esta tercera edición de los PREMIOS 

SOLIDARIOS MDE 2013, cuyo jurado ha estado formado por Giovanna G. de 

Calderón, periodista y Presidenta de MDE; Teresa Nevado, Secretaria General de 

MDE; Beatriz Elorriaga, Senadora Autonómica en el Senado de España y Diputada 

Autonómica en la Asamblea de Madrid; Ana Lamas, empresaria y Presidenta de 

WomenCeo; Maritina Colino,  Tesorera de MDE y Asunción Escribano, Vocal de 

MDE. 

 

En la categoría “Mujeres que cambian el mundo”  Catalina Hoffman ha sido la 
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galardonada por la creación del método Hoffman para el cuidado de las Personas 

Mayores. Es Consejera Delegada y socia fundadora de la red de franquicias Vitalia, 

Centros de Día para Mayores y, entre otros, posee el Premio Empresa 2013 por la 

Fundación Príncipe de Girona. Eva Levy, ganadora de este galardón en la anterior 

edición, ha sido la encargada de hacer la entrega. 

  

Catalina Hoffmann recibiendo el premio de manos 
de Eva Levy 

El Dr. Devesa, recibiendo el galardón de manos del 
Excmo. Sr. Embajador de Afganistán. 

En la categoría el “Hombre que más apoya a las mujeres”, el premio ha recaido 

en el Dr. D. José Manuel Devesa, cirujano del Hospital Ramón y Cajal que todos 

los años va a Madagascar a operar a mujeres que sufren la “herida innombrable” 

(la fístula vésico-vaginal), consecuencia de la violencia sexual o de partos sin 

asistencia que las condenan a la marginación y la soledad. El  Excmo. Sr. 
Embajador de Afganistán le ha entregado el premio. 

En la categoría el “El medio de comunicación más solidario con las 

mujeres” el premio ha sido para el programa “Ellas Pueden” de RNE5, dirigido 

por Dª Marta Pastor. Este programa está pensado para dar visibilidad a las 

mujeres que quieren llegar y que se cuente con ellas. A través de las ondas de 

Radio Nacional de España se intenta trasmitir esos deseos. Giovanna G. de 
Calderón, Presidenta de MDE, ha procedido a hacer la entrega. 

  

Marta Pastor, directora de "Ellas Pueden" y 
Giovanna G: de Calderón, Pta. de MDE 

Carmen Quintanilla, Pta. de la Comisión de Igualdad 
del Congreso con el Subdirector del hotel Meliá 
Madrid Princesa 



 

15 
 

En la categoría “La Empresa en femenino plural” al hotel Meliá Madrid 

Princesa por su compromiso y apoyo a la mujer y a la igualdad de oportunidades,  

que colabora de forma altruista con MDE, siempre con una atención exquisita por 

parte de todo el personal. Ha hecho la entrega Dª Carmen Quintanilla, diputada y 

Presidenta la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. 

En la categoría “La Institución más comprometida con la mujer” a Catalyst, 

principal organización internacional sin ánimo de lucro que, desde hace 50 años, 

tiene como principal objetivo la misión de ampliar las oportunidades para las 
mujeres, en general y dentro de las empresas y los negocios en particular.  

Allyson Zimmermann, Directora de Catalyst Europe AG, recibió el galardón de 

manos de José Antonio Gutiérrez de Mesa, Vicerrector de Innovación y Nuevas 

Tecnologías  de la Universidad de Alcalá, institución ganadora de este galardón en 
la anterior edición. 

  

Allyson Zimmermann, Directora de 

Catalyst Europe AG, recibió el galardón 

de manos de José Antonio Gutiérrez de 

Mesa, Vicerrector de Innovación y 

Nuevas Tecnologías  de la Universidad de 

Alcalá 

Los premiados con Rappel y Giovanna G. 

de Calderón, Pta. de MDE 

A continuación ha habido una rifa y el broche de oro ha sido una interesante 

entrevista que la periodista Marta Pastor ha hecho a Rappel. “España es un país 

Sagitario y se recompondrá pronto de esta crisis, porque es un signo muy 

trabajador”. Asimismo, el vidente ha afirmado que en no mucho tiempo habrá una 

mujer presidenta del gobierno en este país, lo que ayudaría mucho a crear una 
fluidez de diálogo entre los políticos. 
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MDE espera que estos premios 

contribuyan a la visibilidad de la 

mujer y a que cada día haya más 

personas como los galardonados, que 

fomentan el respeto por la equidad de 

género para ayudar a construir un 

mundo mejor, más justo e 

inclusivo.Entre los asistentes a la 

fiesta se encontraban representantes 

del mundo diplomático, político, 
artístico, así como del sector académico y empresarial. 

Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2013. Las 

postulaciones para la edición de 2014 se abrirán en enero y las bases se podrán 

consultar en la web de MDE (www.mde.org.es) 

MDE desea agradecer públicamente el apoyo de los patrocinadores (hotel Melia 

Madrid Princesa; elspa Caroli Health Club; la Plataforma Editorial, la Casa Rural 

Viriato-Gredos,  así como a los Restaurantes del hotel Intercontinental y La Espuela 

(en Colmenarejo). 
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PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2014 

          La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, 

como organización que promueve el respeto de los Derechos 

Humanos, ha organizado esta velada con el propósito de hacer 
un llamamiento a favor de la igualdad de oportunidades 

         En el acto se ha hecho entrega de la cuarta edición de los 

PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2014 en sus diferentes categorías. 

  

Madrid, 20 de octubre de 

2014. La Asociación Mujeres 

para el Diálogo y la Educación 

(MDE) ha hecho entrega de los 

PREMIOS SOLIDARIOS MDE 

2014 en el marco de la VIII 

Cena Solidaria Internacional, 

el 17 de octubre en el hotel 
Meliá Madrid Princesa. 

Giovanna G. de Calderón, 

Presidenta de MDE 

ha agradecido la presencia a 

todos los asistentes. Ha 

felicitado a los galardonados, 

ejemplo a seguir en estos 

tiempos y parafraseó a Kofi 

Annan “La igualdad de las 

mujeres debe ser un 

componente central en 

cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Y esa 

es una de las motivaciones de MDE”. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la 

presentadora, la escritora Reyes Montforte, la escultora,Alejandra García 

León y a todo el equipo de MDE. 

Reyes Montforte ha sido la encargada de conducir esta cuarta edición de 

los PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2014, cuyo jurado ha estado formado por 

Giovanna G. de Calderón, periodista y Presidenta de MDE; Domitila Barbolla, 

abogada y Secretaria General de MDE; Carmen Quintanilla, diputada por el Grupo 

PP y Pta. de la Comisión de Igualdad del Congreso; Rosa Aguilar, diputada por el 

Grupo PSOE y ex ministra de Agricultura; Rosa Villacastín, periodista y escritora; 

Natalia Escalada, periodista;  Ana Lamas, empresaria y Presidenta de WomenCEO; 

David Aragón González, empresario; José María Pardeiro, abogado especializado en 
DDHH y Beatriz Gil, abogada. 

En la categoría “Mujeres que cambian el mundo”   ha sido la galardonada Mª 

Teresa Fernández de la Vega, Presidenta de la Fundación Mujeres por Africa por 

su trayectoria profesional y especialmente su compromiso con la mujer, los 

derechos humanos, la paz, la dignidad de las personas, así como su apoyo en la 

creación de leyes de igualdad de género en España en el periodo en el que era 

Vicepresidenta del Gobierno. La Sra. Fernández de la Vega excusó su ausencia por 
razones de causa mayor. 

 

Teresa Palahí, Observatorio Igualdad ONCE, Isabel 

Gª Zarza de Yo Dona; Giovanna G. de Calderón, 

Pta. de MDE;  Patricia Leiva del Grupo MAHOU SAN 

MIGUEL y Javier Benavente, Pte. ALARES.  
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Marta Pastor, Directora de 

Ellas Puedes de R5, con 

Isabel García Zarza, 

representate de YO DONA 

Teresa Palahí de la 

ONCE con Pascale 

Marcuo, Embajadora de 

CATALYST 

De izda a dcha. Dr. Devesa, 

Embajador de Gambia, 

Giovanna G. de Calderón y 

Javier Benavente, Pte. de 

ALARES 

 

 

En la categoría el “El medio de comunicación más solidario con las 

mujeres” el premio ha sido para la revista “YO DONA”. Revista que ha significado 

un cambio en la prensa nacional y ha revolucionado un mercado con un nuevo 

estilo de hacer periodismo para la mujer, con un marcado carácter de experiencia 

positiva, periodismo de vanguardia y el análisis profundo en sus textos. Marta 

Pastor, Directora de Ellas Pueden de R5, ganadora de este galardón en la anterior 

edición, ha sido la encargada de hacer la entrega a Isabel García Zarza, 

representante de YO DONA.En la categoría el “Hombre que más apoya a las 

mujeres”, el premio ha recaído en D. Javier Benavente Barrón,Presidente de la 

Fundación Alares y de la Fundación Diversidad, por su trayectoria profesional, 

sensibilidad y especialmente su compromiso en apoyar a las mujeres en temas 

como la conciliación y la dependencia. El Dr. Juan Manuel Devesa, ganador de este 

galardón en la anterior edición, ha sido el encargado de hacer la entrega. 

En la categoría “La Empresa en femenino plural” al  Grupo Mahou-San 

Miguel por su compromiso en ser el primer  grupo del sector de bebidas con el distintivo 'Igualdad 

en la empresa', otorgado por el Ministerio de Sanidad, en reconocimiento a sus avances en esta materia 
y a la firma de un Plan de Igualdad para sus empleados en España. Eduardo González, representante del 

hotel Meliá Madrid Princesa, ganador de este galardón en nuestra anterior edición ha sido la 

encargada de hacer la entrega a Patricia Leiva, representante del Grupo Mahou San 

Miguel. 
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En la categoría “La Institución más comprometida con la 

mujer” al Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su 

Fundación, creado por la ONCE en 2009, que ahonda en el análisis y la puesta en 

práctica de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación entre 

hombres y mujeres en las organizaciones de personas con discapacidad. Pascale 

Marcou, Embajadora de Catalyst en España, ganador de este galardón en la anterior edición ha sido 

la encargada de hacer la entrega a Teresa Palahí,Presidenta del Observatorio y 

Vicepresidenta de la ONCE. 

MDE espera que estos premios contribuyan a la visibilidad de la mujer y a que cada 

día haya más personas como los galardonados, que fomentan el respeto por la 

equidad de género para ayudar a construir un mundo mejor, más justo e inclusivo. 

Entre los asistentes a la fiesta se encontraban representantes del mundo 
diplomático, político, artístico, así como del sector académico y empresarial. 

Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2014. Las 

postulaciones para la edición de 2015 se abrirán en enero y las bases se podrán 
consultar en la web de MDE (www.mde.org.es) 

MDE desea agradecer públicamente el apoyo de los colaboradores: la escritora 

Beatriz Valderrana, las empresas Maitea, Negrini y viajes Mitzy Tours. El bordador 

de Alta Costura Johan Luc Katt y el fotógrafo artístico Enrique Martinez. Los hoteles  

Melia Madrid Princesa y Convención, asi como  Caroli Health Club, spa del hotel 

Miguel Angel. El Complejo Rural Viriato-Gredos,  y los Restaurantes La Espuela de 

Colmenarejo, el Casino de Marbella y el Brunch del hotel Intercontinental.   

 

De izda a dcha. Arriba: Eduardo Gonzalez del hotel Melia Princesa Madrid; Pascale Marcou de Catalyst; 
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Marta Pastor de R5; Dr. Devesa. Abajo: Patricia Leiva del Grupo 
Mahou-SanMiguel; Teresa Palahí, Vicepta. de la ONCE; Isabel García Zarza de YO DONA y Javier Benavente, 
Pte de ALARES. 
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

HA HECHO ENTREGA DE LA V EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2015 A LA 

IGUALDAD 

          La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, como 
organización que promueve el respeto de los Derechos Humanos, ha 
organizado esta velada con el propósito de sensibilizar a la sociedad en la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

         En el acto se ha hecho entrega de la quinta edición de los PREMIOS 
SOLIDARIOS MDE 2015 A LA IGUALDAD  en sus diferentes categorías. 

 

Madrid, 9 de 

diciembre de 

2015. La 

Asociación 

Mujeres para el 

Diálogo y la 

Educación 

(MDE) ha hecho 

entrega de los 

PREMIOS 

SOLIDARIOS 

MDE 2015 A LA 

IGUALDAD en el 

marco de la IX 

Cena Solidaria 

Internacional, el 

2 de diciembre 

en el hotel Meliá 
Madrid Princesa. 

Giovanna G. de 

Calderón, 

Presidenta de 

MDE 

ha agradecido la 

presencia a todos los asistentes. Ha felicitado a los galardonados, ejemplo a seguir 

en estos tiempos en el que “los valores no valen nada o casi nada”. Asimismo ha 

apuntado que actualmente hay unas 10.000 asociaciones de mujeres, por eso 

“MDE busca sinergias con otras asociaciones para crear un lobby de mujeres en 

España que sea lo suficientemente fuerte para que se nos tome en serio”. 

Finalmente, aprovechando la proximidad de las fechas electorales, ha recordado las 

palabras de Kofi Annan: “La igualdad de las mujeres debe ser un componente 

central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y 

políticos”. 
 

Mercedes Wüllich, directora de MUJERESYCIA.com, con el apoyo de Elisabet 

Fernández, ha conducido magistralmente esta quinta edición de los PREMIOS 

 

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



 

22 
 

SOLIDARIOS MDE 2015 A LA IGUALDAD, cuyo jurado ha estado formado por 

Giovanna G. de Calderón, periodista y Presidenta de MDE; Gloria Alonso, 

empresaria y Secretaria General de MDE; Jean-François Renucci, Consejero de 

Asuntos Sociales de la Embajada de Francia en España; María Ernestina Colino, 

ama de casa y Vicepresidenta de MDE; María Jesús Alonso, Consejera y Presidenta 

de International Business Women (IBW); Marisa Mesa, empresaria y Presidenta de 

la Unión de Empresarios de Andalucía; Rosa Villacastín, periodista y escritora y 

Sara Navarro, empresaria y Presidenta de la Asociación Madrileña de Mujeres 

Directivas y Empresarias (AMMDE). 

En la categoría “Mujeres que cambian el mundo”  el premio ha ido a María del 

Carmen QUINTANILLA BARBA, Diputada y Presidenta de la Comisión de 

Igualdad del Congreso de los Diputados. Su trayectoria profesional y especialmente 

su compromiso con las mujeres rurales desde 1982, así como su labor como 

Presidenta Nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural 

(AFAMMER). Jean-François Renucci, Consejero de Asuntos Sociales de la Embajada 
de Francia en España, ha sido el encargado de hacer la entrega. 

En la categoría el “Hombre que más apoya a las mujeres”, el premio ha recaído 

en Joaquín PRAT SANDBERG, periodista, por su labor diaria a la hora de apoyar a 

las mujeres contra el maltrato, la violencia de género y la esclavitud sexual. El Sr. 

Prat envió un video ya que no pudo asistir por temas laborales. En su nombre, 
recogió el galardón Dª Mariana Pérez, de manos del ex Embajador George Massad. 

En la categoría el “El medio de 

comunicación más solidario con las 

mujeres” el premio ha sido para el 

documental "Chicas Nuevas 24 horas". Mabel 

LOZANO denuncia en este impactante la 

compra-venta y el tráfico y explotación sexual 

de mujeres y niñas. Recibió el galardón de 

manos de Isabel García Zarza, representante 

de YO DONA, medio ganador de este 

galardón en la anterior edición. 

En la categoría “La Empresa en femenino 

plural” el premio ha sido para RENAULT 

ESPAÑA, S.A., por promover la inserción 

socio-laboral de las mujeres que padecen malos tratos, así como su labor para 

aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos, comités de dirección. 

Recogió el galardón  María Luisa Contes, en representación  de RENAULT ESPAÑA 
S.L. de manos de la Presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón. 

En la categoría “La Institución más comprometida con la mujer” el galardón 

ha recaído en la ASOCIACIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS 

HORARIOS ESPAÑOLES (ARHOE)por plantear una homogeneización de los 

horarios españoles con el resto de los países europeos que permita una mayor 

conciliación, corresponsabilidad e igualdad, lo que favorece principalmente a las 

mujeres. Javier Casero, Presidente de ARHOE, recibió el galardón de Teresa Palahí, 

Secretaria General de la Fundación ONCE, institución ganadora de este galardón en 
nuestra anterior edición. 

La deliciosa cena fue seguida de una rifa con grandes premios. El broche de oro lo 

puso el grupo rociero Media Luna con su Salve que fue cantada por todos los 

asistentes en pie. A continuación los más animados bailaron sevillanas con mucho 
arte. 

 

Mabel Lozano, Giovanna G. de Calderón e 
Isabel García Zarza 
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En esta edición, destacó la asistencia de numerosas asociaciones de mujeres que 

apoyaron el acto con su presencia. Asimismo, entre los concurrieron representantes 

del mundo diplomático, político, artístico, así como del sector académico y 
empresarial. 

MDE espera que estos premios contribuyan a la visibilidad de la mujer y a que cada 

día haya más personas como los galardonados, que fomentan el respeto por la 

equidad de género para ayudar a construir un mundo mejor, más justo e inclusivo. 
LA IGUALDAD SALVA VIDAS Y ES LA MEJOR RESPUESTA CONTRA LA VIOLENCIA. 

MDE desea agradecer públicamente el apoyo de los patrocinadores: hotel Melia 

Madrid Princesa; CHARO MARIN, FRANCISCA CASTELLANOS LOPEZ-PORTILLO, TOP 

SUN, AGATHA RUIZ DE LA PRADA. El bordador de Alta Costura Johan Luc Katt, al 

fotógrafo artístico Enrique Martinez y a la pintora marroquí Shafika. Al hotel 

Convención de Madrid, al grupo Adolfo de Toledo y al Complejo Rural Viriato-

Gredos. Al Brunch del hotel Intercontinental y al restaurante el Palacio de Cibeles, 

así como a todo el equipo que lo Ha hecho posible.  

Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2015 A LA 

IGUALDAD. Las postulaciones para la edición de 2016 se abrirán en enero y las 
bases se podrán consultar en la web de MDE (www.mde.org.es). 

LINKS: 

http://www.mde.org.es/ssubcont.php?sid=97d91cdc05b90e20&ssid=e5ef2c89cd83cb40 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2048667 
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-
comprometida-con-las-
mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=c
onsejeras-planeta-varon-y-otras-
reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php
%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-
mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D 
http://noticiasciudadreal.com/2015/11/03/carmen-quintanilla-una-de-las-mujeres-que-
cambian-el-mundo/ 
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_11_03/29 

http://www.miciudadreal.es/2015/12/03/carmen-quintanilla-recibe-el-premio-mujeres-
que-cambian-el-mundo/ 
http://eldiadigital.es/not/155963/quintanilla-recibe-el-premio-lsquo-mujeres-que-cambian-
el-mundo-rsquo-/ 
http://www.advaldepenas.com/articulo/provincia/carmen-quintanilla-recibe-premio-
mujeres-cambian-mundo/20151203160954066286.html 
http://www.larazon.es/local/madrid/maria-del-carmen-quintanilla-barba-recibe-el-premio-
mujeres-que-cambian-el-mundo-JG11176078#.Ttt1ir9HyHvgLy8 
http://elsemanaldelamancha.com/not/12173/quintanilla-galardonada-con-el-premio-
mujeres-que-cambian-el-mundo-rsquo-/ 
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-destacada-diputada-de-la-region-se-lleva-un-
gran-premio-nacional-por-cambiar-el-mundo-200227_Cultura%20y%20Sociedad.htm 

http://www.mde.org.es/
http://www.mde.org.es/ssubcont.php?sid=97d91cdc05b90e20&ssid=e5ef2c89cd83cb40
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2048667
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/94111/1/arhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=consejeras-planeta-varon-y-otras-reflexiones&utm_content=http%253A%252F%252Fwww.mujeresycia.com%252Findex.php%253Fx%253Dnota%252F94111%252F1%252Farhoe-institucin-ms-comprometida-con-las-mujeres%2526target%253D1%2526hash%253D%257B%2523hash%2523%257D
http://noticiasciudadreal.com/2015/11/03/carmen-quintanilla-una-de-las-mujeres-que-cambian-el-mundo/
http://noticiasciudadreal.com/2015/11/03/carmen-quintanilla-una-de-las-mujeres-que-cambian-el-mundo/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_11_03/29
http://www.miciudadreal.es/2015/12/03/carmen-quintanilla-recibe-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo/
http://www.miciudadreal.es/2015/12/03/carmen-quintanilla-recibe-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo/
http://eldiadigital.es/not/155963/quintanilla-recibe-el-premio-lsquo-mujeres-que-cambian-el-mundo-rsquo-/
http://eldiadigital.es/not/155963/quintanilla-recibe-el-premio-lsquo-mujeres-que-cambian-el-mundo-rsquo-/
http://www.advaldepenas.com/articulo/provincia/carmen-quintanilla-recibe-premio-mujeres-cambian-mundo/20151203160954066286.html
http://www.advaldepenas.com/articulo/provincia/carmen-quintanilla-recibe-premio-mujeres-cambian-mundo/20151203160954066286.html
http://www.larazon.es/local/madrid/maria-del-carmen-quintanilla-barba-recibe-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo-JG11176078#.Ttt1ir9HyHvgLy8
http://www.larazon.es/local/madrid/maria-del-carmen-quintanilla-barba-recibe-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo-JG11176078#.Ttt1ir9HyHvgLy8
http://elsemanaldelamancha.com/not/12173/quintanilla-galardonada-con-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo-rsquo-/
http://elsemanaldelamancha.com/not/12173/quintanilla-galardonada-con-el-premio-mujeres-que-cambian-el-mundo-rsquo-/
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-destacada-diputada-de-la-region-se-lleva-un-gran-premio-nacional-por-cambiar-el-mundo-200227_Cultura%20y%20Sociedad.htm
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-destacada-diputada-de-la-region-se-lleva-un-gran-premio-nacional-por-cambiar-el-mundo-200227_Cultura%20y%20Sociedad.htm
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VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD 
MDE 2016 

Madrid, noviembre 

2016.- Cerca de un 

centenar de personas se 

dieron cita el pasado 

viernes 25 de noviembre 

en el hotel Meliá Madrid 

Princesa para asistir a la 

entrega de los VI 

PREMIOS SOLIDARIOS 

A LA IGUALDAD MDE 

2016, organizado 

por MUJERES PARA EL 

DIALOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE). El 

acto, conducido por Toya 

Cassinello, reunió a 

algunas de las máximas 

figuras en nuestro país 

del ámbito de la 

empresa, la cultura y la 

política. 

Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE son un reconocimiento a la 

dedicación y el trabajo por la IGUALDAD de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Nacen en 2011 y son otorgados anualmente con el objetivo de distinguir y 

homenajear a aquellas mujeres, hombres, medios de comunicación, empresas e 

instituciones que, por su trayectoria personal, profesional, empresarial y humana 

han contribuido a potenciar la figura de la mujer en el mundo, en cuestiones 

relativas a la igualdad, visibilidad, defensa de sus derechos y 

conciliación. Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, expuso: “Hoy es el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La humanidad 

saldría muy beneficiada si se pusiera fin a dicha violencia. Por eso MDE quiere 

sensibilizar a la sociedad en la Igualdad, en la equidad de género, si logramos más 

igualdad, acabaremos erradicando la violencia”. 

   

 

 

El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría de “Mujeres 

que cambian en mundo”, concedido a Ana María LLopis, Presidenta no 

Ejecutiva de la cadena de supermercados DIA y Fundadora y CEO de ideas4all 

 

Foto de familia. De izda. a dcha.:  Lars Andersen, Ministro Consejero de la 

Embajada de Noruega; la Diputada Mª Jesús Bonilla; el inspector José Nieto; 

Lourdes Ramos representando a Garrigues Abogados; Mª Luisa de Contes de 

Renault España; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; la empresaria Eva Levy; 

la periodista Charo Izquierdo; Beatriz Mañas, Vicedirectora de Mía; Pilar Roch en 

nombre de Ana Mª LLopis; Jean François Renucci, Consejero de AASS de la 

Embajada de Francia y Toya Cassinello, conductora de los Premios Solidarios a la 

Igualdad 2016  
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Innovation. Su férrea defensa de las mujeres en los diferentes puestos directivos y 

su valentía en apoyar las cuotas, es lo que motivó que el jurado la seleccionara 

como la candidata perfecta. El premio, entregado por Jean François Renucci, 

Consejero de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia en España, fue recogido 

por Pilar Roch, quien señaló que “Este tipo de actos son de una gran importancia, 

porque el mundo está falto de mensajes, de contenidos; estamos viviendo 

momentos convulsos en los que a veces no sabemos dónde ampararnos o cuál es el 

camino a seguir. Por eso es fundamental que tengamos estrellas en el horizonte 

que nos marquen hacia dónde ir. Ana María LLopis es una de esas estrellas, y yo 

tengo la suerte y el placer de trabajar con ella. Efectivamente es una mujer que 

cambia el mundo, cambia el día a día de las personas porque transmite mucho: 

perseverancia, el hacer las cosas lo mejor que se pueda, dar sentido a tu vida con 

lo que haces… Hay una idea que le encanta, de Clara Campoamor, y que yo os 

quiero transmitir aquí: que las mujeres nos merecemos lo que nos corresponde, la 
mitad de todo”. 

   

Eva Levy fue la encargada de entregar el premio al “Hombre que más apoya a 

las mujeres”, concedido a José Nieto, Inspector Jefe de Policía Nacional de la 

UCRIF, tanto por su vocación enfocada a perseguir a las bandas que trafican y 

esclavizan a las mujeres, como por los rescates a mujeres y niñas víctimas de trata 

con fines de explotación sexual. En sus palabras tras recoger el galardón quiso 

destacar que “Doy gracias a la organización de estos premios por haberse 

acordado, no de mí, sino de la institución a la que represento, una de las más 

valoradas de este país: la Policía Nacional. Este trabajo para mí es un placer, pocas 

labores pueden ser tan gratificantes como rescatar a mujeres, niñas, hombres, 

personas, de la esclavitud del siglo XXI, que es tráfico de personas con fines de 

explotación sexual. Es una gran satisfacción que se le dé visibilidad a esta labor”. 

Para Nieto, lo más importante en la lucha contra la violencia de género (cuyo Día 

Internacional coincidió con la celebración de estos premios) es “que se vea. El 

problema es que no trasciende lo que realmente se hace de puertas adentro, la 

labor de prevención y el esfuerzo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado en investigación, en seguimiento. Salen las noticias de los asesinatos, pero 

no se da difusión de lo que pasa luego, las condenas a prisión, las penas que 

reciben los agresores que comenten violencia contra las mujeres”. 
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En tercer lugar subió al estrado Beatriz Mañas, que recogió el premio concedido a 

la revista MÍA (de la que es Subdirectora) en la categoría de “Medio de 

comunicación más solidario con las mujeres”. Tras la entrega del galardón por 

parte de Charo Izquierdo, Mañas declaró que “Es un honor que nos hayáis 

considerado como el medio de comunicación que más vela por la igualdad de 

género. La verdad es que llevamos intentándolo muchísimos años, desde nuestras 

páginas, con los más de 1.500 números ya publicados. En MÍA hemos dado cabida 

a cientos de mujeres de todo el mundo para que nos den su testimonio. Estos 

testimonios, por desgracia, han puesto de manifiesto muchísimas veces las 

diferencias que hay de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres. Sobre todo 

este premio es un regalo porque MÍA cumple en 2016 treinta años en la prensa 

española, desde septiembre de 1986. Entonces, en el Congreso había 350 

diputados pero sólo 33 mujeres, en el Gobierno no había ni una sola mujer. Hoy, 30 

años después, hay 148 diputadas, 5 ministras y 4 presidentas de Comunidades 

Autónomas. Parece mucho, pero realmente es muy poco, queda muchísimo por 

hacer, muchísimos retos por cumplir. Hoy las mujeres ganamos un 24% menos que 

los hombres por el mismo trabajo, sólo el 20% de los consejos de administración 

de las empresas del IBEX son mujeres. El World Economic Forum acaba de hacer 

público que la igualdad definitiva entre hombres y mujeres se ha frenado en seco, 

dato achacable al descenso de la presencia femenina en el mercado laboral. Hoy en 

el mundo trabajan el 54% de las mujeres, frente al 81% de los hombres. Según el 

WEF, esa igualdad sólo la conseguiremos dentro de 170 años, en 2186. ¡Ojalá que 

esta predicción no se cumpla!”. Además, Mañas quiso destacar la labor del 

movimiento asociativo, que da visibilidad a los logros que se obtienen en materia 

de género. 

  

   

A continuación María Luisa de Contes, Directora Jurídica de Renault España, hizo 

entrega del premio a la “Empresa en femenino plural”, otorgado a Garrigues 

Abogados, y que fue recogido por Lourdes Ramos, Directora de RRHH de la 

firma. En su intervención Ramos puso de manifiesto que “Para nosotros es un 

orgullo este premio y estar aquí, compartirlo y poner ese pequeño granito de arena 

en mejorar el mundo para las mujeres. Cuando yo entré en Garrigues, hace 30 

años, éramos muy pocas mujeres, pero hoy la realidad es totalmente distinta. Hace 
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tiempo que se implantó un plan de igualdad, en el que fuimos pioneros, y se han 

ido aplicando medidas progresivamente. El despacho es muy consciente de que hay 

un talento femenino muy valioso y que lo tenemos que apoyar, tutelar y seguir 

para que dentro de unos años la igualdad sea una realidad en esta profesión. En el 

último año hemos ampliado el conjunto de medidas que se vienen aplicando desde 

hace tiempo, sobre todo en lo referente a teletrabajo y flexibilidad. Hemos creado 

el plan ÓPTIMUM, que permite a nuestras abogadas y abogados, en el primer año 

de la vida del hijo, tener una reducción de jornada sin reducción de salario. 

Tenemos también un programa de formación y de mentoring para el talento 

femenino. El resultado en términos de performance es palpable. Estamos 

totalmente determinados a apoyar la gestión del talento femenino, y que esa 

gestión se sienta apoyada, querida, sostenida, conducida a través del despacho, es 

algo muy positivo. Las nuevas tecnologías ayudan muchísimo, sobre todo en la 

flexibilidad. Aunque es un tipo de trabajo muy exigente, si se puede aplicar 

flexibilidad y fomentar el trabajo en equipo, apoyándose en la tecnología, los 

resultados son buenos y la motivación crece”.  

   

Por último se hizo entrega del galardón correspondiente a la categoría 

de “Institución más comprometida con las mujeres”, que recogió Lars 

Andersen, en representación de la Embajada del Reino de Noruega en 

España como Ministro Consejero. Después de que María Jesús Bonilla, Diputada 

por el Grupo Popular, le hiciera la entrega del premio, Andersen expresó su 

gratitud a la organización y añadió que “A pesar de los grandes avances 

normativos, de los esfuerzos invertidos y los importantes progresos conseguidos, 

todavía son patentes las desigualdades que persisten entre mujeres y hombres en 

el ámbito laboral, educativo, familiar, cultural y social. A través del mecanismo 

Financiero del Espacio Económico Europeo, Noruega ha dedicado una de sus 

mayores partidas, más de 10 millones de euros, al programa Igualdad de Género y 

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en España. Ambos países compartimos 

muchos de los desafíos y tenemos muchos valores comunes en la cuestión de la 

igualdad de género. Es un orgullo para Noruega haber podido trabajar tan 

estrechamente con España, y que se hayan podido financiar 71 proyectos, 

reforzando las políticas de igualdad en ámbitos fundamentales, como la promoción 

de la mujer a puestos de toma de decisiones en las empresas. Se ha trabajado 

también en el ámbito de la educación en igualdad de jóvenes y niños, la promoción 

de las mujeres emprendedoras, la mejora de la empleabilidad de mujeres en 

situación vulnerable, reducción de la brecha salarial, lucha contra la violencia de 

género, corresponsabilidad, etc. Aunque 2016 marca el fin de estos fondos, estoy 

seguro de que los frutos de este trabajo serán duraderos”. Preguntado por aquello 

que España tiene que aprender de Noruega en materia de igualdad, el Ministro 

Consejero señaló que “aunque en Noruega hay más mujeres en puestos directivos y 

una menor brecha salarial, lo cierto es que Noruega ha introducido una iniciativa 

española, específicamente un proyecto de la Comunidad de Madrid para introducir a 

mujeres en situación vulnerable en la vida laboral”. 
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Tras la cena se procedió a la rifa benéfica de regalos, que incluían una importante 

selección de productos delicatesen como aceites de oliva, vinos, quesos, jamón 

ibérico o tés, cenas, circuitos termales, estancias en hoteles billetes de avión y 
obras artísticas. 

El broche de oro lo puso el grupo flamenco Media Luna que interpretó piezas 

clásicas de este género, alentando a los asistentes a dejar sus sillas y concluir la 
velada en un animado baile.  
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MDE desea agradecer públicamente el apoyo de nuestros patrocinadores: AIRE 

TRADUCCIONES y UP SPAIN. Así como a los colaboradores Meliá Madrid 

Princesa, AIR EUROPA, ATALANTE, AGATHA RUIZ DE LA PRADA, ECRIT 

GRAFOLOGIA. A artistas como Pilar Martínez, la pintora marroquí Chafika y al 

fotógrafo Enrique Martínez. Las firmas de alimentación EXPERIENCIA IBERICA, 

GRUPO TGT, ACEITE VIRGEN IOLIVA, VINOFILIA, NEGRINI, LA CASA DEL TE. Al 

hotel NOVOTEL MADRID CENTER y al COMPLEJO RURAL VIRIATO-GREDOS. 

Al Brunch del hotel INTERCONTINENTAL, al MIGUEL ANGEL WELNESS CLUB y a los 

restaurantes LA CATEDRAL (Toledo) y el PALACIO DE CIBELES DE MADRID, ambos 
del Grupo Adolfo. 

Con esta entrega se cierran los VI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 

2016. Las postulaciones para la edición de 2017 se abrirán en enero y las bases se 
podrán consultar en la web de MDE (www.mde.org.es). 

 

Ampliar fotos en:  

http://us10.campaign-

archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0 

http://mujeresycia.com/empresas/diversidad-genero-y-rse/24293-mde-

celebra-vi-premios-solidarios-la-igualdad 

http://www.amecopress.net/spip.php?article14655 

http://www.yolandasaenzdetejada.com/madrid-25-nov-tu-experiencia-

iberica-entrega-de-premios-solidarios-a-la-igualdad/ 

http://www.pablohurtado.com/index.php/vi-premios-solidarios-a-la-

igualdad-mde-2016/ 

http://asimpea.org/vi-premios-solidarios-a-la-igualdad-2016/ 

http://www.dirse.es/agenda-dirse/entrega-de-los-premios-solidarios-la-

igualdad-mde-2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=5a382d25de41ea29cc210c170&id=3c2afd01a0
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VII PREMIOS SOLIDARIOS A LA 

IGUALDAD 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN 2017 

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

MADRID, 20 Noviembre 2017: 

La Asociación MUJERES 
PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN 
(MDE) organizó los VII 

Premios Solidarios a la 
Igualdad entregados el 

viernes en el marco de la 
XI Cena Benéfica 
Internacional celebrada en 

el Hotel Meliá Princesa de 
Madrid. 

Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de MDE, dio la 
enhorabuena a los 

premiados y, 
parafraseando a Kofi 

Annan, ex Secretario General de Naciones Unidas, recordó que “la 
igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier 

intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos”. El 
objetivo de estos premios “es sensibilizar a la sociedad, si logramos más 

igualdad acabaremos erradicando la violencia”, añadió. 

Para Begoña Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento y la 
Promoción Profesional de las Mujeres en el Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades (IMIO), “hay dos aspectos fundamentales a 
trabajar: el emprendimiento de la mujer en el ámbito rural para que 

puedan autoemplearse y poner en marcha sus negocios, y el 
emprendimiento de mujeres en el ámbito científico y tecnológico”. 

 

De izda a dcha. Txema Olleta, Pte. AHIGE, Silvia Sanz 
Torre, Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE, Padre Angel, 
Mª Jesus Pérez, CEO Adams, Paloma Esteban RRHH 
Adams y Marta Ortíz, Pta. AMECOPRESS 
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El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría 
de “Mujeres que cambian el mundo”, concedido a Dª SILVIA SANZ 

TORRE, directora de orquesta y directora titular del Grupo Concertante 
Talia. Su altruismo y esfuerzo por abrir el camino de la música a 

niños/as y mujeres de diferentes puntos del mundo es lo que ha llevado 
a seleccionarla como la candidata perfecta en esta categoría. Entregó el 

premio la Excma. Sra. Embajadora de la República de Chipre, Koula 
Sophianou. 

 
El “Hombre que más apoya a las mujeres”, fue para el PADRE 

ANGEL, fundador 
y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz por su labor siempre 
enfocada a ayudar a niñas y mujeres desamparadas o víctimas de 

violencias machistas. Entregó el premio Dª Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de la Asociación MDE. “Ya es hora de que la mujer hable y de 

que la mujer esté en la misma igualdad”, dijo el Padre Ángel al recibir el 
reconocimiento. 

A continuación, subió al estrado Dª MARTA ORTÍZ, Presidenta de 

la Agencia AMECOPRESS, que recogió el premio en la categoría 
de “Medio de comunicación más solidario con las mujeres”, por su 

trayectoria como portavoz de la lucha contra las desigualdades de 
género y promoviendo una imagen real y positiva de la mujer. Entregó 

el premio Dª Mercedes Wullich, directora del portal Mujeres&Cia. 

Dª MARIA JESÚS PÉREZ RUIZ DE VALBUENA, Consejera Delegada 
y Dª PALOMA ESTEBAN, Directora de RRHH, recogieron el premio en la 

categoría “La Empresa en femenino plural” concedido a ADAMS 
FORMACION por la implantación de su plan de igualdad y su apoyo a 

las mujeres de Burkina Faso de manos de Dª Begoña 
Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento y la Promoción 

Profesional de las Mujeres del IMIO. 
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Tras los premios conducidos magistralmente por el actor y presentador 

Agustín Bravo, y la cena de gala, se procedió a la rifa benéfica de 
regalos, que incluían una importante selección de 
productos delicatessen, cenas en emblemáticos restaurantes, estancias 

en hoteles, billete de avión, un smartphone y obras artísticas, entre 
otros. 

Por último, D. TXEMA OLLETA presidente de la ASOCIACIÓN DE 
HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO (AHIGE), recogió el 

premio a “La Institución más comprometida con la mujer” de 
manos de la Ministra Consejera de la Embajada del Reino de 

Noruega, Torunn Viste, por su lucha contra todo tipo de discriminación 
que sufren las mujeres. 

El broche de oro lo puso el grupo rociero MEDIA LUNA que cantó 

la Salve Rociera coreada por todos los invitados haciendo una cadena de 
solidaridad con las manos. 

Con esta entrega se cierran los VII PREMIOS SOLIDARIOS A LA 

IGUALDAD MDE 2017. Las postulaciones para la edición de 2018 se 
abrirán en marzo y las bases se podrán consultar en la web de MDE 

(www.mde.org.es) 

 
 

 

http://www.mde.org.es/
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Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL DIALOGO 
Y LA EDUCACION (MDE) nacen en 2011 y son otorgados anualmente con el 
objetivo de distinguir y homenajear a aquellas personas u organizaciones que 
han contribuido a potenciar la figura de la mujer en el mundo, en cuestiones 

relativas a la igualdad, visibilidad, defensa de sus derechos y conciliación, tanto 
en el ámbito cultural como socioeconómico.  
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GALA DE ENTREGA DE LOS VIII PREMIOS 

SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 2018 

 

Sábado, 27 de octubre.– La entrega de los VIII Premios Solidarios a la igualdad 
Mujeres para elDiálogo y la Educación tuvo lugar el 26 de octubre en el Hotel 

Melía Madrid Princesa, donde se reunieron políticos de la talla de Begoña Villacís 

(Ciudadanos) y el Director de la Comisión de la Unión Europea en España, así como 

los Embajadores de Francia, Moldavia, Nepal y Panamá y representantes del mundo 
artístico y del sector académico y empresarial. 

Los premios se concedieron en las siguientes categorías: 

 

 “Mujeres que cambian el 

mundo” para Dª PILAR GÓMEZ 

ACEBO, empresaria, profesora de 

Escuelas de Negocios. Presidenta de 

Honor de FEDEPE (Federación 

Española de Mujeres Directivas, 

Ejecutivas, Profesionales y 

Empresarias). Su férrea defensa de 

las mujeres a lo largo de más de 

treinta años en altos puestos 

directivos de empresas y su valentía 

en apoyar las cuotas en los consejos, 

es lo que nos han llevado a 

seleccionarla como la candidata 
idónea en esta categoría. 

 

 “Hombre que más apoya a las 

mujeres” para D. RAFAEL 

BAILON RUIZ, profesor que ha 

obtenido numerosos 

reconocimientos docentes. Ha 

denunciado desde hace años las 

situaciones discriminatorias de la 

mujer. Esta constante labor en la 

defensa de los derechos de las 

mujeres y su lucha contra la 

discriminación desde la docencia, 

es lo que nos ha llevado a 

seleccionarle como el candidato 

idóneo en esta categoría. 

 

 

 

De izda. a dcha.: Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE con Dª Pilar Gómez Acebo, empresaria 

 
De izda. a dcha.: D. David Kaplún Medina, secretario y miembro 

de a junta directiva de AHIGE con D. Rafael Bailón, profesor  

https://mde.org.es/gala-de-entrega-de-los-viii-premios-solidarios-a-la-igualdad-mde-2018/
https://mde.org.es/gala-de-entrega-de-los-viii-premios-solidarios-a-la-igualdad-mde-2018/
https://mde.org.es/gala-de-entrega-de-los-viii-premios-solidarios-a-la-igualdad-mde-2018/
https://mde.org.es/gala-de-entrega-de-los-viii-premios-solidarios-a-la-igualdad-mde-2018/
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 “El medio de comunicación más 

solidario con las mujeres” para el 

DIARIO SUR, periódico español de 

carácter regional publicado en Málaga 

y sur de España. Su apoyo constante y 

su trayectoria como portavoz de la 

lucha contra las desigualdades de 

género, dando visibilidad a las 

mujeres y poniendo en valor su 

aportación a la economía y a la 

sociedad malagueña y andaluza es lo 

que nos han llevado a seleccionarle 

como el candidato idóneo en esta 
categoría. 

  

“La Empresa en femenino plural” 

para la AGENCIA ESTATAL DE 

SEGURIDAD AÉREA, AESA, 

organismo del Estado responsable de 

que se cumplan las normas de 

seguridad de la aviación civil en la 

actividad aeronáutica de España. Por 

su política empresarial y la constante 

labor de atracción del talento 

femenino y su promoción en el 

mundo de la aviación, es lo que nos 

ha llevado a seleccionarla como la 
candidata idónea en esta categoría. 

 

 “La Institución más 

comprometida con la mujer” para 

la ASOCIACIÓN DE JUGADORAS DE 

BALONMANO (AMBM) que forman 

parte de la liga ABF y otras categorías 

nacionales, siendo participes de la 

fundación de la Mesa del Balonmano 

Femenino. Además de acercar este 

deporte a la sociedad, es también 

preocupación de la asociación la 

igualdad de derechos de las 

deportistas en cuanto a salarios, alta 

seguridad social, protección del 

embarazo etc… Esta constante labor 

de apoyo a la mujer deportista y a sus 

valores, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la candidata idónea en esta 

categoría. El premio fue entregado por Begoña Villacís, portavoz del Grupo 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
De izda. a dcha.: D. George Massad, embajador de Catar 

con D. Manuel Castillo, director del Diario Sur 

 
De izda. a dcha.: Dª Paloma esteban Arce, , presidenta de 

MDE con Dª Noa Sotos, jefa de servicio de planificación 

estratégica de AESA y directora de RRHH y legal de Adams 

Formación con D. Germán Peinado, gabinete de dirección de 
AESA 

 
De izda. a dcha.: Dª Begoña Villacis, concejala de Madrid 

del grupo Ciudadanos con Dª Carmen Ayela, abogada y Pta. 

de honor de AMBM  
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 Por último, se concedió un premio 

extraordinario INTERNACIONAL en 

esta edición a la EMBAJADA DE 

FRANCIA por las actividades 

bilaterales a nivel institucional entre 

Francia y España para promover la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, trabajando un 

Plan de Género. Esta labor de apoyo a 

lucha de la Igualdad de Género, 

ejemplo para otras instituciones, es lo 

que nos ha impulsado a otorgarles un 

premio extraordinario. 

 

Cada premio fue recogido por representantes de las  instituciones premiadas o de 
los propios premiados, al ser premios directos.     

Los premios estuvieron presentados de forma altruista magistralmente por el 

periodista Juan Ignacio Ocaña (Telemadrid) y la periodista Ana Belén Roy (RTVE) 
presentó la parte de la rifa solidaria.  

Toda la gala estuvo acompañada por una gran cena ofrecida por el propio hotel, 

música ambiente y la rifa soldiaria para conseguir dinero para los proyectos de la 
asociación. 

 
De izda. a dcha.: Manuel Castillo, Director Diario Sur; Pilar Gómez Acebo, empresaria y Pta. de Honor de 

FEDEPE; Germán Peinado, Gabinete Dirección AESA; Rafael Bailón, profesor; Giovanna G. de Calderón, Pta. 

MDE; Jean Francois Renuci, Consejero de Asuntos Sociales Embajada de Francia; Noa Soto Murias, Jefa de 
Servicio de Planificación Estratégica de AESA y Carmen Ayela, abogada y Pta. De Honor AMBM   

 

 
De izda. a dcha.: D. Jean Francois Renucci, Consejero de 
asuntos sociales de la embajada de Francia junto con D. 

Francisco Fonseca, director de la representación de la 

Comisión de la U.E. en España 



 

37 
 

 

MESAS REDONDAS: 
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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 esta 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?” 

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. 

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.: D. Luis Simo, Subdirector General de Programas del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades; Dª Silvia Gil, Comandante de la Guardia Civil; Dª 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 
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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.: D. José Aniorte, Delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayto. 
De Madrid; Dª Paloma Zancajo, Directora de Líderas; Dª Cristina Caballé, Directora de Cloud 
de IBM SPGI; Dª Carmen García, Directora de IBM España y D. 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 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 de género 
para ayudar a construir un mundo mejor, más justo e inclusivo. 

Numerosas personalidades de la política y del mundo diplomático quisieron arropar 

con su presencia esta causa; entre otros destacamos la presencia de las 

Embajadoras de Chipre, Haiti y de Sudáfrica y los Embajadores de Irán y Catar. 

Entre los políticos destaca la presencia de Dª Carmen Quintanilla, senadora del 

Grupo Popular; Sara Jiménez, diputada por Ciudadanos; D. José Aniorte, Delegado 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de 
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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  

 

  

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. 
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Foto 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. 

  

Foto Grupo rociero Medialuna Foto grupal bailando 

MDE desea agradecer públicamente el apoyo del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades para la celebración de esta gala y al Hotel Meliá Madrid 

Princesa. A  las firmas que han colaborado en la rifa: 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 Denomición 

de Origen 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. 

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. ¡Os esperamos! 

http://www.mde.org.es/
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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 
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anualmente con el objetivo de distinguir y homenajear a aquellas mujeres, 

hombres, medios de comunicación, empresas e instituciones que, por su trayectoria 

personal, profesional, empresarial y humana han contribuido a potenciar la figura 

de la mujer en el mundo, en cuestiones relativas a la igualdad, visibilidad, defensa 

de sus derechos y conciliación, tanto en el ámbito cultural como socioeconómico. 

Asimismo, tiene otro importante objetivo que es unir al mayor número de 

asociaciones de mujeres de España. 

Sobre la asociación: 

La Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (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 quince 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. 

Si desea más información en:  
Teléfonos: 697 506 355 
E-mail: coordinacion@mde.org.es  
www.mde.org.es 

 

 


