
 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA PROVISIONAL DE 
ACTIVIDADES DE MDE 

HASTA LA FECHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 

 
1. BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 
 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

1. ROSCÓN DE BIENVENIDA A 2020…………………………………………………........... 2 
2. MUJER Y TURISMO: OTRAS VISIONES………………………………………………….. 3 
3. ¿SON NECESARIOS LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA 

MUJERES?……………………………………………………………………………………..                                                                                                                              
7 

4. MUJER, CIBERSEGURIDAD Y TURISMO  10 
5. PREMIOS TURISM WOMEN FRIENDLY………............................................................. 13 
6. ¡SIN EQUIDAD NO HAY DESARROLLO!  MDE SE CONSOLIDA EN FITUR 

2020……………………………......................................................................................... 
 

16 
7. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: ¡INSTAGRAM! ……………………………..                                                                             18 
8. ALMUERZO COLOQUIO CON Dª MARZENNA ADAMCZYK, EXCMA. SRA. 

EMBAJADORA DE POLONIA EN ESPAÑA………………………………………………... 
 

20 
9. ENCUENTRO MADRID WOMEN FRIENDLY: TALENTO FEMEMNINO Y 

EMPRESAS……………………………………………........................................................ 
 

23 
10. CURSO MYL: TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 1/4….....…..…….......                                                26 
11. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MDE 2020…………………………………………... 27 
12. CURSO HERRAMIENTAS DIGITALES: INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

INSTAGRAM………………………………………………..………….................................. 
 

28 
13. CURSO MYL: TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL……………………………….. 29 
14. CURSO MYL: TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 2/4…………………. 30 
15. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 

TRABAJO ONLINE……………………………………………………………………………. 
 

31 
16. CURSO MYL: TALLER DE MARCA PERSONAL Y NETWORKING….………………… 32 
17. CURSO MYL: TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 3/4….………………. 33 
18. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER DE INTRODUCCIÓN AL SOCIAL 

MEDIA: MARKEITNG SOCIAL……………………………………………………. 
34 

19. CURSO MYL: TALLER DE COACHING PARA EL EMPRENDIMIENTO……………….. 35 
20. CURSO MYL: TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 4/4………………….. 36 
21. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER ¿CÓMO CERAR UN BLOG?. 37 
22. CURSO MYL: TALLER ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS LIMITANTES Y CÓMO 

COMBATIRLAS?............................................................................................................. 
 

38 
23. CONVERSACIONES SOBRE EL VINO CON LA ENÓLOGA Mª ISABEL MIJARES…... 39 
24. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER PRÁCTICO REPASO DE 

INSTAGRAM (NIVEL BÁSICO Y MEDIO) …………...…………...………………………... 
 

40 
25. CURSO MYL: TALLER DE COACHING GRUPAL PARA SUPERAR DIFICULTADES... 41 
26. CONVERSACIONES SOBRE CORTÁZAR Y BRADBURY: ANÁLISIS LITERARIO 

CON LA PERIODISTA GIOVANNA G. DE CALDERÓN………...……………………….. 
 
42 

27. CURSO MYL: TALLER DE INNOVACIÓN DE TU NEGOCIO…………...…………......... 43 
28. CURSO MYL: TALLER DE GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO……………………………. 44 
29. CONVERSACIONES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN TIEMPOS DE LA COVID-

19 CON LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, BEATRIZ GIMENO………. 
 

45 
30. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN 

LINKEDIN………………………………………………………………………………………. 
 

46 
31. CURSO MYL: TALLER DE COMUNICACIÓN COMO VÍA PARA INSPIRAR…………... 47 
32. CONVERSACIONES SOBRE ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE POR LA MUJER EN 

TIEMPOS DE LA COVID-19? CON EL REPRESENTANTE DE LA COMISÓN 
EUROPEA, FRANCISCO FONSECA……...................................................................... 

 
 

48 
33. CURSO MYL: TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO……………………………………. 49 

1 

2 



 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 

34. CURSO MYL: TALLER ¿POR QUÉ TOD@S BERÍAMOS SER FEMINISTAS?............. 50 

35. CONVERSACIONES SOBRE ¿CÓMO AFRONTAR LA FRUSTRACIÓN Y EL 
PERDÓN? CON LA PSICÓLOGA CLÍNICA MERCEDES PUCHOL…………………….. 

 
51 

36. CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER DE FACEBOOK PARA 
NEGOCIOS……………………………………………………………………………………. 

 
52 

37. CURSO MYL: TALLER GESTIÓN DE EQUIPOS………………………………………….. 53 

38. CONVERSACIONES SOBRE POESÍA EN TIEMPOS DE CUARENTENA, CON 
ANDREA NAVAS Y ENRIQUE GRACIA TRINIDAD………………………………………. 

 
54 

39. CURSO MYL: TALLER PAUTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO……………………….. 55 

40. CURSO MYL: TALLER COMUNICACIÓN NO VIOLENTA ¿CÓMO NEGOCIAR?......... 56 

41. CURSO MYL: TALLER GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIO…………………... 57 

42. CURSO MYL: TALLER EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA 
IMAGEN………………………………………………………………………………………… 

 
58 

43. CURSO MYL: TALLER CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE TU DINERO……………… 59 

44. CURSO MYL: TALLER CÓMO REINVENTARSE DURANTE LA CRISIS………………. 60 

45. CURSO MYL: TALLER FEEDBACK: DE LA EVALUACIÓN A LAS 
CONVERSACIONES DE DESARROLLO…………………………………………………... 

 
61 

46. CURSO MYL ¡VACACIONES! OBJETIVOS CUMPLIDOS Y ASIGNATURAS 
PENDIENTES………………………………………………………………………………….. 

 
62 

47. RENTREÉ MDE Y WEBINAR GRATUITO APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS…..  63 
48. CONVERSACIONES SOBRE MUJER Y TURISMO CON LA DIRECTORA DE 

TRAVLE TRADE & CONECTIVIDAD DE MADRID DESTINO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID, SABINE SCHWANZA…………………………………………………………. 

 
 

64 
49. FALLO DEL JURADO DE LOS X PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD…………... 66 

50. CONVERSACIONES SOBRE EL IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LAS MUJERES, 
CON EL PRESIDENTE AUREN&BLC, JAVIER CANTERA………………………………. 

 
70 

51. CONVERSACIONES SOBRE MUJER, SALUD Y DUELO EN LA COVID-19, CON LA 
DOCTORA MARÍA SAINZ……………………………………………………………………. 

 
73 

52. TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES: IMPLEMENTACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA………………………………………………….. 

 
75 

53. TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES: ¿CÓMO FUNCIONA ZOOM?.................... 76 

54. ENTREGA DE LOS X PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD……………………….. 78 

55. TALLER DINÁMICA DE GRUPO: ¿CÓMO HACER EQUIPO?....................................... 83 

56. TALLER DE RISOTERAPIA, CON EL PROFESOR, JESÚS RODRÍGUEZ…………….. 85 

57. CONVERSACIONES SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA COVID-19, CON LA 
DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CRISTINA 
LÓPEZ COBO………………………………………………………………………………….. 

 
 

87 
58. CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER: #CampanasDelDolorPorEllas 
59. ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE MDE # CampanasDelDolorPorEllas 
60. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MDE…………………………………………….. 

 
89 
91 
92 

 
 
 
3. FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA PARTICIPADO  
 

1. JORNADA ORGANIZADA POR MADRID FORO EMPRESARIAL ¿POR QUÉ DEBE 
TU EMPRESA CONTAR CON UN PLAN DE IGUALDAD?.…………...…………...… 

   
93 

   



 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 

2. CONFERENCIA W TALK ……...………………...………………...………………...…… 93 
3. CONFERENCIA “MUJERES EN LA SIGLO XXI” A CARGO DE LA DIRECTORA 

GENERAL DE SIGMA DOS, ROSA DÍAZ…………………..………...…………...……. 
 

94 
4. REUNIÓN VIRTUAL CON EL CONSEJO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE 

MADRID……………………………………………………………………………………… 
 

95 
 
 
 
4. RELACIONES INSTITUCIONALES  
 

1. ALMUERZO CON LA EMBAJADORA DE MARRUECOS, KARIMA BENYAICH.... 96 
2. ACTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER,(8 DE MARZO)…………………………………... 
 

97 
3. ACTO INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) …………………...…………….. 
 

98 
4. ACTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 

UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER,(8 DE MARZO)…………………………………………………………………. 

 
 

99 
5. BRUNCH DE DESPEDIDA DE LA EMBAJADORA DE CHIPRE, KOULA 

SOPHIANOU………...…………...……………………………………………………... 
 
100 

6. EXPOSICIÓN “LO SUBLIME” EN LA CASA DE VACAS DEL RETIRO……………. 100 

 
 

5. ACUERDOS DE COLABORACIÓN, PREMIOS Y DISTINCIONES  
 
1. ESCUELA Lider-haz-GO!………...………………… 101 

 
 
6. CLIPPING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

101 

 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
1 

1. BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 
 

Querid@s soci@s y amig@s:  
 

 
En primer lugar, es mi deseo que estéis bien junto con vuestros seres 

queridos y aprovecho la ocasión, en nombre de toda la asociación, para 
daros la bienvenida a este nuevo año lleno de esperanza y de ilusión. 

 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) a pesar 

de las dificultades ocasionadas por la Covid-19, especialmente por el duro 
confinamiento vivido en este 2020, está muy satisfecha de los buenos 

resultados obtenidos con los más de 50 talleres gratuitos online impartidos, destinados 
a reforzar la autoestima, el emprendimiento y las herramientas digitales, 
especialmente de las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y laboral. 

 
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). 

 
En 2020 consolidamos muchos de los proyectos de la asociación, entre los que 

destacan, los X PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE; los 55 CURSOS 
MUJER Y LIDERAZGO y de HERRAMIENTAS DIGITALES; webinars 
de conversaciones con personalidades relevantes de la política, el arte o la 
empresa; la SECCIÓN DE MUJER Y POESÍA, etc. 

 
Asimismo, con su iniciativa MUJER Y TURISMO, MDE ha logrado ser la 

primera asociación de mujeres en tener presencia, por primera vez en 39 años de 
existencia, en FITUR, la segunda Feria de Turismo más importante del mundo. También 
hemos creado este año los premios WOMEN TOURISM FRIENDLY con dos categorías, 
(mejor lugar y mejor experiencia) y hay noticias esperanzadoras para que, en 2021 los 
podamos entregar de nuevo. ¡Ojalá nos veamos allí! 

 
Durante 16 años, nuestras actividades se dirigen 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. 
MDE sea referente dando apoyo incondicional a cualquiera y en cualquier circunstancia 
y ser un recurso para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además, 
MDE desea convertirse en la asociación referente en formación de calidad poniendo al 
alcance habilidades técnicas y conocimientos que sirvan para promover e impulsar a las 
mujeres como agente de cambio sostenible. 
 

Sabemos que LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER, NADIE MÁS LO 
VA A HACER y por eso te invitamos a participar activamente con nosotras. ¡Os 
esperamos! Muchas gracias. 
 
Giovanna G. de Calderón  
Presidenta de MDE 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

ROSCÓN DE BIENVENIDA A 2020 
Madrid, 14 de enero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó un 
Roscón de Reyes el pasado 9 de enero para dar la bienvenida al año 2020, en la sede 
de Madrid. Giovanna G. de Calderón, presidenta de la asociación, agradeció la 
asistencia de socias y amigos, y ofreció un delicioso roscón con chocolate. 

 

 
Foto grupal de los asistentes al Roscón de Reyes 2020 

L@s invitad@s trajeron un regalo para participar en el “amigo invisible”. Este juego 
popular consiste en que las personas hacen regalos entre sí, sin saber quién ha sido el 
que ha hecho cada regalo, aunque en esta ocasión uno por uno se abrieron los regalos 
delante de todos, manteniendo el suspense hasta el final. 

Además, se debatieron diferentes ideas para la organización de actividades en FITUR 
2020 donde MDE estará presente por segundo año consecutivo para impulsar el 
producto MUJER Y TURISMO. 

De Calderón apuntó que este año, más que nunca, existe una imperiosa necesidad de 
unir fuerzas entre las diferentes asociaciones de mujeres y recordó que “trabajar en 
equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”. 
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MUJER Y TURISMO: OTRAS VISIONES 2020 
 

 
Madrid, 26 de enero de 2020.- En 40 ediciones y por segundo año consecutivo, una 
asociación de mujeres ¡tiene presencia en FITUR!  
 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) se consolida en esta feria 
con la conferencia inaugural MUJER Y TURISMO: OTRAS VISIONES que tuvo lugar el 
pasado 22 de enero en el Pabellón 7 de IFEMA. 
 

 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, presentó la iniciativa MUJER Y 
TURISMO. Apuntó “hay que impulsar tres objetivos urgentemente: que las mujeres 
se animen a emprender negocios en el mundo de los viajes y de la hostelería; dos: 
crear el producto Mujer y Turismo que cubra las necesidades de las mujeres 
viajeras, y tres: sensibilizar a la industria para generar ofertas que satisfagan las 
demandas de las viajeras single”. El 65 % de los viajeros single son mujeres e insistió 
“que también hay una gran falta de información sobre los escasos productos 
dedicados a ellas”.  
 
Señaló que “el mundo está cambiando y el movimiento single está adquiriendo 
mucha fuerza dentro del sector del turismo. Sin embargo, la industria está preparada 
para los hombres que viajan por negocios, pero cada día hay más mujeres que lo 
hacemos por trabajo y el sector está perdiendo una gran oportunidad si no focaliza los 
servicios hacia las mujeres ejecutivas”. 
 
Por último, indicó que “el 80% de las decisiones de compra en los viajes las toman 
las mujeres, por lo que este sector debería evolucionar más rápido”. 
 

 
De Izquierda derecha: Inma Gregorio, fundadora del blog aworldtotravel; Eva Blasco, Tesorera de CEAV; 
Yanina Martínez, Secretaría de Promoción Turística del Mº de Turismo y Deportes de Argentina; 
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE; Marzenna Adamczyk, Embajadora de Polonia; Charo 
Izquierdo, Dtora. Gral. Área de Revistas del Grupo Zeta y Matilde Almandoz, Presidenta de OPC 
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A continuación, inauguró el acto Yanina Martínez, Secretaría de Promoción Turística 
del Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina, que anunció la reciente creación del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina 
(diciembre de 2019) que supone un avance muy importante en la lucha contra la 
desigualdad, la violencia de género y el feminicidio. Este programa es transversal de la 
Administración y en el Ministerio de Turismo y Deporte se ha creado Fondetur, un fondo 
donde se otorgan créditos a mujeres para impulsar su desarrollo. Concluyó que “las 
mujeres están expuestas a abusos y debemos eliminar totalmente el turismo de la trata" 
y que "las sociedades más justas son las que tienen más igualdad de derechos". 
 
Eva Blasco, Tesorera de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) 
abrió la primera mesa redonda MUJER Y TURISMO reivindicando el papel de la mujer 
en el turismo y en todos los ámbitos en general: “múltiples estudios demuestran que la 
rentabilidad de género existe, entonces ¿por qué los prejuicios nos llevan a no aplicar 
la diversidad en las empresas y organizaciones?”. Se lamentó que “el 80% de los 
empleados en las agencias de viajes son mujeres, pero en los consejos, solo hay 
hombres. ¡Parece mentira, pero se avanza muy poco!”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente, Matilde Almandoz, Presidenta de la Federación Española de 
Organizaciones Profesionales de Congresos (OPC) afirmó que: “cuesta encontrar 
presencia de mujeres en cargos de organización y en el sector del turismo en concreto. 
Por ejemplo, en el programa de Exceltur de ayer, no había ni una sola mujer española. 
No es que no las encontraran, es que no se les ocurrió buscarlas”. Además, como 
filóloga, lanzó la reflexión de que “cualquier profesión que se feminiza, se 
empobrece y cualquier profesión que se masculiniza, se enriquece”. 
 
Por su parte, Charo Izquierdo, Directora General del Área de Revistas del Grupo Zeta, 
expresó su total rechazo al turismo sexual, “me gustaría que se firmara un acuerdo 
contra el turismo sexual, que sigue existiendo y que permite que haya corrientes 
de trata de mujeres y niñas para su explotación”. Asimismo, narró historias 
entrañables sobre mujeres viajeras referentes, desde Egeria (S. IV d.C.) que viajó a los 
Santos Lugares a la periodista Carmen Sarmiento.  
 

 
  

Yanina Martínez, 
Secretaría de Promoción 
Turística del Ministerio de 

Turismo y Deportes de 
Argentina 

Eva Blasco,  
Tesorera de la 

Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV) 

Matilde Almandoz, 
Presidenta de la 

Federación Española de 
Organizaciones 
Profesionales de 
Congresos (OPC) 
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La mesa redonda, VIAJERAS INTERNACIONALES, fue inaugurada por la Embajadora 
de Polonia, Marzenna Adamczyk, mostró su rechazo a que “las agencias de viajes 
ofrezcan el turismo diseñado para mujer como algo banal. ¡No solo nos interesan los 
balnearios o el shopping!”. Recordó que en su visita a América no le proponían como 
alternativa una ruta cultural, tan sólo visitar Hollywood y poco más. También hizo 
hincapié en que “debemos empezar la igualdad en la educación, en educar de la misma 
forma sin distinción de género. Las mujeres somos independientes y si empezamos 
a creer en nosotras mismas, ganamos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, Inma Gregorio, fundadora del blog aworldtotravel, con miles de 
seguidores, subrayó que “hay un boom de female travel que ha crecido un 230% en los 
últimos diez años. Sin embargo, la mayoría de la población mundial no se puede permitir 
el lujo de viajar; y la mayoría de esa mayoría son mujeres. Tenemos la responsabilidad 
de mejorar y ayudar a las que no pueden. No obstante, la mujer viajera se encuentra 
con tres cortapisas: la peligrosidad de un destino; la cortapisa social (nos juzgan 
rápidamente por desconocimiento) y la cortapisa personal (la que nos construimos 
nosotras mismas)”. Cerró su intervención aludiendo “Viajar sola hace crecer, 
volvemos diferentes". 
 
Posteriormente, se inició el coloquio donde un asistente manifestó su descontento del 
papel deplorable que hasta la fecha se le ha dado a la mujer en la MESA DEL TURISMO 
de España. Otra le respondió que acababan de cambiar el Consejo y que esperaban 
que éste fuese más abierto a la equidad. 
 
Con esta conferencia inaugural, MDE confirma la falta de interés y la apatía en la toma 
de ciertas decisiones y reivindica urgentemente un papel más igualitario de las mujeres 
en el sector turístico. De Calderón aprovechó para recordar la frase de Zurab 
Pololikashvili, Director General de la OMT: “Sin equidad, no hay desarrollo”.  
 

   

Charo Izquierdo, 
Directora General del Área 
de Revistas del Grupo Zeta 

Marzenna Adamczyk 
Excma. Sra.  

Embajadora de Polonia 

Inma Gregorio, 
fundadora del blog 
aworldtotravel 
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De Izda. Dcha.: Eva Blasco, Tesorera de CEAV; Matilde Almandoz, Presidenta de OPC; Yanina Martínez, 
Secretaría de Promoción Turística del Mº de Turismo y Deportes de Argentina; Giovanna G. de Calderón, 
Presidenta de MDE; Marzenna Adamczyk, Embajadora de Polonia; Charo Izquierdo, Dtora. Gral. Área 
de Revistas del Grupo Zeta y; Inma Gregorio, fundadora del blog aworldtotravel 

 
MDE quiere agradecer públicamente a los ponentes, a FITUR, a las Concejalías de 
Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de CAMARGO, al INSTITUTO DE LA MUJER y 
a FOCO CONSULTIUNG por su colaboración en FITUR 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
7 

¿SON NECESARIOS LOS PRODUCTOS 
TURÍSTICOS PARA MUJERES? 

 
 
Madrid, 27 de enero.- La segunda jornada de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN en FITUR 2020, tuvo lugar el 23 de enero en el stand de MDE, y se centró 
en el coloquio-debate ¿SON NECESARIOS LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA 
MUJERES?  
 

 
De izda. a dcha.: Fernando Cervigón, CEO Todarus; Alice Faveau, CEO Focus On Women; Giovanna G. de Calderón, 
Pta. de MDE; Ana Blasco, CEO de Wom Viajes y Leticia Gómez, fundadora de aprendizajeviajero   

 
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró el debate apuntando “no 
podemos olvidar que el 65% de los viajeros single son mujeres y parece que la 
industria turística todavía no es consciente de ello”.  
 
Dª Alice Fauveau, CEO de la agencia de viajes para mujeres Focus On Women, 
confirmó que “sí son necesarios los productos turísticos para mujeres. Es 
imprescindible dar valor a lo que la mujer está haciendo después de estar anulada 
durante siglos”.  
 
A continuación, D. Fernando Cervigón, CEO de Todarus, ONG de protección 
mediambiental, investigación de bioplásticos y distribución de productos ecológicos, 
apuntó que fundó esta institución, “porque no somos conscientes de nuestros 
hábitos de consumo, ni del impacto que tienen sobre la naturaleza, hasta que nos 
enfrentamos a algo en nuestras carnes. En Borneo, me atrapó una ola de plástico y me 
hizo reflexionar sobre la magnitud del problema. ¿Sabías que en el mundo se consumen 
800 millones de cápsulas de café de aluminio y plástico al día?”. 
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Alice Faveau,                                    
CEO Focus On Women 

Fernando Cervigón, 
CEO Todarus 

Ana Blasco, 
CEO de Wom Viajes 

 
Por su parte, Dª Ana Blasco, CEO de la agencia de viajes para mujeres WOM Viajes, 
comentó “hemos detectado que entre los principales motivos por los que las mujeres 
viajan con otras mujeres son: por sentirse parte de un grupo, por ampliar amistades, por 
superar la pérdida de un familiar, por falta de tiempo para organizar un viaje... Los viajes 
generan sinergias particulares y especiales, sobre todo cuando los grupos son 
reducidos de 4 a 8 personas”. 
 
Por último, Dª Leticia Gómez, fundadora del blog aprendizajeviajero, explicó que su 
motivación principal desde hace seis años, es dejar su experiencia en la red para 
ayudar a otras mujeres.  
 
 

 
 

 

 

 
 

Leticia Gómez, 
fundadora de aprendizajeviajero 

Giovanna G. de Calderón,  
Pta. De MDE 

Productos biodegradables 

 
Posteriormente, De Calderón, preguntó a los ponentes si ¿es necesario crear hoteles 
para mujeres? ¿qué servicios pueden ofrecerles: un parking, una planta….?  
 
Fauveau respondió que los hoteles para mujeres en España fueron una idea peregrina 
y no han funcionado porque “han sido muy mal comercializados. No se ha 
implementado bien porque la mayoría de los directivos de los hoteles son hombres. El 
punto positivo es que el sector turístico está cambiando y cada vez hay más mujeres. 
Su misión es dar a conocer la necesidad de que la mujer está presente en el mercado 
y necesita que se invierta en ella”.  
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Goméz, afirmó que cada vez hay más páginas web de gente local que ayuda e informa 
a las mujeres viajeras, pero lo más importante es “saber buscar la información”.  
 
De Calderón, cerró este apartado afirmando que las redes sociales le producen mucho 
respeto y que la falta de seguridad cuando viajas se pone de manifiesto cuando sufres 
el acoso de algún pesado o gente sin escrúpulos. ”Ante esa falta de seguridad, existe 
la necesidad de crear el producto Mujer y Turismo”.   
 
El siguiente tema que abordó la presidenta fue si “¿hay productos para mujeres 
jóvenes a un precio asequible? 
 
Fauveau, destacó que “las mujeres jóvenes son muy osadas, necesitan menos para 
viajar y no necesitan sentirse tan arropadas como las mayores”.  
 
Tanto Ana Blasco como Alice Fauveau coincidieron en que es un target que está libre 
por el momento y que sus respectivas agencias están enfocadas a otro tipo de público.  
 
Por último, De Calderón preguntó a la mesa, ¿cómo hacer que nuestros viajes sean 
más sostenibles? 
 
Cervigón, tomó la palabra y afirmó que hay alternativas: “hace falta sustituir los 
productos de un solo uso por otros de larga duración. Hay que intentar no consumir 
plásticos innecesarios, por lo menos hacer el ejercicio. Hay que generar recursos entre 
la gente local para que se sustenten a través del turismo y la naturaleza. También se ha 
puesto de moda el turismo de voluntariado y está fenomenal, pero no hay que olvidar el 
impacto que puede tener. Cuando viajas a zonas que no tienen infraestructuras de 
reciclaje, yo recomiendo traer de vuelta en la maleta todo el plástico que has utilizado 
durante tu estancia”.  

Fauveau, afirmó “o somos cuidadosos o nos quedamos sin mundos que visitar. 
Las mujeres tienen un importante rol en el turismo sostenible, frente al turismo 
masificado. 

No podemos olvidar que el mundo existe gracias a las mujeres porque damos la vida a 
los demás”.  

La tertulia finalizó con la reflexión: “tenemos que ser responsables con el 
medioambiente, con la sociedad y con las culturas. 

MDE quiere agradecer públicamente a los ponentes, a FITUR, a las Concejalías de 
Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de CAMARGO, al INSTITUTO DE LA MUJER y a 
FOCO CONSULTING por su colaboración en FITUR 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
10 

MUJER, CIBERSEGURIDAD Y TURISMO 
 
Madrid, 27 de enero.- La tercera jornada de MUJERES PARA EL 
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN EN FITUR 2020, que tuvo lugar el 24 
de enero,  ha evidenciado el creciente interés en la ciberseguridad por 
el público. 

 
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró la mesa redonda “LAS 
CLAVES DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL TURISMO” con la reflexión sobre la 
necesidad de la digitalización de las mujeres viajeras: “sólo tenemos dos opciones: 
esforzarnos y ponernos al día o ignorarlo y agrandar esa brecha”. A continuación, 
puso sobre la mesa una serie de problemas que pueden surgir cuando alquilas un 
apartamento o compras un billete: “hay un gran despliegue de ingeniería social que va 
desde el phishing, virus, etc. Sin contar las APP que te espían por control remoto, las 
cookies y muchos otros obstáculos”.  
  
D. Marco Lozano, Responsable de Servicios de Ciberseguridad del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad, recordó que el INCIBE tiene un sector de ocio donde hay juegos con 
los que puedes aprender a protegerte de los hackers. Como anécdota, contó que incluso 
hay clientes que vacían el minibar y luego ¡lo ponen a cero! Ante la posibilidad de fraude 
“a veces, nos falta espíritu crítico y capacidad de análisis”. Está claro que los 
chollos no existen y que el sector turístico es uno donde más fraudes hay, sobre 
todo en Semana Santa y verano. Además, el INCIBE pondrá en las próximas semanas 
el número 017: se trata de una línea gratuita de ayuda en ciberseguridad.  
 

 
De izda. a dcha.: D. Borja Adsuara, abogado y experto en comunicación; Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; 
D. Marco Lozano, Responsable de Servicios de Ciberseguridad del INCIBE y Dª Gemma Miralles, Gerente de 
Contenidos, Dirección de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de SEGITTUR 
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Dª Gema Miralles, Gerente de Contenidos de la Dirección de Desarrollo de Negocio y 
Nuevas Tecnologías de SEGITTUR destacó que el sector turístico es el segundo más 
atacado por los crackers después del financiero. Para evitar problemas, hizo las 
siguientes recomendaciones: que antes del viaje se haga una copia de seguridad; que 
el móvil tenga una clave de acceso (pin); contactar con webs https (la s es muy 
importante); tener un antivirus actualizado y que tus RRSS no sean públicas con el fin 
de no invitar a los ladrones si estás de viaje. También explicó que cuando haces una 
reserva, debes confirmar que existe e incluso sacar una foto de la web. Asimismo, hay 
que evitar conectarse a la red wifi en sitios públicos, como el hotel, la cafetería, etc. 
porque estás abriendo una puerta a cualquiera. Debes conectarte a través de una 
conexión VPN (ver herramientas OSI) o usar tu plan de datos. Y si te quedas sin batería, 
ten cuidado al enchufar tu móvil en un sitio público porque te pueden infectar y destruir 
tus archivos por control remoto. 
 

   

D. Marco Lozano, Responsable de 
Servicios de Ciberseguridad del 
INCIBE  

Dª Gemma Miralles, Gerente de 
Contenidos, Dirección de 
Desarrollo de Negocio y Nuevas 
Tecnologías de SEGITTUR 

D. Borja Adsuara, abogado y experto 
en comunicación  

 
Por su parte, D. Borja Adsuara, abogado y experto en comunicación digital, lanzó la 
pregunta ¿qué es la seguridad? Explicó que proviene del latín y etimológicamente 
significa “poder ir sin cuidado” y que “no existe la seguridad al cien por cien, ni en el 
mundo físico ni en el digital”.  
 
Como experto en seguridad jurídica, Adsuara reiteró que “del total de los delitos que se 
cometen en España sólo un 3% son ciberdelitos, siendo el 85% de éstos simples 
estafas”. Además, informó que es importante que todo el mundo sepa que existen 
portales para realizar denuncias telemáticas que luego se firman en comisaría”. 
Apuntó que la tecnología no es mala, solo hay que tener precaución. Aconsejó un gestor 
de contraseñas; recomendó tener dos cuentas de correo, dos factores de 
autentificación, incluso dos tarjetas del banco e insistió en que “la wifi pública es “el 
parque de atracciones de los hackers”.  
 
A continuación, se abrió el coloquio con la pregunta ¿dónde preferís comprar o 
contratar los viajes? Mientras Marco Lozano dijo que personalmente lo hacía por 
Internet, una de las asistentes dijo que “por Internet generalmente, pero si viajo a países 
exóticos o que no tienen infraestructuras, entonces prefiero la agencia de viajes porque 
tengo una persona física a quien acudir en caso de problemas”. Esto coincidió con las 
preferencias de la mayor parte del público.  
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Adsuara, por su parte, cerró la mesa apuntando que lo importante es el prescriptor, 
porque es quien genera confianza, todas las profesiones se rigen por la confianza. 
Lo resumió con la clásica y conocida frase: “del Caserío me fío”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDE quiere agradecer públicamente a los ponentes, a FITUR, a las Concejalías de 
Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de CAMARGO, al INSTITUTO DE LA MUJER y a 
FOCO CONSULTING por su colaboración en FITUR 2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De izda. a dcha.: D. Borja Adsuara, abogado y experto en comunicación; Dª Giovanna 
G. de Calderón, Pta. de MDE; Dª Gemma Miralles, Gerente de Contenidos, Dirección 
de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de SEGITTUR y D. Marco Lozano, 
Responsable de Servicios de Ciberseguridad del INCIBE  
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PREMIOS  
TOURISM WOMEN FRIENDLY FITUR 2020 

 
 
Madrid, 28 de enero.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) hizo 
entrega en FITUR 2020 de la primera edición de los Premios TOURISM WOMEN 
FRIENDLY, con el propósito de estimular los productos relacionados con las mujeres y 
el turismo. El acto tuvo lugar en el stand de MDE en FITUR el pasado 24 de enero. 
 

 

De izda. a dcha.: Hortensia Moreno, Pta. de la Asociación Amigas del Traje de Lagartera; Carmen Orlando, RRPP de 
Grand Class; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Raquel Cabezudo, Pta. de PWN; Benjamín Owen, Dpto. de 
Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la OMT; Inmaculada Blázquez, Pta. de ICAI Mujer; Leticia Gómez, 
fundadora del blog aprendizajeviajero; Ana Isabel Fernández, Dir. Gral. De Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha 
y Ana Blasco, CEO Wom Viajes; con las representantes de Lagartera 

 
El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría “AL MEJOR 
DESTINO”, concedido a LAGARTERA por la visibilidad que dan sus trajes con 
delicados bordados a las mujeres desde la Edad Media, siendo un referente para toda 
España. Recogió el premio Dª Hortensia Moreno, presidenta de la Asociación 
AMIGAS DEL TRAJE DE LAGARTERA de manos de D. Benjamin Owen, en 
representación de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT). Moreno 
expresó su agradecimiento, y explicó que lo usaban las mujeres para su vida cotidiana 
de lagartera: 
 
“Existen varios trajes según para que se use: el traje de galón o “colorao” para las 
grandes fiestas y el de novia que destaca por su riqueza. Mientras que en verano se 
utiliza con camisa de raso y pañuelo blanco a la cabeza, en invierno con jugón y pañuelo 
de oro”. Además, la actividad comercial de los bordados artesanales en mantelerías y 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
14 

ajuares de lagartera es, en la actualidad, la base de la economía de esta localidad que 
emplea en su mayoría a mujeres. 
 
El segundo galardón, correspondiente a la categoría de “A LA MEJOR 
EXPERIENCIA” fue entregado a la agencia WOM VIAJES, por su labor durante seis 
años, en donde han viajado más de 600 mujeres. Recogió el premio Dª Ana Blasco, 
CEO de WOM VIAJES de manos de Dª Raquel Cabezudo, presidenta de Professional 
Women Network. Blasco agradeció el galardón que le sirve de estímulo para seguir 
trabajando en este sentido. 
 
 

 
 

Hortensia Moreno,  
Pta. de la Asociación Amigas del 

Traje de Lagartera 
Ana Blasco,  

CEO Wom Viajes 

 
El Jurado de los Premios TOURISM WOMEN FRIENDLY ha estado compuesto por: 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), representada por su 
presidenta, Dª Giovanna G. de Calderón; la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
TURISMO, representada por el Dpto. de Ethics, Culture and Social Responsibility, D. 
Benjamin Owen; PROFESSIONAL WOMEN NETWORK (PWN), representada por su 
presidenta, Dª Raquel Cabezudo;  MADRID FORO EMPRESARIAL, representado 
por su presidente, D. Hilario Alfaro;  ICAI MUJER, representada por su presidenta Dª 
Inmaculada Blázquez; GRAND CLASS, representada por Dª Carmen Orlando su 
Directora de RRPP y exvicepresidenta de la MESA DE TURISMO y Dª Leticia Gómez, 
fundadora del blog Aprendizajeviajero. La coordinadora de MDE, Dª Nikoletta 
Bustamante, actuó como Secretaria del Jurado. 
 
Por último, De Calderón, felicitó a los premiados y agradeció a todos, la presentación 
de candidaturas. Instó a seguir implementando el binomio Mujer y Turismo, base de su 
empoderamiento en muchas localidades, porque ¡sin equidad, no hay desarrollo! 
 
Numerosas personalidades de la política y del mundo diplomático y empresarial 
quisieron arropar estos premios. Destacamos la presencia de Dª Ana Isabel 
Fernández, Directora General de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha, así como 
los componentes del mencionado Jurado, entre otros. 
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Con esta entrega se cierran los 
primeros PREMIOS TOURISM 
WOMEN FRIENDLY organizados 
por MDE. Las postulaciones para la 
edición de 2021 se abrirán en 
octubre-noviembre y las bases se 
podrán consultar en la web 
www.mde.org.es.  
 
MDE quiere agradecer públicamente 
a todas las candidaturas que se 
presentaron, al Jurado, a FITUR, a 
las Concejalías de Turismo e 
Igualdad del Ayuntamiento de 
CAMARGO, al INSTITUTO DE LA 
MUJER, a la Bodega BOHEDAL y a FOCO CONSULTING por su colaboración en estos 
premios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El jurado junto a Ana Isabel Fernández, Dir. Gral. de  

Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha  
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¡SIN EQUIDAD, NO HAY DESARROLLO! 
MDE SE CONSOLIDA EN FITUR 2020 

 
Madrid, 5 de febrero de 2020.- En 40 ediciones y por segundo año consecutivo, una 
asociación de mujeres ¡tiene presencia en FITUR!  
 
Numerosas personalidades de la política y del mundo diplomático y empresarial 
quisieron apoyar a MDE en esta iniciativa. Destacamos a la Secretaria de Estado del Mº 
de Turismo de Argentina, Yanina Martínez, que inauguró la conferencia inicial de MDE, 
así como Marzenna Adamczyk, Embajadora de Polonia en España.  
 

 

 
De izda. a dcha.: Magdalena Valerio, ex Ministra de Trabajo; Patricia Franco, Consejera de Economía, Empresa 
y Trabajo de la CLM; Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha; Giovanna G. De Calderón, 
presidenta de MDE 

 
La visita de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, fue muy emotiva 
ya que escribió una interesante y sentida reflexión en el Libro de Oro de MDE. Le 
acompañaban, entre otros, Magdalena Valerio, ex Ministra de Trabajo y Patricia 
Franco, Consejera de Economía, Empresa y Trabajo de la CLM.  
 
En otra ocasión Pablo Casado, Presidente del PP, tuvo la amabilidad de acercarse a 
saludarnos.  
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Pablo Casado, presidente del PP saludando a 
Giovanna G. De Calderón, presidenta de MDE 

De izda. a dcha.: Yolanda Sandonis, vocal de MDE; Pablo 
Casado, presidente del PP; Giovanna G. De Calderón, 
presidenta de MDE e Inmaculada Blázquez, ICAI Mujer 

 
 

  

Yanina Martínez, Secretaria de Estado del Mº de Turismo 
de Argentina junto a Giovanna G. De Calderón, 
presidenta de MDE 

Giovanna G. De Calderón, presidenta de MDE junto a Mª 
Jesús Pérez, Consejera de Turismo y diputada de Toledo 

 
Por su parte, Ana Isabel Fernández, Directora General de Turismo y Artesanía de 
Castilla-La Mancha, nos arropó en la entrega de los premios WTF, así como varios 
concejales de distintos municipios de toda España. A todos ellos muchas gracias por 
honrarnos con su presencia y cariño. 
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¡CONEXIÓN: INSTAGRAM! 

Madrid, 21 de febrero.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó el pasado 20 de febrero el curso gratuito de ‘Herramientas Digitales: 
INSTAGRAM’ que tuvo lugar en la sede de MDE en las instalaciones del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en Madrid.  

El curso fue presentado por Rocío de 
Lara, filóloga y formadora 
especializada en marketing digital. 
Explicó que el objetivo de este curso 
es proporcionar a las participantes 
conocimientos prácticos 
orientados a gestionar su marca 
personal o su negocio en 
Instagram. Recordó que en España 
sólo un 2% de las mujeres trabajan 
en el sector tecnológico y sugirió a 
las participantes que animen a las 
jóvenes de su entorno a iniciarse en la 
tecnología; entre otras cosas, porque 
las condiciones laborales son mejores 
para las mujeres “con un salario en un 
22,1% superior a otros sectores”. 

Seguidamente, De Lara comentó que 
somos unos 3.500 millones de 
usuarios en Redes Sociales en todo el 
mundo. ¡Un 47% del total de la 
población mundial son usuarios 
activos!. Cerca de la mitad del mundo 
está conectado a las redes, a pesar de 
que aún existen los problemas de 

acceso a Internet a algunas zonas. Asimismo, afirmó que en España el uso de Internet 
alcanza a 40 millones de usuarios, un 85% de la población. Señaló “estamos 
conectados a la red una media de 5 horas y 20 minutos al día”, lo que significa que 
“dedicamos un día entero a la semana a usar Internet desde cualquier 
dispositivo”.  

Posteriormente, dio unas pautas para tener éxito en la implementación de acciones de 
marketing digital en Instagram. Recordó que “¡Instagram es el paraíso de las 
marcas!”. También, desarrolló cómo crear y optimizar un perfil, cómo conectarlo a 
Facebook y qué es Instagram Stories e Instagram Live. Destacó la importancia de 
seguir una estrategia que tenga unos objetivos y metas, crear unos contenidos 
atractivos e innovadores y medir el alcance obtenido (estadísticas y audiencias en 
Instagram).   

 
A continuación, respondió a algunas de las preguntas de las participantes como: ¿qué 
es un influencer?, ¿un influencer trabaja sólo en una marca o en varias?, ¿cómo 
conseguir más visibilidad en Instagram?, ¿cómo interpretar las estadísticas en 
Instagram? Estas preguntas y muchas más se responderán en el próximo curso de 
Instagram Avanzado que MDE impartirá próximamente. 
 

 
Foto grupal de las participantes haciendo ejercicios 

prácticos 
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El curso 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 
muy importante para 

moverte adecuadamente en Instagram”; “vale la pena”; “útil para ubicarte dentro 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.  

Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes del curso Herramientas Digitales: Instagram junto a 

Rocío de Lara, experta en marketing 
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ALMUERZO-COLOQUIO CON 
Dª MARZENNA ADAMCZYK  

EXCMA. SRA. EMBAJADORA DE POLONIA  
 

Madrid, 2 de marzo.- Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MUJERES 
PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, inauguró el pasado 2 de marzo en la Taberna 
del Alabardero, sus almuerzos con contenido denominados Igualdad de Género como 
Motor de Desarrollo 2020, un espacio abierto a hombres y mujeres. 

 

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

 
Dª Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida a la invitada de 
honor en esta ocasión, Dª Marzenna Adamczyk, Embajadora de Polonia en España, 
cuya exposición tituló “POLONIA ES UNA MUJER”. 
 
Dª Marzenna Adamczyk, actual Embajadora de Polonia en España y Andorra, fue 
anteriormente Embajadora de Polonia en Cuba (2007-2010) y Cónsul General de 
Polonia en Barcelona entre 2010 y 2013, a petición propia. Asimismo, es profesora de 
la Universidad de Varsovia en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. De 
Calderón afirmó que, “además, es una mujer que nos ha conquistado por la simpatía y 
el entusiasmo que desprende, su férreo compromiso con los derechos humanos y su 
enorme sentido del humor, lo que denota gran inteligencia”. 
 
Adamczyk inició su exposición recordando la convulsa historia de Polonia que, entre 
otras, tuvo como consecuencia que la mujer se incorporase al mundo laboral, ya que el 
hombre estaba en la guerra: “en el siglo XIX la mujer empezó a sacar a la familia 
adelante en Polonia, había mujeres constructoras, conductoras, etc. “La necesidad 
hizo fuertes a las mujeres”. No obstante, en la actualidad sigue existiendo una 
importante brecha salarial (entorno a un 20%-30%). 
 
A continuación, destacó que una característica común de la mujer es su capacidad de 
lucha y puso como ejemplo dos mujeres referentes polacas, cuyas intensas vidas 
cambiaron el mundo. 
 
En primer lugar habló de Maria Salomea Skłodowska-Curie, más conocida como 
Marie Curie. Esta científica pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera 
persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades (Física y Química) y 
la primera mujer sepultada con honores en el Panteón de París. Contó cómo durante la 
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I Guerra Mundial, Curie recorría el frente con camiones dotados de R-X para ayudar a 
los soldados heridos. Rememoró una de sus famosas frases “durante toda mi vida fui 
una mujer activa, ahora soy una mujer radiactiva”.  
 
Y, por otro lado, descubrió a Krystyna Skarbek, más conocida como Christine 
Granville, la espía favorita de Churchill, y la mujer que inspiró a James Bond. 
Adamczyk, confesó su admiración por ellas, “fueron dos mujeres todoterreno. Dos 
mujeres de verdad”.  
 
A continuación, surgió el debate de si ¿debe de 
cobrar un salario un ama de casa? La 
Embajadora se posicionó a favor apuntando que 
“las mujeres están sustituyendo al Estado. Le 
están ahorrando tiempo y dinero. Se trata de un 
trabajo duro, difícil, continuo, sin descanso, sin 
vacaciones y que muchas veces pasa tan 
desapercibido que ni siquiera lo agradecen los 
demás miembros del hogar. Las amas de casa 
aplican conocimientos domésticos, de finanzas, 
administración, gerencia, planificación, salud 
familiar, psicología, medio ambiente…”. 
 
Antes de finalizar, De Calderón señaló “además 
de quejarse hay que movilizarse”. Recordó 
que el mundo ha logrado avances sin precedentes, 
pero ningún país ha alcanzado la igualdad de 
género. Las mujeres y las niñas siguen siendo 
infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen 
menos opciones; siguen sufriendo múltiples formas de violencia. Además, mostró su 
preocupación por la significativa de regresión de los logros feministas que tanto esfuerzo han 
costado conseguir. Recordó que el Informe del Foro Económico Mundial advierte de que el 
progreso para lograr la paridad se ha estancado y que se tardará más de un siglo en lograr 
la equidad. 
 
Invitó a las participantes al próximo curso de Mujer y Liderazgo Madrid 2020 que tendrá lugar 
el 20 y 21 de marzo y les anunció el homenaje que se llevará a cabo de la gran dama de la 
poesía Fina de Calderón en abril. 
 
De Calderón, agradeció a todos los asistentes su participación en el almuerzo-coloquio, 
y en especial a Dª Marzenna Adamczyk, por su brillante exposición. Cerró el acto 
concluyendo “hagamos que 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en 
todo el mundo. 
 
Al almuerzo asistieron numerosos invitados como la Embajadora de Estonia; 
representantes de las Embajadas de Hungría y Eslovenia; empresarios,  artistas como 
la pintora de origen polaco Adriana Sapisek así como numeros@s amig@s de MDE. 
 
 

Dª Marzenna Adamczyk, Excma. Embajadora 
de Polonia con Dª Giovanna G. de Calderón, 
Pta. MDE 
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Asistentes al almuerzo-coloquio con la Excma. Sra. Embajadora de Polonia 

 
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.  
 
Este almuerzo ha contado con la colaboración del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades y de Foco Consulting. 
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¿EXISTE EL TALENTO FEMENINO? 
 
Madrid, 9 de marzo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
colaboró con MADRID FORO EMPRESARIAL en la organización del ENCUENTRO 
MADRID WOMEN-FRIENDLY: Talento Femenino y Empresas, que tuvo lugar el 
pasado 4 de marzo en las instalaciones de Deusto Business School. 
 

 
De izda. a dcha.: Raquel Cabezudo, Pta. de PWN; Pilar Sánchez-Bleda, Socia-Directora del área legal de Auren 
Spain; Carmen Rodríguez, Dir. Gral. Igualdad de la Comunidad de Madrid; Giovanna G. de Calderón, Pta. de 
MDE; Javier Cantera, coordinador Mesa de Empleo y RRHH de Madrid Foro Empresarial; Carmen García, IBM Client 
Director – Banking e Hilario Alfaro, Pte. de Madrid Foro Empresarial 

 
Aunque todavía hay un gran desconocimiento sobre el tema, existe una gran diferencia 
entre el talento femenino y el masculino aplicado a la empresa. En primer lugar, la mujer 
es más intuitiva y una gran “máquina empática” lo que facilita la gestión de equipos. 
Posee una gran habilidad para buscar soluciones e integrar gente diversa, lo que 
conocemos como liderazgo inclusivo. También destaca por su capacidad creativa y de 
reinvención, lo que desemboca en innovación. Todos estos valores unidos a la cadena 
de organización, incrementan el éxito de la empresa. 
 
Por todo lo anterior, es muy importante retener ese talento femenino y algunas 
estrategias efectivas son: el mentoring, liderazgo, flexibilidad laboral, apoyo a la 
conciliación, mejor política de maternidad y programas de capacitación personalizada, 
entre otros. 
 
D. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial y D. Javier Cantera, 
coordinador de su Mesa de Empleo y RRHH, presentaron el encuentro resaltando que 
la igualdad es un elemento de la cultura y un valor humano. Además, según Cantera, 
“las empresas con más mujeres en la dirección, tienen menos corrupción”. 
 
Dª Carmen Rodríguez, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, fue 
la encargada de inaugurar el evento. Recordó que según el Foro Económico Mundial 
hasta 2.220 no se logrará una igualdad real.  
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Además de obstáculos como los suelos de cemento o las paredes de cristal, denunció 
los “acantilados de cristal”. Se trata de la trampa sexista de ceder el poder a las 
mujeres cuando las empresas están en situación de crisis (p.ej.: el caso de Theresa May 
en Yahoo). 
 
Anunció que, actualmente, la Dirección General de la Mujer, está desarrollando el 
programa Generando Cambios, que tiene dos ejes principales, por un lado, formar y 
empoderar a las mujeres y, por otro lado, asesorar a las empresas para que integren 
los criterios y políticas de igualdad. 
 
Dª Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de Mujeres para el 
Diálogo y la Educación, fue la 
encargada de moderar la mesa 
¿Cómo retener el talento femenino 
en las empresas madrileñas? que 
estuvo conformada por Dª Pilar 
Sánchez-Bleda, socia-directora del 
área legal de Auren Spain; Dª 
Raquel Cabezudo, empresaria y 
presidenta de Professional Women 
Network y Dª Carmen García, IBM 
Client Director – Banking y experta 
en transformación digital. 
 
Seguidamente, Dª Pilar Sánchez-
Bleda, se definió como optimista 
genética y señaló que: “uno de los 
retos es hacer una labor pedagógica empresarial que contemple una estrategia clara 
sobre la diversidad de la empresa, unas políticas de igualdad bien definidas y acciones 
SMART. Por ello, Auren tiene el plan de 50 medidas en 5 años”. 
 
A continuación, Dª Raquel Cabezudo enfocó el tema desde el punto de vista 
económico-financiero y expuso los impedimentos que, a menudo, se encuentran 
empresarias y directivas a la hora de promocionarse profesionalmente. Indicó que hay 
un 19% de empresas que todavía no tienen mujeres en la alta dirección porque, entre 
otros, “no están preparadas para el cambio, ya sea por barreras de la sociedad o por 
las personales invisibles”. Como dato positivo, destacó que es tendencia que todos los 
CEO tengan en la agenda Planes de Igualdad. Hizo alusión al Informe Mckinsey que 
demuestra que las empresas en cuyos Consejos de Administración hay mujeres, 
obtienen mayor éxito. Subrayó que las empresas españolas han comenzado a tomar 
medidas y, aunque el 60% de ellas están invirtiendo en diversidad, solo unas pocas han 
obtenido resultados significativos. Según este informe, la implementación continúa 
siendo un gran reto. 
 
Por último, Dª Carmen García, comentó que la descripción de los puestos de empleo 
de ingeniería desde IBM generan rechazo y están cambiando el lenguaje con el fin de 
atraer a más mujeres. García aseguró que la equidad tiene que ser una prioridad 
empresarial y apuntó el reciente estudio realizado por IBM que recoge la Paradoja de 
la Diversidad. Asimismo, incidió que han implementado el teletrabajo al trabajar por 
objetivos, lo que es muy beneficioso, tanto para la conciliación como para el 
medioambiente.  
 
De Calderón, concluyó que “el talento femenino existe en todas las entidades pero 
falta la voluntad de buscarlo y fomentarlo”.  

 
De Izda. a Dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Pilar 
Sánchez-Bleda, Socia-Directora del área legal de Auren Spain; 
Raquel Cabezudo, Pta. de PWN y Carmen Rodríguez, Dir. 
Gral. de Igualdad de la Comunidad de Madrid 
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Por último, agradeció a todos los presentes su asistencia, y en especial a las 
ponentes, así como a Madrid Foro Empresarial y a Deusto Bussines School por 
su colaboración y apoyo en este encuentro. 

 
 

  
                              Organiza:                         Colaboran: 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 1/4 

(especial cuarentena) 
 

 
Madrid, 21 de abril.- Para empezar a reinventarnos, nada como la 
PROACTIVIDAD. Para lograrla iniciamos el CURSO DE MUJER Y 
LIDERAZGO con el TALLER DE INTRODUCCIÓN AL 
MINDFULNESS (especial cuarentena) el martes 21 de abril, de 
18:00 h. a 19:30 h., a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en 
turismo e igualdad. Practica meditación y yoga cada día para 
mejorar su bienestar. 
 

Mujeres para el Diálogo y la Educación ha 
enmarcado este curso, inspirándose en “Los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva” de 
Stephen R. Covey, que implica tomar la 
responsabilidad de nuestra propia vida. Para 
estar listo y poder lanzarnos ante nuevos retos, 
debemos tener esa fortaleza emocional que 
nos da la meditación, el mindfulness, etc. 
 
El objetivo ha sido profundizar el tema del 
mindfulness en los distintos aspectos de la vida 
cotidiana enfocado, sobretodo, en este periodo 
de cuarentena. 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Introducción al Mindfulness 

1/4 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 
 
 

Madrid, 23 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación celebró el 22 de abril 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. Para la 
consecución de sus objetivos, la asociación 
organiza seminarios, talleres y foros de debate 
en los que concurren mujeres de todo tipo y 

condición, nacionales y extranjeras.  
 
El reto para el 2020 es aún mayor que el año pasado, con motivo del estado de alarma 
por el coronavirus MDE ha decidido reinventarse para poder seguir trabajando en sus 
objetivos, y para ello ha puesto en marcha una versión online los cursos mujer y 
liderazgo y los cursos de herramientas digitales, a través de la APP ZOOM, destinados 
a reforzar la autoestima, el emprendimiento y las herramientas digitales, especialmente 
de las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y laboral. Además, va a poner 
en marcha los webinars de conversaciones con personalidades relevantes de la 
política, el arte o la empresa y la SECCIÓN DE MUJER Y POESÍA.  
 
Además, MDE continuará con los Premios Solidarios a la Igualdad MDE, que celebrará 
su X edición y con el XI Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa 
y en la Política (EMLIEPO), proponiéndose tantear la posibilidad de hacerlo a través de 
la APP ZOOM. 
 
La Asamblea decide posponer el homenaje a FINA DE CALDERÓN para finales de 
noviembre, diciembre e incluso enero 2021, dependiendo de la evolución de la Covid-
19.  

 
Por todo lo expuesto, MDE invita a todas las mujeres que lo deseen 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. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos! 
 
 

 
 

 
Junta Directiva y socias de MDE 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LAS 

REDES SOCIALES: INSTAGRAM (nivel básico y medio) 
 
 

Madrid, 23 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) inició sus CURSOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES con 
el TALLER DE INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES: 
INSTAGRAM (nivel básico y medio) el 23 de abril, a través de la 
APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 
 
El objetivo ha sido proporcionar a las participantes los 

conocimientos prácticos orientados a sacar el máximo partido a su perfil. Hoy en día, 
cualquier marca, personal o de negocio, necesita estar presente en redes sociales. 
Instagram es una de las más importantes, por lo que saber utilizarla adecuadamente es 
vital en nuestra estrategia de negocio. 
 
El temario ha tratado los siguientes bloques:  
 

1. LAS REDES SOCIALES: 
introducción al mundo de las 
redes sociales; principales 
redes sociales; comunicar con 
contenidos que gustan. Las 
claves: el humor, la calidad, que 
sea interesante, innovador, que 
aporte, que haga sentir... 

2. CURSO PRÁCTICO DE 
INSTAGRAM: ¿Tenemos perfil 
de INSTAGRAM? Cuenta 
personal/Cuenta empresa; lo 
creamos (l@s que no tengan); 
ya tenemos perfil de Instagram; @s que ya tengan perfil: buscarán 4 temáticas que 
nos llamen la atención (viajes, libros, moda, uno que os interese a cada un@) y 
apuntarán en un cuaderno 3 perfiles que hablen de ello. 

3.  BÚSQUEDAS: Por etiqueta #, por usuario, por geolocalización, de todas las formas. 
4.  PUBLICACIONES: muro, stories, IGTV la vida en directo. 
5. ESTADÍSTICAS: quién nos ve y para qué sirven. 
6. CONCLUSIONES. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 

 
Asistentes al taller de Introducción a las Redes Sociales: 

Instagram 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

 
Madrid, 28 de abril.- Para empezar a reinventarnos, nada como la 
PROACTIVIDAD. Para lograrla iniciamos el CURSO DE MUJER Y 
LIDERAZGO con el TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, el 
martes 28 de abril, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en 
turismo e igualdad. Práctica meditación y yoga cada día para mejorar 
su bienestar. 
 

El objetivo ha sido identificar nuestras emociones 
y las de los demás. Ser capaces de detectar de 
qué forma expresamos cada una de nuestras 
emociones y aprender a controlarlas. Desarrollar 
ciertas habilidades sociales, como por ejemplo la 
empatía y la asertividad, como una forma de 
regular nuestras emociones. 
 
El temario ha tratado los siguientes bloques: 
 

1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?: ¿Por qué necesitamos este tipo 
de inteligencia y cómo nos puede ayudar en cuarentena? 

2. EMOCIONES BÁSICAS: MIEDO, TRISTEZA, RABIA, ALEGRÍA: se hizo 
hincapié en la cuarentena y cómo gestionar estas emociones. 

3. COMPETENCIAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: autoconocimiento, 
autogestión. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Inteligencia Emocional 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 2/4 

(especial cuarentena) 
 
 

 
Madrid, 29 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER DE 
INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS BLOQUE 2/4 el 28 de abril, a 
través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en turismo e 
igualdad. Practica meditación y yoga cada día para mejorar su 

bienestar. 
 
El objetivo ha sido profundizar el tema del 
mindfulness en distintos aspectos de la vida 
cotidiana enfocado, sobretodo, en este periodo 
de cuarentena. 
 
El temario ha tratado los siguientes bloques:  
 

• Gestionar las emociones e incrementar la 
inteligencia emocional. 

• Reducir estrés, ansiedad, mejorar el estado de ánimo y aliviar enfermedades y 
problemas crónicos. 

• Gestionar pensamientos y emociones difíciles. 
• Observar hábitos de nuestra mente y cuerpo, aprendiendo a reconocerlos 

para aumentar el bienestar. 
• Aumentar la habilidad de relacionarte con los demás. 
• Mejorar tu opinión de ti misma y la manera de cómo te tratas. 
• Aprender a vivir en el presente, único momento para disfrutar y aceptar la 

realidad de una nueva forma. 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Introducción al 

Mindfulness 2/4 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS DEL TRABAJO 

ONLINE 
 
 

Madrid, 30 de abril.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) organizó el CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS DEL TRABAJO ONLINE, el 30 
de abril, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 
 
El objetivo ha sido proporcionar a los participantes conocimientos 

prácticos orientados a gestionar su comunicación y herramientas para el trabajo online. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. TELETRABAJO O TRABAJAR ONLINE: 
¿En qué consiste el trabajo online? 

2. HERRAMIENTAS DE TELETRABAJO: 
Aprenderemos a manejar algunas 
herramientas que nos hacen más fácil la 
gestión del trabajo online. 

3. COMUNICACIÓN ONLINE EN TIEMPOS 
DEL CORONAVIRUS: LA 
VIDEOCONFERENCIA PERFECTA. 
Recomendaciones de cómo ser buen anfitrión digital o cómo debe ser la 
videoconferencia perfecta. 

4. AUTONOMÍA, FLEXIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD: ¿El teletrabajo ha llegado 
para quedarse? Lo que nos proporciona el teletrabajo: autonomía, flexibilidad. Y 
si queremos que la empresa siga apostando por ello debemos ser proactivos y 
productivos. 

5. CONCLUSIONES, DUDAS Y CONSULTAS. 
 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rocío De Lara impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE MARCA PERSONAL Y NETWORKING 

 
 

Madrid, 5 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER DE 
MARCA PERSONAL Y NETWORKING el 5 de mayo, a través de la 
APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado e impartido por Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, periodista, empresaria y líder de opinión. 
 
El objetivo ha sido identificar nuestra marca personal y aprender a 

gestionarla tanto offline como online. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿QUÉ ES LA MARCA PERSONAL?: 
Diferencia entre la personal y la del negocio 

2. PLAN DE ACCIÓN: Autoconocimiento, 
objetivos, mensaje, imagen, etc. 

3. GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL: 
Posicionamiento y gestión de la marca 
offline y online. 

4. CONSEJOS PARA UN NETWORKING 
PROFESIONAL. 

 
 

Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Marca Personal y 

Networking 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
 TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 3/4 

(especial cuarentena) 
 

 
Madrid, 6 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS BLOQUE 3/4, gestión 
del tiempo y de la concentración el  6 de mayo, a través de la 
APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en 
turismo e igualdad. Práctica meditación y yoga cada día para 
mejorar su bienestar. 
 

El objetivo ha sido identificar nuestras 
emociones y las de los demás. Ser capaces de 
detectar de qué forma expresamos cada una 
de nuestras emociones y aprender a 
controlarlas. Desarrollar ciertas habilidades 
sociales, como por ejemplo la empatía y la 
asertividad, como una forma de regular 
nuestras emociones. 
 
El temario ha constado de los siguientes 
bloques:  
 

1. Breve introducción al mindfulness 
2. Tomar consciencia de cómo gestionas tu tiempo 
3. Los ladrones del tiempo 
4. Herramientas de gestión del tiempo 
5. Ejercicio práctico 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Introducción al  

Mindfulness 3/4 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
34 

CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL SOCIAL MEDIA: 

MARKETING DIGITAL 
 

 
Madrid, 7 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) organizó el CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL SOCIAL MEDIA: MARKETING 
SOCIAL, el 7 de mayo, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 
 
El objetivo ha sido proporcionar a las participantes conocimientos 
prácticos de cómo podemos aprovechar las redes sociales para 

posicionar nuestro negocio y cómo integrar las redes sociales en nuestra estrategia de 
marketing digital. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Qué es el Social Media?: en el entorno de redes sociales es importante 
conocer las técnicas y sistemas de 
publicidad que tienen. 

2. Definir el perfil profesional del Social 
Media Manager: características y 
funciones. 

3. Plan de Social Media Marketing y 
herramientas: definir los valores de la 
marca y conocer a tu público objetivo o 
target; ¿Cómo y cuándo público?; 
Creación un calendario de publicaciones 
y contenidos. 

4. Estrategias y publicidad en las redes 
sociales: publicaciones de contenido y campañas de anuncios patrocinados; 
gestionar las situaciones de crisis; analítica: medición e interpretación de 
resultados. 

5. Conclusiones. 
 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 

 

 
Rocío De Lara impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE COACHING PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 
 
Madrid, 12 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER DE 
COACHING PARA EL EMPRENDIMIENTO, el 12 de mayo, a través 
de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en 
turismo e igualdad. Práctica meditación y yoga cada día para mejorar 
su bienestar. 
 

El objetivo ha sido proporcionará las 
herramientas para tener la visión de lo que 
quieres conseguir a través de estrategias de 
coaching fáciles de utilizar en tu día a día. 
¿Quieres empezar un proyecto tuyo y no sabes 
qué pasos realizar? ¿Qué sea una idea de 
negocio, un nuevo proyecto, crear una página 
web, un blog o una cuenta de Instagram 
profesional…?  
 
El temario ha constado de los siguientes 
bloques:  
 

1. Tomar consciencia de lo que quieres conseguir y desarrollar la idea. 
2. Estrategias de coaching y fases para la consecución de objetivos. 
3. Competencias de la persona emprendedora. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Coaching para el 

Emprendimiento 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS 4/4 

(especial cuarentena) 
 
 

Madrid, 13 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS BLOQUE 4/4, gestión 
del estrés y la ansiedad, el 13 de mayo, a través de la APP 
ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, 
especialista en turismo e igualdad. Prctica meditación y yoga 
cada día para mejorar su bienestar. 
 
El objetivo ha sido identificar 

nuestras emociones y las de los demás. Ser capaces 
de detectar de qué forma expresamos cada una de 
nuestras emociones y aprender a controlarlas. 
Desarrollar ciertas habilidades sociales, como por 
ejemplo la empatía y la asertividad, como una forma de 
regular nuestras emociones. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

• ¿Qué son el estrés y la ansiedad? 
• ¿Cómo transformar la ansiedad en serenidad comprendiendo su origen? 
• ¿Cómo estoy? Tomar perspectiva. 
• Calmar la mente. 
• Ejercicio práctico. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de Introducción al  

Mindfulness 3/4 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE ¿CÓMO CREAR UN BLOG? 

 
 

 
Madrid, 14 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER DE 
¿CÓMO CREAR UN BLOG?, el 14 de mayo, a través de la APP 
ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 
 

El objetivo ha sido proporcionar a las participantes conocimientos prácticos de cómo 
podemos crear un blog en el que publicar nuestras 
vivencias, aficiones, para promover las ventas, etc. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Cómo puedo crear un blog?: Crear un 
blog de forma fácil y sin complicaciones. En 
este curso veremos la información que 
necesitas para montar paso a paso tu primer 
blog. 

2. Tipos de blogs: gratis o de pago. definir la temática; características y funciones 
3. Registro de dominio y alojamiento: registra tu dominio; contrata un hosting 

(alojamiento) e instala WordPress. 
4. Configuración y diseño del blog: configura los colores, el diseño; los 

accesorios que necesitamos; ¡Ya puedes empezar a publicar! 
5. Conclusiones. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rocío De Lara impartiendo el taller 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
38 

CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS LIMITANTES? 
 

 
Madrid, 19 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
¿QUÉ SON LAS CREENCIAS LIMITANTES Y CÓMO 
COMBATIRLAS?, el 19 de mayo, a través de la APP ZOOM. 
 
 El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por María Mira Manzano, Coach certificada 
por ICF, Graduada en relaciones laborales Creadora del club de 
Gimnasia Rítmica Mejorada del Campo. 

 
 
El objetivo ha sido proporcionar a las participantes 
conocimientos prácticos de cómo superar las 
creencias limitantes. ¿Sabías que tus creencias 
limitantes pueden estar condicionándote en la forma 
en que vives y percibes tu realidad? 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques: 
 

1. Hechos, opiniones, juicios 
2. El reencuadre 
3. La escalera de inferencias 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Mira impartiendo el taller 
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CONVERSACIONES SOBRE EL VINO CON LA 
ENÓLOGA Mª ISABEL MIJARES ¿TODAS 

PODEMOS HACER UNA CATA! 
 

 
Madrid, 20 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y 
la Educación (MDE) organizó la sección de 
Conversaciones Sobre el Vino con la enóloga 
Mª Isabel Mijares: ¡Todas Podemos Hacer una 
Cata!, el 20 de mayo, a través de la  PP ZOOM. 
 
La sección fue inaugurada por Giovanna G. de 
Calderón, presidenta de MDE, y fue impartido por 
María Isabel Mijares y García-Pelayo, química y 
enóloga nacida en Mérida. Ha sido ganadora, en 
dos ocasiones, del Concurso Internacional de 

Cata, en París (1979) y Turín (1981). Es fundadora y presidenta de Equipo TEAM 
(Técnicas Enológicas y Alimentarias Mijares S.L.), empresa de consultoría para el sector 
alimentario y vitivinícola, que elabora anualmente la Guía Repsol de vinos. 
 
Para hacer una cata de vinos como ejercicio de divertimento, no se precisa ser un 
sommelier profesional. Nuestra invitada nos ha proporcionado unas pautas mínimas 
para que podamos disfrutar compartiendo unas botellas de vinos con amigas en cuanto 
superemos el confinamiento porque ¡todas podemos hacer una cata! 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mª Isabel 

participando en 
la sección 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE REPASO DE INSTGRAM (PRÁCTICAS) 
 
 

Madrid, 21 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO GRATUITO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DEDE REPASO DE INSTAGRAM (PRÁCTICAS), el 21 de 
mayo, a través de la APP ZOOM. 
 
La sección fue inaugurada por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 
 

 El objetivo ha sido proporcionar a las participantes 
conocimientos prácticos de cómo podemos buscar, publicar en 
stories y muro, cómo etiquetar, cómo eliminar la publicación, 
etc. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques: 
 

1. Repaso del curso de Instagram: cómo buscar y movernos por Instagram: 
perfiles, etiquetas... 

2. Publicar una storie: mencionar que estáis en un #cursoonline con 
@mujeresdialogo. 

3. Publicar en tu muro: hacer una foto con vuestro móvil; subir una foto; poner 
una descripción; mencionarnos @mujeresdialogo; cómo eliminamos la 
publicación. 

4. Consultas y dudas. 
 

Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rocío De Lara impartiendo 

el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER DE COACHING GRUPAL PARA 

SUPERAR DIFICULTADES 
 
 

Madrid, 26 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
COACHING GRUPAL PARA SUPERAR DIFICULTADES el 26 de 
mayo, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por María Manzano Sánchez, Coach y psicóloga 
fundadora de Lider-haz-Go!, escuela de coaching. 
 

El objetivo ha sido proporcionar a las participantes diferentes 
perspectivas para que miren las dificultades con las que se 
encuentran; diseñar caminos para resolverla o disolverla y 
comprometerse con la que más convenga. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Qué quieres alcanzar? 
2. ¿Qué te lo facilita, qué te lo dificulta? 
3. ¿Qué puedes hacer? 
4. ¿Qué quieres hacer? 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Manzano, 

impartiendo el talller 
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CONVERSACIONES SOBRE  

JULIO CORTÁZAR Y RAY BRADBURY,  
ANÁLISIS LITERARIO DE DOS CUENTOS CON LA 

EPRIODISTA GIOVANNA G. DE CALDERÓN 
 
 

Madrid, 27 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), 
organizó Conversaciones sobre Julio Cortázar y Ray Bradbury, 
Análisis Literario de dos cuentos con la periodista Giovanna G. de 
Calderón, a través de la APP ZOOM, el miércoles 27 de mayo, de 
18:00 h. a 19:30 h. 
 
La sección fue impartida por Giovanna G. de Calderón, periodista, 
empresaria y líder de opinión. Es experta en comunicación y procesos 
de empoderamiento de las mujeres.  

 
El objetivo ha sido desmenuzar y reconocer los 
distintos aspectos que conforman los cuentos: “La 
casa tomada” de Julio Cortázar y “La Pradera” de 
Ray Bradbury. En este momento de confinamiento, 
con España en Estado de Alarma hemos plasmado los 
pensamientos que afloran cuando se leen estos 
cuentos. 
 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovanna G. De Calderón, 

 impartiendo el talller 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE INNOVACIÓN DE TU NEGOCIO 

 
 

Madrid, 28 de mayo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO GRATUITO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE INNOVACIÓN DE TU NEGOCIO, el 28 de mayo, a través 
de la APP ZOOM. 
 
La sección fue inaugurada por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 
 

El objetivo ha sido proporcionar a las participantes conocimientos prácticos de cómo 
innovar y digitalizar su negocio o empresa. Aportar ideas de innovación y digitalización. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. Digitalización. Iniciar la transformación digital en 
mi empresa. 

2. Evaluación de la situación de tu empresa. 
3. El equipo: rodéate de los mejores. 
4. Aprovecha las debilidades para mejorar 
5. El cliente, ¡el centro de todo! 
6. Consultas y conclusiones. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rocío De Lara  

impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO:  
TALLER DE GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 

 
 

 
Madrid, 2 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER GESTIÓN 
EFICAZ DEL TIEMPO el 2 de junio, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en turismo 
e igualdad. Practica meditación y yoga cada día para mejorar su 
bienestar. 
 

El objetivo ha sido proporcionar a las participantes 
conocimientos prácticos de cómo aprender a gestionar el 
tiempo a su propio ritmo, para tener claridad en su misión, 
prioridades y valores. Convertir el tiempo de enemigo a 
recurso para poder llevar a cabo lo que se quiere. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Qué es el tiempo? 
2. Tomar conciencia del valor que das al tiempo y cómo lo gestionas. 
3. Los ladrones del tiempo y cómo eliminarlos. 
4. Cómo determinar tus prioridades y herramientas para gestionar tu tiempo. 

  
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martina Pendenza  

impartiendo el taller 
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CONVERSACIONES SOBRE IGUALDAD DE 
GÉNERO EN TIEMPOS DE LA COVID-19, CON LA 

DIR. DEL INSTITUTO DE LA MUJER 
 

Madrid, 3 de junio.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 
(MDE) organizó la sección CONVERSACIONES CON BEATRIZ 
GIMENO REINOSO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y 
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, a través de la APP 
ZOOM, el miércoles 3 de junio, de 18:00 h. a 19:30 h. 
 
 En el coloquio se debatió sobre la igualdad de género en tiempos de la 
Covid-19. En el contexto de la crisis causada por el COVID-19, el 

porcentaje de mujeres que perderán su empleo será mucho mayor que el de los 
hombres. En contextos de violencia familiar y aumento de la tensión debida al 
confinamiento, el riesgo de violencia de género aumenta. Además, hay que añadir la 
mayor carga de trabajo sanitario que asumen las mujeres, que constituyen el 70% de 
los trabajadores en el sector sociosanitario. 
 
Beatriz Gimeno Reinoso es una política y activista española a 
favor de los derechos LGBT. Desde junio de 2015 es diputada 
por Podemos en la Asamblea de Madrid y responsable del área 
de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid. Fue la 
presidenta de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales) (2003-2007). En 2020, fue 
nombrada directora del Instituto de la Mujer. 
 
Contó con la participación de ANA BUJALDÓN, presidenta de FEDEPE; BEATRIZ 
MORÁN, directora técnica de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad e 
Inmigración del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) y MACARENA BAENA, 
Directora de EFEMINISTA. Moderó GIOVANNA G. DE CALDERÓN, presidenta de 
Mujeres para el Diálogo y la Educación. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuentan con el apoyo del Instituto de la Mujer y de Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beatriz Gimeno 

participando en la sección 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LAS RRSS 

(LINKEDIN) 
 

 
Madrid, 4 de junio.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó el curso gratuito HERRAMIENTAS 
DIGITALES: TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LAS RRSS: 
LINKEDIN, el 4 de junio, a través de la APP ZOOM. 
 
La sección fue inaugurada por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 
marketing digital. 

 
El objetivo ha sido proporcionar a los participantes conocimientos prácticos de cómo 
mostrar su currículum online en Linkedin y algunos consejos para la búsqueda de 
empleo. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Qué es LinkedIn? 
2. ¿Para qué te puede servir? 
3. Consejos y recomendaciones de tu 

currículum online. 
4. Búsqueda de empleo en LinkedIn. 
5. Consultas y conclusiones. 

 
 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rocío De Lara impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER DE COMUNICACIÓN  
COMO VÍA PARA INSPIRAR 

 
Madrid, 9 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER DE 
COMUNICACIÓN COMO VÍA PARA INSPIRAR el 9 de junio, a través 
de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado e impartido por Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, periodista, 
empresaria y líder de opinión. 

 
El objetivo ha sido aprender a comunicar de 
forma efectiva para lograr transmitir el mensaje 
de modo claro y entendible para nuestro 
interlocutor/es, sin que genere confusión, dudas 
o interpretaciones erróneas. 
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. Tomar consciencia de lo que es la comunicación efectiva. 
2. Elementos, tipos y barreras de la comunicación. 
3. Claves de la escucha activa. 
4. ¿Cómo dar feedback? 

 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes al taller de  

Comunicación como Vía para Inspirar 
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CONVERSACIONES SOBRE  
¿QUÉ ESTA HACIENDO LA UE POR LA MUJERE 

EN TIEMPOS DE LA COVID-19?, CON 
FRANCISCO FONSECA 

 

 
Madrid, 10 de junio.-MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó las conversaciones con Francisco 
Fonseca, Director de la Representación de la Comisión Europea 
en España ¿Qué está haciendo la UE por la mujer en tiempos de 
Covid-19?, a través de la APP ZOOM, el miércoles 11 de junio, de 
18:00 h. a 19:30 h. 
 
En el coloquio se debatió lo que está haciendo la UE por la mujer en 
tiempos del Covid-19. Francisco Fonseca comentó en su exposición 

que la Unión Europea encargo a la Dirección General de Investigación e Innovación de 
la Comisión Europea el estudio The impact of sex and gender in the Covid-19 
pandemic, en el que se recogen las siguientes conclusiones: 
 

• Los hombres han tenido aceptaciones más severas en cuanto al Covid-19 que 
las mujeres, sin embargo, los efectos colaterales han sido más graves para ellas 
porque han asumido más cargas negativas, entre ellas los cuidados familiares y 
domésticos 

• Pero lo más grave es el aumento significativo de la violencia de género  
 
Por otro lado, destacó los pasos que dará próximamente la UE: 

• Política de cohesión 
• Economía descarbonizada 
• Incentivar la incorporación de la mujer al mundo agrícola  
• Mercado único digital para toda Europa 

 
Francisco Fonseca Morillo, Director de la 
Representación de la Comisión Europea en 
España. Doctor en Derecho y licenciado en 
Ciencia Política de formación, D. Francisco 
Fonseca posee una amplia experiencia en el 
ámbito de las instituciones europeas donde ha 
desarrollado la mayor parte de su vida profesional 
desde que en 1986 ingresó en la Dirección 
General de Presupuestos. Contó con la 
participación de Cristina Manzano, directora de 
esglobal; Ana Lamas, empresaria y presidenta de WOMENCEO; Ruth Ferrero, 
profesora de CC política y Estudios Europeos en la U.C.M. y Ana R. Alcalde, Directora 
de Alianza por la Solidaridad. 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 

 

 
Francisco Fonseca  

participando en la sección 

https://ec.europa.eu/info/news/impact-sex-and-gender-current-covid-19-pandemic-2020-may-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/impact-sex-and-gender-current-covid-19-pandemic-2020-may-28_en
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 
 

Madrid, 11 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
BÚSQUEDA DE EMPLEO el 11 de junio, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, especialista en turismo 
e igualdad. Práctica meditación y yoga cada día para mejorar su 
bienestar. 
  

 

El objetivo ha sido identificar competencias 
personales y laborales, orientar tu búsqueda laboral 
y definir una estrategia para encontrar el trabajo que 
deseas. Orientar tus necesidades e inquietudes a la 
hora de buscar un empleo. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. Cómo hacer un CV atractivo conociéndote a ti misma. 
2. Cómo mejorar tus habilidades y tu formación. 
3. Técnicas para búsqueda de empleo. 
4. Cómo hacer networking (online y presencial). 
5. Consejos para preparar una entrevista (online y presencial). 

 
 

Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Martina Pendenza  

impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER DE ¿POR QUÉ TOD@S DEBERÍAMOS 

SER FEMINISTAS? 
 
 

Madrid, 16 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER ¿POR 
QUÉ TOD@S DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS? el 16 de junio, a 
través de la APP ZOOM. 
 
 El curso fue inaugurado por 
Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, y fue 
impartido por Martina 
Pendenza, especialista en 

turismo e igualdad. Práctica meditación y yoga 
cada día para mejorar su bienestar. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Qué es el feminismo? 
2. Perspectiva de género. 
3. Sistema de género y sexo. 
4. Machismo vs feminismo. 
5. Prejuicios y tópicos. 
6. Discriminaciones por razón de sexo. 
7. La identidad masculina y nuevos modelos de masculinidad. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martina Pendenza  

impartiendo el taller 
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CONVERSACIONES SOBRE  
¿CÓMO AFRONTAR LA FRUSTRACIÓN Y EL 

PERDÓN?, CON MERCEDES PUCHOL 
 

Madrid, 17 de junio. -MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó las conversaciones con Mercedes 
Puchol, psicóloga clínica ¿Cómo afrontar la frustración y el 
perdón?, a través de la APP ZOOM, el miércoles 17 de junio, de 
18:00 h. a 19:30 h. 
 
En el coloquio se debatió la importancia de estar preparadas ante 
la frustración y el perdón. PERDÓN: ¿Por qué no perdonas? ¿Por 
qué te guardas todo ese resentimiento? Tienes que darte cuenta 
que la única víctima del resentimiento eres tú. FRUSTRACIÓN: La 
capacidad para gestionar de forma positiva la frustración se educa. 

Cuando te sientes frustrado, te sientes mal. Y los mecanismos de defensa conscientes 
o inconscientes son dañinos para la propia persona y para las que le rodean. 
 
Mercedes Puchol, psicóloga clínica, psicoterapeuta y 
psicoanalista. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional (IPA) y actual presidenta de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid (APM). También es miembro del 
Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica 
(IEPPM) y de la Sociedad Española de Psiquiatría y 
Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA). 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercedes Puchol  

impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
TALLER DE FACEBOOK PARA NEGOCIOS 

 
Madrid, 18 de junio.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó el curso gratuito HERRAMIENTAS 
DIGITALES: TALLER FACEBOOK PARA NEGOCIOS, el 18 de 
junio, a través de la APP ZOOM. 
 
 La sección fue inaugurada por 
Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Rocío de 
Lara, filóloga y experta en marketing 

digital. 
 
El objetivo ha sido proporcionar a los participantes 
conocimientos prácticos de cómo crear, gestionar y posicionar una página de negocio 
en Facebook.  
 
El temario ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. Creación de tu página de empresa. 
2. Gestión y optimización. 
3. Interacción y estrategia. 
4. Posicionar tu página 
5. Consultas y conclusiones. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Rocío De Lara  

impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER DE GESTIÓN DE EQUIPOS 

 
 

Madrid, 23 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER DE 
GESTIÓN DE EQUIPOS el 23 de junio, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Beatriz Soria Hurtado, Coach 
certificada por ICF, Licenciada en Psicología y Directora de Recursos 
Humanos. 
 
El objetivo ha sido aportar herramientas de 

liderazgo y coaching de aplicación práctica, que lograrán un gran 
impacto en el día a día de tu equipo y te asegurarán una gestión 
más eficaz del mismo. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. Estilos de liderazgo. 
2. Triángulo de Karpman ¿Lideras o controlas? 
3. Herramientas de Comunicación para líderes. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beatriz Soria  

impartiendo el taller 
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CONVERSACIONES DE POESÍA EN TIEMPOS DE 
LA COID-19, CON ANDREA NAVAS Y ENRIQUE 

GRACIA TRINIDAD 
 

Madrid, 24 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó las conversaciones con ANDREA NAVAS Y ENRIQUE 
GRACIA TRINIDAD: POESÍA EN TIEMPOS DE CUARENTENA, a 
través de la APP ZOOM. 
 
En estos tiempos de crisis, es importante preparar el alma y la mejor 
forma de alimentarla es con poesía. Pero, ¿quiénes son? ¿dónde 
están? De la mano de Enrique Gracia Trinidad y Ana Navas, 
hicimos un recorrido por l@s poetas actuales. Descubriendo que la 
poesía es una herramienta que, como el mindfulness, nos enseña a 

revalorizar algunos placeres cotidianos como caminar, salir, oler el aire o ver la luz del 
sol. 
 
Enrique Gracia Trinidad es un escritor y divulgador 
cultural. Junto con Andrea Navas, escritora y actriz de 
voz, se dedica casi exclusivamente a la divulgación 
cultural (recitales de poesía, teatro de voz, 
conferencias, cursos, etc.). Organiza e imparte, en 
este sentido, diversos talleres literarios: El arte de 
escribir, la Tertulia Taller independiente en Madrid, etc. 
Hombre comprometido con su tiempo y su entorno, 
colabora con distintas asociaciones como la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles (miembro de su junta directiva); la Asociación Prometeo de Poesía, la 
Academia Iberoamericana de Poesía (en cuya fundación colaboró), entre otras. Ha 
recibido numerosas distinciones y premios. Entre sus múltiples valores destaca la 
generosidad. 
 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Enrique Gracia y Andrea Navas 

participando en la sección 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER PAUTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 
Madrid, 25 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER PAUTAS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO el 25 de junio, a través de la APP 
ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por 
Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de MDE, y fue 
impartido por Sol Cirujano, 

asesora y formadora con más de 15 años de 
experiencia, experta en emprendimiento. 
 
El objetivo ha sido conocer los requisitos de viabilidad de la idea de negocio y saber 
cuáles son los pasos para elaborar un proyecto empresarial próspero y sostenible. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques: 
  

1. Desarrollo y estudio de viabilidad de la idea de negocio. 
2. Estudio del entorno empresarial. 
3. Elaboración de proyecto empresarial sostenible. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes en el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
TALLER DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

¿CÓMO NEGOCIAR? 
 
Madrid, 30 de junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA ¿CÓMO NEGOCIAR? el 30 de 
junio, a través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por María Mira Manzano, Coach certificada 
por ICF, Graduada en relaciones laborales Creadora del club de 
Gimnasia Rítmica Mejorada del Campo. 

 
El objetivo ha sido descubrir los 4 
pasos para llegar a una negociación 
y tener conversaciones más 
productivas, apoyado en la 
herramienta de Marshall Rosenberg. 
 
El taller ha constado de los 
siguientes bloques: 
 

1. Autochequeo de mi comunicación. 
2. Asertividad. 
3. Roles conversacionales. 
4. Herramienta para llegar a una negociación. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes en el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 
GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIO 

 
Madrid, 2 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER 
GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIO, el 2 de julio, a través 
de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Sol Cirujano, asesora y formadora 
experta en emprendimiento, con más de 15 años de experiencia. 
 
El objetivo ha sido: ¿Sabes cuál 
es el día a día en una empresa? 

¿Conoces las estrategias que permiten lograr el 
éxito del negocio? A través de este taller hemos 
podido conocer el funcionamiento de una empresa 
y las principales herramientas para efectuar el 
diseño y la planificación para el desarrollo del 
negocio, con el fin de que éste prospere y perdure 
en el tiempo. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques: 
 

1. La propuesta de valor del negocio. 
2. Clientes: segmentación, relación y canales. 
3. Recursos de un negocio próspero. 
4. Plan económico financiero. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sol Cirujano 

Impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 

GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO  
A TRAVÉS DE LA IMAGEN 

 
Madrid, 7 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER GESTIÓN 
DE EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA IMAGEN el 7 de julio, 
a través de la APP ZOOM. 
 
 El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Carlos Mira Manzano, Técnico Superior 
en imagen especializado en fotografía de retrato desde 2007. Coach 
certificado desde 2011. Fotógrafo oficial del Congreso de los 
diputados y el Senado desde 2018. Profesor en la universidad 

Francisco de Vitoria desde 2014 para el técnico superior de imagen. 
 
 El objetivo ha sido aprender a alinear 
nuestra imagen con la que perciben los 
demás de nosotros, apoyándonos en 
herramientas de coaching grupal, con las 
que el conjunto de los participantes 
ayudaron a que cada uno descubriera sus 
habilidades y carencias. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques: 
 

1. ¿Cuál era mi imagen? 
2. ¿Cuál es mi imagen? 
3. ¿Cuál es la que quiero que sea? 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes en el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER DE CÓMO MEJORAR  
LA GESTIÓN DE TU DINERO 

 
Madrid, 8 de julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER GESTIÓN 
DE CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE TU DINERO el 8 de julio, a 
través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de 
Calderón, presidenta de MDE, y fue 
impartido por Martina Pendenza, 
especialista en turismo e igualdad. Practica 

meditación y yoga cada día para mejorar su bienestar. 
 
El objetivo ha sido aprender a analizar nuestros gastos con 
herramientas sencillas que podemos utilizar en el día a día, 
mejorando el manejo de nuestros recursos y ahorrar dinero sin muchos esfuerzos. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques: 
 

1. Tomar consciencia de cómo gastas tu dinero. 
2. Análisis de tus gastos y necesidades. 
3. ¿Por qué gastas tanto en ciertas áreas? 
4. Técnicas para ahorrar. 
5. Herramientas para gestionar mejor tu dinero. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martina Pendenza 

Impartiendo el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER DE CÓMO REINVENTARSE DURANTE 
LA CRISIS 

 
Madrid, 9 de Julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER CÓMO 
REINVENTARSE DURANTE LA CRISIS el 9 de julio, a través de la 
APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por Sol Cirujano, asesora y formadora experta 
en emprendimiento, con más de 15 años de experiencia. 
 

 El objetivo ha sido conocer la manera de 
emprender en momentos de crisis. Este taller 
nos ha permitido saber analizar las 
oportunidades que brinda un mercado tras 
una situación de crisis, así como conocer 
nuestras capacidades personales y 
profesionales para emprender un negocio. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques: 
 

1. Estudio de necesidades de mercado. 
2. Análisis de las capacidades personales y profesionales. 
3. Plan de acción. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes en el taller 
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CURSO ONLINE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER DE FEEDBACK DE LA EVALUACIÓN A 
LAS CONVERSACIONES DE DESARROLLO 

 
Madrid, 14 de Julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
organizó el CURSO DE MUJER Y LIDERAZGO: TALLER DE 
FEEDBACK DE LA EVALUACIÓN A LAS CONVERSACIONES DE 
DESARROLLO a través de la APP ZOOM, el martes 14 de julio, a 
través de la APP ZOOM. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, y fue impartido por Mª Antonia Losada, directora general de 
Lider-Haz-go!. 

 
El objetivo ha sido conocer la técnica del feedback para 
conseguir un entorno de compromiso y resultados en el 
equipo. Descubrir las técnicas para crear conversaciones de 
desarrollo que busquen la mejor versión de los 
colaboradores. 
 
El taller ha constado de los siguientes bloques:  
 

1. ¿Cómo percibimos que nos evalúen? 
2. El feedback. 
3. Tipos de feedback. 
4. La ventana de Johari. 
5. Guía para una conversación de desarrollo. 

 
Este taller esta subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mª Antonia Losada 
Impartiendo el taller 
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FIN DE CURSO VIRTUAL 

 
Madrid, 15 de Julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) esta muy 
orgullosa de los buenos resultados obtenidos con los cursos programamos durante la 
Covid-19. Sin las participantes no hubiese sido posible, y por ello quiere invitarlas a 
participar más activamente como socias para seguir creciendo y mejorando. Ser socia 
permitirá además de disfrutar de los cursos y talleres gratuitos, diseñar proyectos en los 
que se esté interesada y unir fuerzas en la sororidad. 
 
Por ello, organizó la fiesta de Fin 
de Curso Virtual y Giovanna G. 
de Calderón, presidenta de 
Mujeres para el Diálogo y la 
Educación, dio la bienvenida a 
todas las asistentes, y recalcó 
que “la pasión ha sido la clave 
para que la asociación haya 
podido superar estos difíciles 
momentos y cumplir con sus 
objetivos”. Fue emocionante 
escuchar algunos testimonios 
desgarradores que se pueden 
visualizar en el canal de 
YouTube. MDE ha ayudado a 
mujeres que lo necesitaban 
ubicadas en distintas partes del mundo (México, Yemen, Colombia, etc.). 
 
Recuerda que ¡ADEMÁS DE QUEJARSE HAY QUE MOVILIZARSE! 

 
Este taller está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y cuenta con el apoyo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de 
Foco Consulting. 
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RENTREÉ MDE Y WEBINAR GRATUITO 
“APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS” 

 
 

Madrid, 10 de septiembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó las la RENTRÉE de MDE con el 
WEBINAR GRATUITO “APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS”, 
a través de la APP ZOOM, el miércoles 9 de septiembre, de 18:00 h. 
a 19:30 h. 
 
El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE, y fue impartido por Raquel Castillo, periodista y crítica 
gastronómica de amplia trayectoria. Ha colaborado con numerosos 
diarios y revistas, es jurado en concursos gastronómicos y de vinos, 

catadora, ponente en diferentes cursos y talleres, autora de libros y guías de 
restaurantes, etc. Actualmente colabora asiduamente con la revista Metrópoli, del diario 
El Mundo.  
 
El objetivo ha sido aprender que con organización, imaginación y buenas recetas, 
podemos evitar el desperdicio de alimentos y disfrutar de comidas saludables. Como 
sabes, en España un tercio de los alimentos acaban en la basura, siendo el séptimo 
país de Europa que más tira. Es un hecho que no se puede permitir, tanto por motivos 
medioambientales como económicos. Además, se dieron tres recetas estupendas, 
originales y sabrosas, con las que evitar el desperdicio: un aperitivo de vegetales 
encurtidos (una técnica de plena actualidad, tendencia gastronómica), un plato principal 
de hamburguesas de legumbres (perfectamente veggy), y de postre, unas refrescantes 
brochetas de sandía y piña a la plancha, que te sorprenderán. 

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 
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MUJER Y TURISMO EN LA COVID-19 

Conversaciones con SABINE SCHWANZ,  
Directora de Travel Trade & Conectividad de Madrid 

Destino del Ayuntamiento de Madrid 
 

Madrid, 16 de septiembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó las conversaciones con SABINE SCHWANZ, Directora de Travel Trade & 
Conectividad de Madrid Destino, en representación de Dª Almudena Maíllo, 
concejala del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid sobre MUJER Y 
TURISMO a través de la APP ZOOM, el martes 15 de septiembre a las 18 h. 

En el contexto de la crisis causada por la COVID-19, el 
porcentaje de mujeres del sector turístico que perderán su 
empleo será mucho mayor que el de los hombres. A pesar 
de que las mujeres representan un 65% aprox. de los 
trabajadores de esta industria, solo el 25% ocupa puestos 
gerenciales. A nivel institucional, ¿qué iniciativas se están 
llevando a cabo para mitigar las consecuencias que se 
prevén trágicas para el sector y, más concretamente, para 
las mujeres? 

Sabine Schwanz, directora de Travel Trade y Conectividad en Madrid Destino, comentó 
que tanto Almudena Maíllo como el Alcalde de Madrid han manifestado su preocupación 
por este sector que representa el 13% del PIB. Se han mantenido numerosas reuniones 
con los distintos agentes de esta industria a nivel nacional, escuchando y tratando de 
ayudar, principalmente en la colaboración y la evolución tecnológica. Asimismo, se han 
incrementado las reuniones a nivel internacional, con otros gobiernos, entidades 
supranacionales como la Organización Mundial del Turismo, etc.: “se puede decir que 
la Covid-19 ha hecho que el turismo se vea más en el mapa”. Asimismo, en relación a 
las mujeres, Schwan apuntó que “cada vez hay más mujeres en puestos medios altos”. 

A continuación, Paloma García, Directora de Comunicación del hotel Westin Palace. 
Informó que su hotel ha sido valiente al abrir en septiembre con atractivos espectáculos 
como son los Opera lunch y recordó que el próximo 12 de octubre el Palace cumplirá 
108 años. Apuntó que en su empresa, la mayoría de la plantilla son mujeres y esto hace 
que tengan más visibilidad. García inició el coloquio preguntando: “¿cómo ves la 
situación del turismo en la segunda parte del 2021? Schwanz respondió desde el 
optimismo: “según deduzco de las reuniones mantenidas, es probable que en Semana 
Santa esto empiece a moverse aunque sea de una forma híbrida y en el segundo 
semestre se consiga cierta normalidad”. Asimismo, informó de su presencia en FITUR 
2021, aunque con ciertas medidas de seguridad. Además, afirmó que desde 
Conectividad de Madrid Destino se apoyarán las diversas iniciativas hoteleras y 
hosteleras que se realicen en la capital. 

Seguidamente, Luciano Ochoa, Consultor Ejecutivo del Grupo Euronet expuso que en 
diferentes conversaciones con la Concejala Maíllo desde Madrid Foro Empresarial han 
ofrecido la posibilidad de crear una mesa publico-privada para relanzar el turismo que 
cada vez está más tocado. Es necesario atraer el turismo a Madrid y ayudar al comercio 
con bonos, descuentos u otros incentivos financieros que permitan “empezar a mover 

 

SABINE SCHWANZ,  
Directora de Travel Trade & 

Conectividad de Madrid Destino 
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la rueda”, como están haciendo en otros países. Schwanz respondió que el tema de 
incentivos no es de su competencia, pero se comprometía a trasladarlo a la concejala 
de Turismo Dª Almudena Maíllo. No obstante, desde su entidad confirmó que se llevan 
a cabo numerosas campañas de publicidad para atraer el turismo nacional y de cercanía 
(como la Campaña Vuelve a Madrid; Madrid os da las gracias; Red de Ciudades AVE; 
mascarillas de los museos, etc.). 

Por su parte, Ana María Tutzo, fundadora de Viajes Singulares, sugirió que los medios 
de comunicación no deberían de estar hablando continuamente de la Covid-19 en todos 
los telediarios, ya que esto no permite crear ni confianza ni seguridad, lo que es 
fundamental para viajar. Por su parte, propuso incentivar; las pruebas masivas; invertir 
en prevención como han hecho Corea o Singapur y ayudar a los autónomos, directivos 
y pequeños empresarios. Considera esencial que las autoridades proporcionen 
formación al personal de las agencias o empresas turísticas. 

Además, se comentó que con el fin de paliar la falta de confianza en los viajes sería 
oportuno que el aeropuerto de Madrid diese a conocer las medidas preventivas puestas 
en funcionamiento, como la medición de la temperatura por infrarrojos. Cuantas más 
medidas de seguridad perciban los turistas, mayor será la confianza. 

 
Participantes en la sección de conversaciones 

Para finalizar, de Calderón sugirió que se debería invertir más en el binomio mujer y 
turismo, ya que esta industria es el mayor vehículo de integración y empoderamiento. 

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 
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FALLO DEL JURADO DE LOS X PREMIOS 
SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA 

EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 2020 
Madrid, 16 de septiembre.- El Jurado de los PREMIOS SOLIDARIOS A LA 
IGUALDAD DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 2020 se ha 
reunido el 8 de septiembre, a través de la APP ZOOM, para fallar en su décima edición.  

Estos PREMIOS 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. 

 

FOTO DE GRUPO DURANTE LA VOTACIÓN DEL JURADO 

 
Después de un intenso debate, el jurado ha acordado conceder los galardones en las cinco 
categorías que recogen sus bases a:  

• “Mujeres que cambian el mundo” para Dª Mª JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ  

Mª JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, es abogada especializada en Derecho Deportivo que 
dedica parte de su actividad a la lucha contra la discriminación que sufren las mujeres 
en el deporte de élite femenino. En este sentido, ha propuesto un cambio en el 
reglamento de la Federación de Fútbol para el reconocimiento de las Licencias “P” 
(profesionales) para el fútbol femenino. Y ha participado en el grupo de trabajo del 
Anteproyecto de Ley del Deporte (2019), creando un capítulo específico del deporte 
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femenino que rija y contextualice dicha desigualdad. Del mismo modo, ha introducido 
una regulación específica relacionada con la maternidad y el deporte.  

Es coautora de varios libros entre los que destacan títulos como “El embarazo como 
causa de penalización en las deportistas” (2014) o “Mujer, Discriminación y Deporte” 
(2017). 

Su labor en la lucha contra la discriminación de las mujeres en el deporte profesional 
femenino, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como la candidata perfecta en esta 
categoría. 

• “Hombre que más apoya a las mujeres” para D. FRANCISCO 
FONSECA MORILLO  

FRANCISCO FONSECA MORILLO es doctor en Derecho y licenciado en Ciencia 
Política de formación. Posee una amplia experiencia en el ámbito de las instituciones 
europeas donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional, en diferentes 
Direcciones Generales, ámbitos y niveles. 
 
Anteriormente, fue el Director del Área de Justicia, Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía del Ejecutivo, departamento responsable de los temas referentes a la 
igualdad de género, donde ha desempeñado un papel muy destacado en el apoyo de 
dichas políticas. Actualmente desempeña las funciones de Director de la 
Representación de la Comisión Europea en España. 
 
Fonseca es un referente y una garantía en el cumplimiento de las políticas de igualdad 
de la Unión Europea, ofreciendo su apoyo incondicional a numerosas iniciativas a favor 
de la equidad. 
 
Su ejemplo y su trabajo durante más de tres décadas en defensa de las políticas de 
igualdad en la Unión Europea, es lo que nos han llevado a seleccionarle como el 
candidato perfecto en esta categoría. 

• “El medio de comunicación más solidario con las mujeres” para M DE 
MUJER 

M DE MUJER, es una sección dentro del programa Sálvame, producido por Telecinco 
y en colaboración con la Fábrica de la Tele. Esta iniciativa, pionera en la historia de la 
televisión, es muy reciente, sin embargo, cuenta con mucho respaldo por parte de la 
audiencia con un 17,3% de share, 2 millones de personas. 

 
La sección M de Mujer cuenta con el análisis especializado de la periodista Geles 
Hornedo. Hacen autocrítica poniendo la lupa sobre las expresiones o situaciones 
machistas que hayan proferido los tertulianos a lo largo de la semana. Además, explican 
a la audiencia de manera didáctica qué hay detrás de conceptos feministas que se están 
normalizando en la sociedad como: micromachismo, techo de cristal, brecha de género, 
sororidad, cosificación, sexismo, etc. 

 
El objetivo de dicha iniciativa es visibilizar y concienciar, tanto a los colaboradores del 
programa como a la audiencia, de la necesidad imperante de combatir estereotipos 
machistas que siguen vigentes en la sociedad.  
Esta necesaria y rompedora iniciativa a favor de la igualdad de oportunidades en un 
programa de máxima audiencia, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como 
candidata perfecta en esta categoría. 
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• “La Empresa en femenino plural” para CABIFY  

CABIFY, es una plataforma tecnológica de multimovilidad que pone en contacto a 
usuarios particulares y empresas con diferentes formas de transporte según sus 
necesidades. Actuamente, opera en España y numerosos países hispanoamericanos. 
 
La igualdad de género es una de sus prioridades como empresa. En 2018 reafirmó su 
compromiso con la diversidad y la igualdad al unirse al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en su `programa Target Gender Equality, el mayor proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa del mundo. En 2019 ha conseguido que su plantilla sea 
prácticamente equivalente, contando con un 53,3% de hombres y un 46,7% de mujeres.  
 
Cabify está comprometida con incrementar la presencia de mujeres que colaboran como 
conductoras y, en el marco del Proyecto Mujeres Conductoras, ha unido fuerzas con la 
entidad financiera BID Invest, para favorecer su presencia en este sector. 
 
Su labor de integración del talento femenino en todas las áreas de la entidad, es lo que 
nos ha llevado a seleccionarla como la candidata perfecta en esta categoría. 

• “La Institución más comprometida con la mujer” para la ASOCIACIÓN 
DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE MARBELLA (AMUM) 

ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE MARBELLA (AMUM), está 
formada por mujeres con titulación académica y promueve el encuentro entre 
universitarias en ámbitos de la vida laboral, social, educativa, cultural y científica 
 
Preside en la actualidad la Federación Española de Mujeres Universitarias (FEMU) que 
goza de una larga historia y prestigio a nivel mundial, ya que ,en 1920 se integró a la 
FIMU (Federación Internacional de Mujeres Universitarias) gracias al impulso y 
compromiso de Clara Campoamor y María de Maeztu. 
 
Su actividad, se ha centrado en potenciar y reforzar la formación de la mujer joven 
estudiante, por ser el paso previo para entrar en el mercado laboral. Para lograr ese 
objetivo han becado y tutelado a más de 40 jóvenes. 
 
Su incansable labor de promoción del entendimiento y conexión entre las mujeres 
universitarias del mundo para impulsar su desarrollo educacional, es lo que nos ha 
llevado a seleccionarla como la candidata perfecta en esta categoría. 
 
La entrega de los X PREMIOS SOLIDARIOS A LA 
IGUALDAD DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) tendrá lugar el viernes 23 de octubre 
2020, en el emblemático restaurante Venta de Aires de 
Toledo (Pº Circo Romano, 35), donde se seguirá un estricto 
protocolo de seguridad que nos permitirá disfrutar de este 
evento. 
 
MDE espera y desea que estos premios contribuyan a dar 
visibilidad a la mujer, a crear referentes y a que cada día haya más personas que 
fomentan el respeto por la equidad para ayudar a construir un mundo mejor, más justo 
e inclusivo. 
 
Ahora más que nunca nos gustaría contar con tu apoyo, por ello mucho te 
agradeceríamos que nos ayudes en la difusión. 
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Sobre el jurado:  
 

El Jurado en esta X edición estaba compuesto por: la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, 
representada por su presidenta, Dª Giovanna G. de Calderón; Círculo de Mujeres de Negocios de 
Barcelona, representado por su presidenta, Dª Elena Faba; Asociación WOMENCEO, representada por 
su presidenta, Dª Ana Lamas; Bussines Professional Women (BPW), representada por su presidenta, Dª 
Silvia Vigata; Federación de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), 
representada por su presidenta, la senadora Dª Carmen Quintanilla; Asociación de Jugadoras de 
Balonmano (AMBM), representada por su presidenta de honor, Dª Carmen Ayela; Asociación Professional 
Women´s Network-Madrid (PWN), representada por su presidenta, Dª Miren Polo de Lara; Federación 
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas y Empresarias (FEDEPE), representada por Dª Mónica 
Morado, directora global de proyectos; Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias 
(AMMDE), representada por su presidenta, Dª Sara Navarro; Comunidad de Madrid, representada por su 
Directora General de Igualdad, Dª Carmen Rodríguez; Embajada de Francia, representada por su 
consejera de Asuntos Sociales, Dª Mireille Jarry; Madrid Foro Empresarial, representado por su 
presidente, D. Hilario Alfaro ; AUREN BLC, representado por su presidente, D. Javier Cantera; Venta de 
Aires, representada por su CEO, Dª Cuca Díaz; Pfizer, representado por su coordinadora de género, Dª 
Susana Fernández; Lider-haz-GO! representada por su cofundadora, Dª María Manzano; ICAI Mujer, 
representada por su presidenta la empresaria Dª Inmaculada Blázquez; Radio Nacional de España (RNE), 
representada por su editora de igualdad y directora de contenidos, Dª Paloma Zamorano; Revista 
Ejecutivos, representada por su editora, Dª Mª Victoria de Rojas; Grupo Zeta, representado por la directora 
general de Revistas, Dª Charo Izquierdo; Dª Cristina Manzano, periodista y directora de Esglobal, que 
delega su voto en la presidenta de MDE; Merck España, representada por su directora de Asuntos 
Corporativos, Dª Ana Polanco, que delega su voto en la presidenta de MDE y el Círculo Empresarial 
Leonés (CEL), representado por su vicepresidenta, Dª Manoli González que asimismo delega su voto en 
la presidenta de MDE. 
 

Sobre la asociación  
 

MDE es una asociación, independiente y sin ánimo de lucro, que nace en 2005 para fortalecer a la mujer 
a través de la educación, defender sus derechos e impulsar la igualdad, así como promocionar el 
acercamiento a las diferentes culturas. Ha sido declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Ministerio 
del Interior, y actúa tanto a nivel nacional como internacional.  
Ha creado los CURSOS GRATUITOS DE MUJER Y LIDERAZGO y de HERRAMIENTAS DIGITALES. 
Durante el confinamiento ha realizado 36 talleres destinados a reforzar la autoestima, el emprendimiento 
y las herramientas digitales. Asimismo, creo el “ESPACIO DE POESÍA 2020”. Todas estas actividades 
se pueden visionar en nuestro canal de YouTube. 
Entre los proyectos de sensibilización, destacan los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE. En 
investigación, desde 2010 se lleva a cabo el ENCUENTRO ANUAL EURO-MEDITÉRRANEO DE 
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA con el apoyo de la U.E. 
Asimismo, por tercer año consecutivo, presentará en 2021 su iniciativa MUJER Y TURISMO, siendo la 
primera asociación de mujeres que en 39 años ha logrado un stand en FITUR. En 2020 creó los Premios 
TOURISM WOMEN FRIENDLY (TWF), con dos categorías: “AL MEJOR DESTINO” y “A LA MEJOR 
EXPERIENCIA”. 
Desde su creación, ha organizado y participado en más de doscientos foros de distinta índole en defensa 
de la mujer, muchos de ellos internacionales, en países como Francia, Bélgica, Turquía, Yemen, 
Marruecos, Túnez o Uzbekistán. Igualmente ha participado en actividades de cooperación en Haití, 
Panamá y Kenia 

 
Debido a la situación actual de la pandemia, MDE ha decidido aplazar la ceremonia de entrega 
de los X Premios Solidarios a la Igualdad. Les mantendremos informados puntualmente.  

 
 

Si desea más información en:  
Teléfono: 697 50 63 55  
E-mail: coordinacion@mde.org.es   
Web: www.mde.org.es  
 
 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCGuMSbHKd-ZWfZECbhx21OA
mailto:coordinacion@mde.org.es
http://www.mde.org.es/
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EL IMPACTO DEL TELETRABAJO  
EN LAS MUJERES 

 
Conversaciones con JAVIER CANTERA,  

Presidente de AUREN BLC 
 

Madrid, 25 de septiembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó las conversaciones con Javier Cantera, Presidente de Auren BLC sobre EL 
IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LAS MUJERES a través de la APP ZOOM, el 
pasado 24 de septiembre. 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 
apunto la gran expectativa que ha generado 
la aprobación del Real Decreto que regula el 
teletrabajo (Ley de Trabajo a Distancia). En su 
opinión y por la experiencia vivida en meses 
pasados, considera que el teletrabajo 
aumenta el estrés y retrotrae a las mujeres a 
la década de los ’50. Asimismo, afirmó que las 

estadísticas sugieren que las consecuencias económicas de la pandemia están 
perjudicando de forma desproporcionada a las mujeres. A continuación, lanzó la 
siguiente pregunta a los ponentes: ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el teletrabajo 
para las mujeres? 

Javier Cantera, presidente de Auren BLC, de 
la Fundación Personas y Empresas y 
coordinador de la Mesa de Empleo y RRHH 
de Madrid Foro Empresarial comenzó su 
exposición recordando que el término 
teletrabajo (Telecommuting) fue acuñado en 
1975 por el físico Jack Nilles y que España 
nunca se ha suscrito al Acuerdo Marco 
Europeo sobre Teletrabajo de 2002. En primer 
lugar, puntualizó que: “no hay que confundir 
el teletrabajo con la “telesobrevivencia” que es lo que hemos vivido por la Covid-
19. Esto ha producido una incidencia muy negativa para las mujeres”.  
 
Considera bueno, aunque insuficiente, el nuevo Real Decreto de Trabajo a Distancia, 
porque no contempla las realidades de las PYMES. Defendió el teletrabajo con los 
siguientes argumentos: se reducen los costes en activos inmobiliarios; se fomenta la 
inserción laboral de personas discapacitadas; se disminuye la contaminación; se 
incrementa el trabajo en las zonas rurales de la España vaciada y se consigue que el 
tiempo de trabajo sea más efectivo. No obstante, tildó de “argumento saduceo que el 
teletrabajo permita una mejor conciliación de la vida laboral, ya que esto depende de 
la corresponsabilidad”.  
 
Destacó que “hay un falso dilema sobre la conciliación; porque la conciliación es 
un problema social, no solo de mujeres sino de la familia”. El 70% del trabajo de un 
hogar recae sobre las mujeres y el cuidado de personas dependientes en un 72%. Entre 
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otros, esto supone que hay un 20% más de mujeres que de hombres que han tenido 
fatiga mental, lo que demuestra que la desconexión digital no es real.  
 
A su juicio, hay que derribar el mito del multitasking (multitarea); el de las diferencias 
cerebrales y culturales entre hombres y mujeres (hay que dar las mismas 
oportunidades) y el del estrés doméstico (carga mental emocional): “hay que 
compaginar siendo CORRESPONSABLES”. 
 
Señaló que le preocupa mucho el Protocolo del Teletrabajo, ya que no tiene en cuenta 
“una perspectiva de género, la carga mental de género, la falta de sensación del horario 
flexible y la visibilidad de la mujer”. Piensa que los agentes sociales (asociaciones de 
mujeres, sindicatos, etc.) deben unirse para reclamar que la política de teletrabajo 
incluya esta perspectiva de género. 
 
Llamó la atención sobre la importancia de la desconexión digital, la flexibilidad horaria 
(hay que ser muy eficaz con la gestión del tiempo, (recomiendo la técnica Pomodoro); 
la responsabilidad compartida y equitativa (no es exclusiva de un género) y el 
micromachismo (o machismo a secas).  
 

A continuación, Manuela González García, 
presidenta del Grupo de Mujeres del Círculo 
Empresarial Leonés (CEL) y vicepresidenta del 
CEL, informó que desde que comenzó el 
confinamiento, en León se ha pasado de un 5% 
a un 40% de trabajadores que están 
teletrabajando. Añadió que el factor humano es 
lo más importante, “ha de ser beneficioso tanto 
para el trabajador como para la empresa. Lo 

importante es lograr un win-win”. 
 
Seguidamente, Candelaria Carrera Asturiano, 
coordinadora del Área de Mujer de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos (ATA), inició su 
turno informando que desde marzo hasta agosto 
de 2020, ha descendido en 8.000 mujeres el 
número de autónomos. Señaló que la nueva ley 
“no tiene en cuenta a los autónomos porque no 
refleja un compromiso con su digitalización ni 
con los gastos económicos que supone 
teletrabajar”. 
 

Mª Antonia Losada, psicóloga y socia directora 
de la Escuela de Coaching Lider-haz-GO, puso 
de manifiesto en su intervención la 
preocupación sobre las consecuencias del 
teletrabajo en los comportamientos, ya que 
cada vez el trabajo es más abstracto. A su 
parecer, el teletrabajo “va a producir una brecha 
salarial más grande y un sistema laboral más 
precario para las mujeres”. Destacó que el 

teletrabajo fomenta el sendentarismo, reduce las interacciones personales 
(aislamiento) y, a nivel de empresa, generará más “silos”.  
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Por su parte, Dulce Mª Moreno, Secretaria de 
Formación Sindical e Igualdad de la Unión 
Sindical Obrera (USO), recordó que teletrabajo 
es voluntario y las condiciones de trabajo no 
deben cambiar. Recomendó que “el trabajador 
no firme nada individualmente, sino que la 
tramitación la haga por convenios colectivos”. 
Propuso incentivar la corresponsabilidad. 
 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inició el coloquio preguntando: ¿creéis 
que la asertividad es esencial para el teletrabajo? Cantera respondió con 
contundencia: “la asertividad depende de cada persona, aunque se práctica y se 
aprende. Lo importante es que hay que romper roles sociales y adaptarnos a una 
situación mixta”. 

 

Por último, Cantera sugirió las siguientes medidas para que el teletrabajo sea óptimo: 
una política de teletrabajo con perspectiva de género; un protocolo de desconexión 
digital, con especial importancia para la corresponsabilidad; unos criterios claros de 
funcionamiento por parte de la dirección a distancia; un horario flexible tasado y mayor 
visibilidad femenina. Considera que habrá un nuevo nicho de mercado y, por ello, hay 
que preparar a las mujeres para que lideren en remoto. 

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 
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LA PREVENCIÓN: TÚ MEJOR ALIADO  
EN LA COVID-19 

 

 
Madrid, 15 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó las conversaciones sobre MUJER Y SALUD, con la Dra. María Sainz, 
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Exjefa del Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital Clínico San Carlos y Pta. de la Fundación de Educación para la 
Salud (FUNDADEPS), sobre MUJER, SALUD Y DUELO EN LA COVID-19, a través de 
la APP ZOOM, el pasado 14 de octubre. 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación (MDE) apuntó: “la 
emergencia de la COVID-19 está agravando la 
situación de vulnerabilidad en la que ya se 
encontraban millones de mujeres en el mundo”. 
En su opinión, esta es una crisis sanitaria, social y 
económica que está afectando con especial dureza a 

mujeres víctimas de violencia de género y trabajadoras del ámbito doméstico y los 
cuidados. No solo en lo relativo a sus condiciones de vida, sino a su salud y bienestar 
emocional.  

La Dra. María Sainz Martín, inició su exposición, 
alertando sobre lo altamente contagioso que es 
la Covid-19, y señaló que “en nuestra boca, nariz 
y ojos, la mucosa es muy sensible, y si el virus 
nos afecta, corre como la pólvora. Seguidamente, 
mostró su preocupación por el bajo porcentaje de 
inmunidad de grupo que hay: “debería de ser 
superior al 60% de la población, sin embargo, en 
mayo era tan sólo de un 10%”.  

Indicó que “el único mecanismo de defensa que tenemos es el uso de agua y jabón. Las 
medidas fundamentales de prevención son lavarse las manos, utilizar toallitas 
desechables, además de la mascarilla y de la distancia de seguridad, y hacer la 
inflexión con el codo para toser o estornudar y evitar así las manos”. Alertó sobre 
la sensación de falsa seguridad que estaba dando el uso de guantes. Confesó que 
incluso envío una carta al Palacio Real al respecto.  

Añadió que hemos vivido una “infodemia” -sobreabundancia de información- y, como 
consecuencia, la población ha tenido que hacer una adaptación tremenda para afrontar 
tanta información. “La transmisión de los mensajes en junio fueron muy malos, la gente 
pensó que volver a la “nueva normalidad” era volver a la normalidad”. 

Por último, destacó que el duelo sano es bueno, y que cada persona vive el suyo de 
manera diferente, en función de sus circunstancias. Apuntó que cuando no tienes quien 
te escuche, el escribirlo te ayuda a liberarte del dolor. Según Sainz, las etapas del duelo 
son: el shok, la rabia, después la adaptación a las nuevas rutinas y, por último, la 
reorganización emocional para seguir viviendo. 
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En el coloquio, De Calderón, preguntó: ¿cómo consolar a alguien de una pérdida en 
estas circunstancias? “El consuelo fundamental es la compañía-respondió”. La 
psicóloga Mª Antonia Losada anotó que: “el acompañamiento es esencial. Es normal 
sentir rabia y negación, hay que comprenderlo como algo humano. Lo preocupante es 
cuando la persona se queda anclada. La muerte es uno de los procesos por los que 
todos vamos a pasar, sin embargo, antes morían los demás, y ahora, morimos 
todos”. 

 

A la pregunta ¿a qué crees que se debe el negacionismo? Sainz concretó que “en la 
primera oleada, la Administración Pública, consensuadamente, decidió no exponer la 
dura realidad por los efectos emocionales que podía tener el estado de alarma en la 
gente mayor. Ahora Sanidad va a incidir en mensajes especialmente dirigido a esos 
jóvenes que con su irresponsabilidad, están perjudicando la situación económica de 
España y en consecuencia su futuro laboral”.  

A continuación, prosiguió una asistente: “los confinamientos tienen que ser asimétricos 
y territoriales, pero sobre todo tiene que primar la responsabilidad en la juventud. 
Además, considero que es hora de arrimar el hombro y no creo que hacer una huelga 
sanitaria en este momento sea lo más oportuno. ¡Ojalá que las nuevas generaciones 
vean que hay esperanza!”.  

La Dra. Sainz concluyó que en el futuro vamos a convivir mucho tiempo con el virus y 
que nuestro mejor aliado es la prevención, por lo que recomendó vacunarse contra la 
gripe.  

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 
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MDE IMPARTE EL TALLER DE 
HERRAMIENTAS DIGITALES  

Y COMUNICACIÓN A DIRECTIVAS 
 

 
Madrid, 20 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó el taller de HERRAMIENTAS DIGITALES: IMPLEMENTACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, el pasado 19 de octubre, en Madrid, dentro 
de su proyecto COCREANDO ASOCIACIÓN CONTIGO. 
 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida y explicó que este 
curso está dirigido para la formación de la comunicación digital de directivas. “Se trata 
de un taller eminentemente práctico. Su objetivo es familiarizarse con las plataformas 
de comunicación, con el fin de incrementar el valor y la experiencia de l@s 
clientes/soci@s y mejorar las actividades y servicios”.  
 

Martina Pendenza, especialista en igualdad, 
abordó la COMUNICACIÓN INTERNA. Es la que 
permite fomentar el diálogo entre las distintas 
áreas que forman la entidad y la participación de 
los trabajadores. Uno de sus objetivos es mejorar 
la gestión e integración del equipo humano, lo 
que aumenta la productividad. Destacó la 
importancia de los nuevos canales de 
comunicación, cuyas herramientas facilitan la 

organización y la gestión de proyectos. Recalcó que “estos conocimientos nos permiten 
automatizar, ampliar y crear aplicaciones de flujo de trabajo digital en cualquier 
organización con una única plataforma unificada”. Desarrolló diversas herramientas de 
trabajo colaborativo como son Wetransfer, Google Drive, Dropbox y Trello.  
 
Posteriormente, Rocío de Lara, filóloga y experta en marketing digital, impartió el taller 
de COMUNICACIÓN EXTERNA. Se trata del conjunto de acciones informativas que 
dirigimos a los agentes externos, con el objetivo de generar o reforzar las relaciones 
entre ambos y desarrollar una comunicación eficaz de marca. “Las tareas de 
comunicación que toda entidad debe realizar son: la página web, los correos 
electrónicos y las Redes Sociales, entre las que destacan LinkedIn, Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube. Es importante lograr una interacción y difundir nuestro 
mensaje con etiquetas, menciones, etc. para conseguir una mayor visibilidad”.  
 
Por último, De Calderón, apuntó que MDE tiene a disposición de cualquier entidad que 
lo desee este taller dirigido a la transformación digital de las directivas. “Nos estamos 
transformando digitalmente, y hemos impartido más de 50 talleres gratuitos online 
(disponibles en el Canal de YouTube). Es el momento de adaptarse digitalmente al 
entorno creado por la nueva normalidad e implementar nuestros canales de 
comunicación”. 

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGuMSbHKd-ZWfZECbhx21OA
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TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
¿CÓMO FUNCIONA ZOOM? 

 

 
Madrid, 22 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó el taller de HERRAMIENTAS DIGITALES: ¿CÓMO FUNCIONA ZOOM?, el 
pasado 21 de octubre, a través de la APP ZOOM. 
 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida y recordó que Zoom 
se ha convertido en una de las principales aplicaciones de software de videoconferencia, 
que nos permite interactuar virtualmente con compañeros de trabajo o amigos cuando 
las reuniones presenciales no son posibles.  

Carlos Mira Manzano, fotógrafo del 
Congreso y del Senado y profesor 
universitario, inició el taller 
destacando que siempre es 
importante poner unas reglas en 
cualquier reunión de ZOOM. “La 
configuración del perfil del 
administrador y de la reunión son 
fundamentales. Asimismo, es 
recomendable que el anfitrión tenga el 
soporte de otra persona para la 

gestión de la reunión”. Explicó que hay disponibles cuatro tipos de cuentas (usuarios) 
de ZOOM: la Básica que es gratuita, que permite un máximo de 100 participantes y 
40 minutos de emisión y tres de pago (Pro, Business y Enterprise), cuyas funciones 
disponibles variarán dependiendo de lo contratado.  

Seguidamente, Mira Manzano, recomendó conectarse a las reuniones habiendo 
descargado previamente la APP. Indicó que cualquier reunión se puede programar 
como una charla, conferencia e incluso seminario. Estas últimas permiten al 
administrador controlar con más detalle la configuración de la reunión. Sus principales 
recomendaciones fueron: conectarse a Internet por cable; configurar cuidadosamente 
el apartado de seguridad; en cada reunión generar un código de acceso y contraseña 
nueva;  emplear la opción de chat como medio de comunicación entre los asistentes y 
el anfitrión; animar a que los participantes utilicen el apartado de reacciones (aplausos 
y pulgar) para interactuar; almacenar las grabaciones en el ordenador en vez de la nube, 
ya que tiene mejor calidad; usar cascos con micrófono y disponer de una buena 
iluminación. 
 
Por último, De Calderón, agradeció la participación de las asistentes y las invito a la 
entrega de los X PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE, que se transmitirá 
por streaming el 26 de octubre, a las 18:00 h., a través del canal de YouTube de 
MDE: MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. 
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Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 
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ENTREGA DE LOS X PREMIOS SOLIDARIOS  
A LA IGUALDAD MDE 

 
Madrid, 26 de octubre de 2020.- La Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó la entrega de los X PREMIOS SOLIDARIOS A LA 
IGUALDAD MDE en un acto que, por primera vez, se celebró en formato digital a causa 
de la crisis sanitaria, el pasado lunes 26 de octubre. 

 
De izda. a Dcha.: Natalia Gutiérrez, Global Head de Seguridad e Impacto Sostenible en Cabify; Aitor Alonso, 
guionista de la Fábrica de la Tele; Geles Hornedo, periodista y escritora; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; 
Francisco Fonseca Morillo, director de la Representación de la Comisión Europea en España; Mª José López 
González, abogada y Ana Eugenia Venegas, presidenta de la ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE 
MARBELLA (AMUM) 
 

El evento, presentado por Mª Antonia Losada, directora 
general de Lider-Haz-go!, comenzó con la intervención de 
la presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón, quien 
tras dar la enhorabuena a los premiados, tuvo un recuerdo 
muy especial para todas las víctimas de la pandemia. De 
Calderón señaló que, ahora más que nunca, la resiliencia 
y la perseverancia son claves para superar estos difíciles 
momentos. Repasó la fábula del helecho y el bambú “los 
buenos días te dan felicidad, los malos experiencia, y 
ambos son esenciales para la vida. La felicidad nos 
mantiene DULCES. Los intentos, FUERTES. Las penas, 
HUMANOS. Las caídas, HUMILDES y el éxito, 
BRILLANTES. El mensaje es claro: si no consigues lo que 
anhelas, no desesperes, quizás sólo estés echando 
raíces… Las mujeres debemos aprovechar esta situación 
para formarnos y echar raíces”. 

 

 
Mª Antonia Losada, 

directora general de Lider-Haz-
go! 
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Una vez leída el acta con el fallo del 
Jurado, se procedió a la entrega, 
comenzando con la categoría de 
Mujeres que cambian el mundo, 
concedido a Mª José López González, 
abogada especializada en Derecho 
Deportivo, que dedica parte de su 
actividad a la lucha contra la 
discriminación que sufren las mujeres 
en el deporte de élite femenino. Esa 
incesante labor la ha convertido en la 
candidata perfecta en esta categoría 
cuyo galardón fue entregado por 
Carmen Rodríguez García, Directora 
General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Mª José López González contó que 
cuando tenía unos siete años, su padre la regalo un balón de cuero, un balón caro, lo 
que supuso un pequeño conflicto en la familia. “¡Era mi máxima ilusión porque quería 
ser igual que mis hermanos!”. Destacó que “ese balón supuso un compromiso con el 
colectivo femenino de futbolistas. Hemos logrado un convenio que es un referente 
mundialmente y que, precisamente, se basa en el diálogo y la educación. Nunca 
debemos de perder los principios ni los convencimientos. El espíritu crítico es 
¡fundamental!”. 
 

Debido al estado de alarma decretado 
en Madrid, el siguiente premio se tuvo 
que entregar por videoconferencia. 
Así, Ana Eugenia Venegas, 
presidenta de la ASOCIACIÓN DE 
MUJERES UNIVERSITARIAS DE 
MARBELLA (AMUM) recogió el 
premio a la Institución más 
comprometida con la mujer. Su 
actividad se ha centrado en potenciar y 
reforzar la formación de la mujer joven 
estudiante por ser el paso previo para 
entrar en el mercado laboral. Para 
lograr ese objetivo han becado y 
tutelado a más de 40 jóvenes. Su 
incansable labor de promoción del 

entendimiento y conexión entre las mujeres universitarias del mundo para impulsar su 
desarrollo educacional, es lo que ha llevado a seleccionarla como candidata perfecta en 
esta categoría. Recogió el premio de las manos de Giovanna G. de Calderón, 
presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación. Venegas agradeció muy 
entusiasmadamente el premio ya que es “un balón de oxígeno para seguir apoyando a 
chicas brillantes que tienen necesidades económicas. En la actualidad, muchas de las 
45 becadas han finalizado sus estudios, llegando a destacar profesionalmente, incluso 
como ingenieras aeronáuticas”. 
 

 
 

 
De izda. a Dcha.: Carmen Rodríguez García, Directora 
General de Igualdad de la Comunidad de Madrid junto a 
Mª José López González, abogada 
 

 
De izda. a Dcha.: Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE junto a Ana Eugenia Venegas, presidenta de la 
ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE 
MARBELLA (AMUM) 
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A continuación, se entregó el Hombre 
que más apoya a las mujeres a 
Francisco Fonseca Morillo, doctor 
en Derecho y licenciado en Ciencia 
Política de formación que, 
actualmente, desempeña las 
funciones de director de la 
Representación de la Comisión 
Europea en España. Su ejemplo y su 
trabajo durante más de tres décadas 
en defensa de las políticas de 
igualdad en la Unión Europea, le han 
hecho digno merecedor de esta 
categoría. Entregó el premio 
Marzenna Adamczyk, Excma. Sra. 
Embajadora de Polonia en España, quien hizo referencia a la parábola bíblica de la 
creación del hombre y la mujer, subrayando que Eva fue la primera feminista de la 
historia y quien se dio cuenta de que los hombres eran seres muy manipulables. “Hay 
hombres que nos representan a todos, que son útiles, pero hay otros que apoyan de 
verdad a las mujeres, y ese es el caso del Sr. Fonseca”. Tras recoger su galardón 
defendió que la única manera de asegurar la igualdad es “peleando conjuntamente. 
Desde que estoy en la Comisión Europea, la igualdad forma parte de nuestra identidad. 
Desde un principio se trabajó en una discriminación positiva de la mujer; una igualdad 
que se traduce en conseguir, no solamente en que tengamos la primera presidenta 
mujer en la historia de la Comisión, sino también la primera presidenta que coloca la 
igualdad en lo alto de su agenda porque, sin igualdad ni valores, lo demás es pura 
tecnocracia”. 

 
 
Seguidamente, subieron al estrado la 
periodista Geles Hornedo y el 
guionista Aitor Alonso, en 
representación de la iniciativa CON M 
DE MUJER (sección del programa 
Sálvame) que recogieron el premio 
en la categoría de Medio de 
comunicación más solidario con 
las mujeres. Con esta iniciativa se 
hace una autocrítica poniendo la lupa 
morada en las expresiones o 
situaciones machistas que hayan 
proferido los tertulianos a lo largo de 
la semana. Además, explican a la 

audiencia de manera didáctica qué hay detrás de conceptos feministas que se están 
normalizando en la sociedad como: micromachismo, techo de cristal, brecha de género, 
sororidad, cosificación, sexismo, etc. Esta exigente y rompedora iniciativa a favor de la 
igualdad de oportunidades en un programa de máxima audiencia, es lo que nos ha 
llevado a seleccionarla como candidata perfecta en esta categoría. Entregó el premio la 
periodista Rosa Villacastín. Tras recoger el galardón Geles y Aitor trasladaron su 
agradecimiento y alegría por ver recompensado el esfuerzo que hace semanalmente el 
programa por intentar hacer autocrítica de todas las cosas machistas que se dicen. 
Apuntó que “el feminismo es valentía, ¡es dar la cara!”. 
 
 

 

De Izda. a Dcha.: Marzenna Adamczyk, Excma. Sra. 
Embajadora de Polonia en España junto a Francisco 
Fonseca Morillo, director de la Representación de la 
Comisión Europea en España 

 
De Izda. a Dcha.: Rosa Villacastín, periodista; Geles Hornedo, 
periodista y escritora; Aitor Alonso, guionista de la Fábrica de la Tele 
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Por último, Natalia Gutiérrez, Global 
Head de Seguridad e Impacto 
Sostenible en Cabify, recogió el premio 
en la categoría la Empresa en 
femenino plural concedido a 
CABIFY, cuyo compromiso con la 
diversidad y la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres es real, teniendo 
una plantilla prácticamente equivalente 
(53,3% de hombres y 46,7% de 
mujeres). Su labor de integración del 
talento femenino en todas las áreas de 
la entidad, es lo que ha llevado a 
seleccionarla como la candidata 
perfecta en esta categoría. Entregó el 
premio Javier Cantera, presidente del grupo AUREN BLC. Tras recoger su galardón 
recordó que en 2030 se cumple el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5 de igualdad 
de género, “esto ha de apremiar a que todos nos comprometamos más con la igualdad 
y la equidad. En Cabify creemos que la diversidad y la igualdad son motores para la 
competitividad de las empresas, de las ciudades y de los países. Este año hemos hecho 
un compromiso en el proyecto Target Gender Equality del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas para acelerar la representación y el liderazgo de las mujeres en las 
empresas. Además, en Latinoamérica hemos desarrollado el proyecto “Más Mujeres al 
Volante” para fomentar la incursión de la mujer en nuestro sector”.  
 

 
De izda. a Dcha.: Ana Eugenia Venegas, presidenta de la ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE 
MARBELLA (AMUM); Natalia Gutiérrez, Global Head de Seguridad e Impacto Sostenible en Cabify; Aitor Alonso, 
guionista de la Fábrica de la Tele; Geles Hornedo, periodista y escritora; Mª José López González, abogada; 
Francisco Fonseca Morillo, director de la Representación de la Comisión Europea en España; Giovanna G. de 
Calderón, Pta. de MDE; Marzenna Adamczyk, Excma. Sra. Embajadora de Polonia en España; Javier Cantera, 
presidente del grupo AUREN BLC; Mª Antonia Losada, directora general de Lider-Haz-go!; Carmen Rodríguez 
García, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid y Rosa Villacastín, periodista 
 
Así finalizó la X ENTREGA DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 
que nacieron en 2011 para estimular, 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, la defensa de sus derechos y 
la conciliación/corresponsabilidad, tanto en el ámbito cultural como en el 
socioeconómico.  
 

 
De Izda. a Dcha.: Javier Cantera, presidente del grupo 
AUREN BLC junto a Natalia Gutiérrez, Global Head de 
Seguridad e Impacto Sostenible en Cabify 
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MDE felicita a los galardonados y desea que estos premios contribuyan a dar visibilidad 
a la mujer y a que cada día haya más personas que fomenten el respeto por la equidad 
para ayudar a construir un mundo mejor, más justo e inclusivo. 
 
VÍDEO DE LA ENTREGA DE LOS X PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 
2020 
 
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 dieciséis 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 de FORMACIÓN on-line y presenciales 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 y los PREMIOS TOURISM 
WOMEN FRIENDLY. 
 
Este taller esta subvencionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y cuenta con el apoyo de Madrid Foro Empresarial y de Foco Consulting. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UH7PQ5hQSA0
https://www.youtube.com/watch?v=UH7PQ5hQSA0


 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
83 

DINÁMICA DE GRUPO  
PARA CONSOLIDAR EL EQUIPO 

 

 
Madrid, 28 de octubre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 
organizó la DINÁMICA DE GRUPO: CÓMO HACER EQUIPO el pasado 26 de octubre, 
en Madrid, dentro de su proyecto COCREANDO ASOCIACIÓN CONTIGO. 
 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida y explicó que esta 
dinámica está dirigida para la implementar los objetivos de cualquier organización y 
mejorar la comunicación interpersonal. “Se trata de una formación eminentemente 
práctica para promover el equipo y obtener mejores resultados en el trabajo 
colaborativo”.  
 

María Manzano, psicóloga y 
Cofundadora de la Escuela de Coaching 
Lider-haz-GO!, fue la encargada de 
realizar esta dinámica de grupo con la 
Junta de MDE y otras directivas. Señaló 
que la práctica y algunas 
investigaciones demuestran que la 
comunicación, la cohesión y la 
colaboración en las organizaciones 
mejoran considerablemente los 
resultados del trabajo colaborativo.  
 
Apuntó que en ocasiones se produce la 

siguiente paradoja dentro del ámbito laboral: “las personas conviven durante varias 
horas de sus días, están juntas físicamente y, sin embargo, no siempre se da el trabajo 
en equipo, el cual, requiere dinámicas muy concretas”.  
 
Manzano insistió que para realizar una buena dinámica, lo primero que hay que analizar 
es quiénes forman el equipo, cómo son y qué pueden aportar sus miembros, tanto a la 
entidad como al equipo. Hay que seleccionar unas cualidades como alianza de grupo 
que pueden ser: buena energía, asertividad, respeto… 
 
A continuación, hay que tratar de fijar los objetivos reales y 
ambiciosos que se deseen alcanzar a corto (2 años) y a largo 
plazo (5 años). Posteriormente, Manzano recomendó utilizar las 
cartas Route para determinar el punto de dónde se parte 
(SALIDA) y hacia dónde y cómo se quiere llegar (META). Estas 
cartas ayudan a sacar más partido que cualquier formación y es 
una herramienta perfecta para generar el cambio a partir de una 
serie de juegos sencillos y a la vez muy profundos. 
 
Por último, propuso otro ejercicio práctico que consistió en apuntar 
las tareas que cada miembro considera que se deben MEJORAR, 
MANTENER y ELIMINAR para mejorar la gestión diaria de la 
organización. Esta actividad tuvo unas consecuencias inmediatas 
y positivas, por lo que se recomienda su aplicación no sólo en el 
ámbito laboral, sino también en los distintos problemas que surgen 
diariamente. 
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Finalmente, De Calderón, apuntó que MDE tiene a disposición de cualquier entidad que 
lo desee este taller dirigido a la transformación digital de las directivas. “Nos estamos 
transformando digitalmente, y hemos impartido más de 50 talleres gratuitos online 
(disponibles en el Canal de YouTube). Es el momento de adaptarse digitalmente al 
entorno creado por la nueva normalidad e implementar nuestros canales de 
comunicación”. 

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el apoyo de 
Foco Consulting. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCGuMSbHKd-ZWfZECbhx21OA
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¡REIRSE ES CURARSE! 
 

 
Madrid, 12 de Noviembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE) organizó el taller gratuito de RISOTERAPIA, el 
pasado 11 de noviembre, a través de la APP ZOOM. 
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida a las 
numerosas asistentes y comentó que “el objetivo de este taller es aprender 
a reír para tomarnos la vida con más sentido del humor y afrontar los 
problemas cotidianos con positividad”. 

Jesús Rodríguez, Doctor en Psicología y profesor 
de la UNED, inició el taller apuntando que la 
Risoterapia siempre se realiza presencialmente y 
este es “el primer taller online de Risoterpia 
que se realiza en España”. Está técnica pretende 
revivir una cierta regresión a la infancia, “a nuestro 

niño interior”. Cuando nacemos nuestro primer llanto es una risa. Cuando 
reímos nuestro organismo genera un cambio: cuatrocientos músculos se 
ponen en actividad; los pulmones mueves 12 litros de aire en vez de 6; se 
estiran los huesos de la columna; las piernas y los brazos se relajan…  

Recordó que Martin Seligman fue el inventor de la Risoterapia, que es una 
alternativa al modelo clínico. Se encuadra dentro de la Psicología Positiva que 
se compone de las emociones y fortalezas; el sentido del humor; la 
creatividad; dejar fluir (¡muy importante!); el optimismo y la resiliencia.  

En busca de la felicidad… la felicidad se compone de pequeños momentos y 
tiene la capacidad de aparecer y desparecer de forma constante a lo largo de 
nuestras vidas. La felicidad puede cultivarse. Rodríguez recomendó el 
Decálogo de la Felicidad del venezolano Rubén Cedeño (Ver FOTO). 

Además, el taller estuvo compuesto por varios ejercicios prácticos: una 
presentación “Muda” y otra de “Camello”; agarrarse la tripa y hacer de 
Papa Noel (jojo jojo, jaja, jiji…); rememorar algún recuerdo de la 
infancia. En este punto las asistentes participaron muy activamente 
aportando diferentes experiencias: “hacer teatro con mi amiga Victoria; los 
abrazos de mi padre; las tardes frescas de otoño en el pueblo; cuando mis 
abuelos iban a verme al campamento de verano, etc.”. Otro ejercicio consistió 
en hacer la mariposa desde un punto de vista vivencial; hinchar un globo 
simbólicamente con todas las cosas negativas que te perturban o generan 
mal estar para luego explotarlo y dejar que fluya todo lo negativo; y el broche 
final fue bailar a la alegría (un happy) con un cojín. 
 
Indicó que entre otros, algunos beneficios de la Risoterapia son que acelera 
la cohesión del grupo; aumenta su empatía y produce una desinhibición muy 
importante… 
 
 
Seguidamente, dio las siguientes recomendaciones para quienes estén 
pasando una situación profesional difícil: “contactar con la amígdala a través 
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de los sueños o la escritura; hacer meditación y pedir a la gente que nos 
rodea, que nos recuerde las cosas buenas y positivas que tenemos”. 
 

 
 
Por último, Rodríguez preguntó ¿cómo os sentís? Y las asistentes 
respondieron muy motivadas: “muy bien; muy activada; desconectada de 
muchas situaciones de vida cotidiana; en calma; etc.” 
  
De Calderón, cerró el taller apuntando que es el momento de reinventarse 
y aconsejo seguir siempre formándose; para ello, puso a disposición de las 
asistentes todos los cursos gratuitos que ha hecho MDE hasta la fecha  
disponibles en su canal de YouTube y las invito a hacer feedback que nos 
hagan llegar sus propuestas para futuros talleres 

Esta actividad está subvencionado por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y de Foco Consulting. 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCGuMSbHKd-ZWfZECbhx21OA/playlists?view_as=subscriber
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE INCREMETÓ  
EN UN 61% EN LA COVID-19 

 

Conversaciones con Cristina López-Cobo, Directora 
General de Igualdad de la Comunidad de Madrid 

Madrid, 19 de noviembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 
(MDE) organizó las conversaciones sobre VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 
COVID-19, con Cristina López-Cobo, Directora General de Igualdad de la 
Comunidad de Madrid, a través de la APP ZOOM, el miércoles 18 de 
noviembre a las 18 h. 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de 
MDE, dio la bienvenida a las asistentes y 
recordó que diversos organismos 
internacionales están alertando que en 
épocas de crisis y de pandemia, el enfoque 
de género es uno de los puntos que los 
Estados tachan de su agenda; siendo, 
precisamente, el momento más crítico. En 
España, entre el 14 de marzo y el 15 de 

mayo de 2020, la violencia de género se ha incrementado en más de un 61% 
con respecto al mismo periodo de 2019.  

Cristina López-Cobo expuso que la 
mujer ha sido el sector de la población 
más perjudicado por la pandemia y 
que la violencia contra ellas se ha 
agravado por el duro confinamiento 
vivido en casa. Comentó que, aunque 
el número de denuncias bajó un 10% 
durante el confinamiento, la petición 
de ayudas aumentó en un 30%. La 
CAM ha tomado numerosas medidas 
de adaptación y atención a la protección de las mujeres maltratadas y, entre sus 
recursos residenciales, tiene una red de 25 centros para la atención 
integral de la violencia de género que permite la estancia de 18 meses. 
Afirmó que “la Comunidad de Madrid está preparada para lo que pueda llegar, ya 
que hemos ampliado las plazas, tenemos más equipos de prevención individual 
(EPIs), más personal y hemos asegurado la asistencia psicológica y jurídica a 
través de una plataforma telemática a todas las mujeres maltratadas”. 

 

Asimismo, informó que, a nivel de preventivo, la CAM ha puesto sus esfuerzos 
en la concienciación y la educación a través de diferentes campañas como “Si 
eres hombre, hazlo” (dirigida a hombres) y “No te cortes” (dirigida a 
adolescentes). 
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A continuación, Julia Almansa, representante de 
la Comisión Diocesana de Madrid contra las 
violencias hacia las mujeres y Directora de 
la Fundación Luz Casanova, señaló que la 
Comisión pretende que la iglesia sea un sitio 
seguro para las mujeres. Seguidamente, 
transmitió su preocupación por los problemas 
psicológicos que causa la violencia de género, 

especialmente en la juventud: “aunque el confinamiento ha protegido a las 
adolescentes de la agresión física, las ha sometido a un control muy 
grave”. Desde la Fundación Luz Casanova están trabajando con jóvenes varones 
y han comprobado que ha aumentado el estrés y el consumo de alcohol.  

Por su parte, Mª Antonia Losada, psicóloga y 
socia directora de la Escuela de Coaching Lider-
haz-GO, puso de manifiesto en su intervención 
la influencia que esta teniendo la Covid-19 en la 
indefensión que genera el confinamiento: “el 
aislamiento provoca indefensión y la 
indefensión una visión de túnel, que lleva a 
la depresión”. La sociedad ya está teniendo 
una incidencia de desorden psiquiátrico provocado por esta situación como el 
pánico desmedido, el síndrome de la cabaña, etc., y la pandemia está agravando 
estos efectos en las mujeres maltratadas. A continuación, López-Cobo señaló 
que la Comunidad de Madrid cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos a 
través de los convenios, así como, con el Observatorio Regional contra la 
Violencia machista.  

El coloquio se inició con la intervención de Almansa preguntando si la Dirección 
General de la Mujer iba a incrementar los presupuestos para las asociaciones que 
trabajan con mujeres maltratadas en tiempos de la Covid-19, a lo que López-
Cobo respondió que los presupuestos están prorrogados del 2019 al 2021, y que 
contempla una partida dirigida a los adolescentes pero que, por el momento no 
puede comentar más al respecto porque están todavía cerrándolo. 

Por su parte, Yolanda, presidenta de la Federación De Coordinadoras y 
Asociaciones de Minusválidos Físicos (COAMIFICOA), mostró su 
preocupación por el sesgo de las mujeres y niñas con discapacidad, a lo que la 
Directora, indicó que, actualmente les está dando accesibilidad a la información. 

Para finalizar, De Calderón, propuso a la Comunidad de Madrid desarrollar un 
catálogo de los tipos de violencia que existen contra la mujer porque “para 
educar en la igualdad, primero hay que cambiar los estereotipos de 
género y desarrollar políticas de coeduación”.  

Esta actividad está subvencionada por el Distrito de Chamberí y cuenta con el 
apoyo de Foco Consulting. 
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MDE CONVOCA LAS CAMPANAS DEL DOLOR 
 

 
 
 

 

 
 
 

#CampanasDelDolorPorEllas 

 
 

La pandemia de la COVID-19 impide la organización de 
manifestaciones, por ello, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE), en el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, te invita desde tu balcón a tocar las 
#CampanasDelDolorPorEllas, el próximo 25 de noviembre a las 
19 horas.  

Asimismo, convoca a las instituciones eclesiásticas a que repiquen 
las campanas de sus iglesias como muestra  de apoyo a las mujeres 
maltratadas. 

Entre los que ya han confirmado su participación, contamos con 
MENSAJEROS DE LA PAZ, organización que preside el Padre Ángel, 
que hará sonar las campanas de la Iglesia de San Antón siempre 
solidarias con el sufrimiento. 

Por su parte, la COMISIÓN DIOCESANA, a iniciativa de MDE, ha 
coordinado a varios templos de Madrid para que se unan al acto 
tañendo sus campanas. Más información.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución de 
diciembre de 1999, invitaba a gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar 
actividades el 25 de noviembre, dirigidas a sensibilizar a la opinión 
pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. 

https://forms.gle/GsjSJex2iYGyaMny7
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9039005-la-comision-diocesana-para-una-vida-libre-de-violencia-contra-las-mujeres-recuerda-a-las-mujeres-asesinadas
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Las cifras en España son abrumadoras ya que afecta a un tercio del 
52% de la población; unos 8 millones de mujeres sufren o han 
sufrido algún tipo de violencia en su vida. 

Según el Instituto de la Mujer, los malos tratos pueden ser psíquicos, 
físicos y sexuales, sin olvidar la brecha salarial o la discriminación en 
el trabajo. Hay formas invisibles, como humillar, ignorar, 
despreciar, culpabilizar, controlar, anular, y forma visibles, como 
la agresión física, la amenaza, el insulto, el abuso sexual, las 
violaciones en grupo, la mutilación genital, la tortura o el 
asesinato. Sin olvidar que la violencia cultural también favorece que 
la injusticia contra las mujeres continúe (palabras, acciones e 
inacciones, leyes discriminatorias, ciberacoso, inteligencia 
artificial sesgada, tolerancia a los micromachismos…). 

Según la campaña del Ministerio de Igualdad, durante la crisis 
sanitaria, entre el 14 de marzo y el 15 de mayo de 2020, la violencia 
de género se incrementó en un 61,5% respecto al mismo período 
de 2019. 
Si bien en estos últimos años, las voces de los movimientos como 
#MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore y #BalanceTonPorc 
ya no pueden ser ignoradas o silenciadas, según NNUU, el cambio 
real está siendo muy lento para la mayoría de las mujeres y niñas 
en el mundo. 

Es fundamental que la respuesta a la COVID-19 no detenga ni haga 
retroceder los avances ya logrados en la eliminación de la violencia.  

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN es consciente de que no 
es fácil, pero sería un gesto precioso, solidario y fraternal que toda la 
sociedad se acercara a esas mujeres en este momento tan especial.  

 

CLICA AQUÍ #LasCampanasDelDolorPorEllas 

 

 
 
 

https://forms.gle/6os1CQw4jMmyS94o7
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ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE MDE  

 
#CampanasDelDolorPorEllas  

 
 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EDUCACIÓN (MDE), se complace en informarte 
que la iniciativa #CampanasDelDolorPorEllas 
ha sido un éxito, en el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Ayer, gracias a la colaboración de la Comisión 
Diocesana de Madrid más de 40 parroquias replicaron sus 
campanas y, las que no tenían campanarios, hicieron un sentido 
minuto de silencio. Por su parte, MENSAJEROS DE LA PAZ, 
organización que preside el Padre Ángel, hizo sonar las campanas de 
la Iglesia de San Antón siempre solidarias con el sufrimiento 
humano. 

Desde varias instituciones eclesiásticas de toda España, han valorado 
muy positivamente la idea y nos han comunicado su intención de 
establecer esta iniciativa de MDE para los próximos años. 

MDE agradece a todas las iglesias que han participado y es consciente 
de que no es fácil; pero seguimos con la esperanza de que se repita en 
2021 este gesto solidario y fraternal, para que toda la sociedad se 
acerque a esas mujeres en esos momentos tan difíciles.  

Puedes seguir apoyando nuestra iniciativa hasta el 30 de noviembre 
clicando aquí #LasCampanasDelDolorPorEllas 

 

https://forms.gle/GsjSJex2iYGyaMny7
https://forms.gle/6os1CQw4jMmyS94o7
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MDE 
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3. FOROS Y SEMINARIOS EN LOS QUE MDE HA PARTICIPADO  
 
 

JORNADA ORGANIZADA POR MADRID FORO 
EMPRESARIAL ¿POR QUÉ DEBE TU EMPRESA 

CONTAR CON UN PLAN DE IGUALDAD? 
 

 
 
 
Madrid, 30 de enero.- Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la 
jornada organizada por Madrid Foro 
Empresarial ¿Por qué debe tu empresa 
contar con un plan de igualdad?, en Deusto 
Business School. 
 

 
 

 
 

CONFERENCIA W TALK  
 

Madrid, 19 de febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la 
conferencia W TALK, organizado en Madrid. 
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CONFERENCIA “MUJERES EN LA SIGLO XXI” 
 A CARGO DE LA DIRECTORA GENERAL DE 

SIGMA DOS, ROSA DÍAZ 
 

Madrid, 5 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió a la 
conferencia “Mujeres en siglo XXI” a cargo de la Directora General de Sigma Dos, Rosa 
Díaz, en el Casino de Madrid. 

 

  
De Izda. a Dcha.: Giovanna G. de 
Calderón, Pta. de MDE junto a la 

periodista Marta Robles 

De Izda. a Dcha.: Ana Pastor; 
vicepresidenta segunda del 

Congreso de los Diputados; Marta 
Robles, periodista y Rosa Díaz, 

Pta. de Sigma Dos 

 
 

 
De Izda. a Dcha.: Rosa Díaz, Pta. de Sigma Dos; Victoria 

Galvani, coordinadora de “Mujeres en siglo XXI” del Casino de 
Madrid y Francisco Marhuenda, periodista 
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REUNIÓN VIRTUAL CON EL CONSEJO DE 
MUJERES DEL MUNICIPIO DE MADRID 

 
 

 
 
Madrid, 23 de septiembre.- 
Mujeres para el Diálogo y la 
Educación (MDE) asistió a la 
reunión virtual del Consejo de  
Mujeres del Municipio de 
Madrid. 
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES  
 

ALMUERZO CON LA EMBAJADORA DE 
MARRUECOS, KARIMA BENYAICH 

 
Madrid, 4 de febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al almuerzo 
que organizó Madrid Foro Empresarial con Dª Karima Benyaich, Embajadora de 
Marruecos en España. 

 

 
De Izda. a Dcha.: Karima Benyaich, Embajadora de 
Marruecos; Hilario Alfaro, Pte. Madrid Foro Empresarial; 
Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE 

 
 

 
De Izda. a Dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE; Karima Benyaich, 
Embajadora de Marruecos; Hilario Alfaro, Pte. Madrid Foro Empresarial 

 
 
 



 

 
 MDE - C/ Andrés Mellado, 76 – 4º I - 28015 Madrid, España – Tel.: 618 810 036 – www.mde.org.es – CIF: G-84114339  

 
97 

ACTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO  
DE MADRID POR EL DÍA  

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

Madrid, 6 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al acto 
institucional que organizo el Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del Día 
Internacional de la. Mujer. 

 

 
De Izda. a Dcha.: José Luis Almeida, Alcalde del Ayto. de Madrid; 

Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE 
 
 

 
Pepe Aniorte, Delegado del Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social del Ayto. de Madrid 
junto a Giovanna G. de Calderón, Pta. 
MDE 
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ACTO INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 
 
Madrid, 6 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al acto 
institucional que organizo la Comunidad de Madrid en conmemoración del Día 
Internacional de la. Mujer. 
 
 

 
De Izda. a Dcha.: Carmen García, Directora 
de Igualdad de la Comunidad de Madrid; 
Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE 

 

  

 
De Izda. a Dcha.; Giovanna G. de 

Calderón, Pta. MDE 
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ACTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 
 

Madrid, 9 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al acto 
institucional que organizo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y 
Cooperación por en conmemoración del Día Internacional de la. Mujer. 
 
 

  
De Izda. a Dcha. Giovanna G. de Calderón, Pta. 
MDE junto a la periodista Mª Rosa Calaf 

De Izda. a Dcha. Giovanna G. de Calderón, Pta. 
MDE junto a  

 
 

 
De Izda. a Dcha. Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE junto a  

 

 

La periodista Rosa Mª Calaf participando en el acto 
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BRUNCH DE DESPEDIDA DE LA EMBAJADORA 
DE CHIPRE, KOULA SOPHIANOU 

 
Madrid, 24 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al 
brunch que organizo Koula Sophianou, emabajdora de Chipre, con motivo de su cesión 
en el cargo. 

 

 
De Izda. a Dcha.: 

 
 

EXPOSICIÓN “LO SUBLIME”  
EN LA CASA DE VACAS DEL RETIRO 

 

  
De Izda. a Dcha.: Adriana Zapisek, pintora; Giovanna G. 

de Calderón, Pta. MDE y   De Izda. a Dcha.: 
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7. ACUERDOS DE COLABORACIÓN, PREMIOS Y DISTINCIONES  
 
1. ESCUELA Lider-haz-GO!………...…………………  

 
 
2. CLIPPING 
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