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BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 

 
Querid@s soci@s y amig@s:  

 
En primer lugar, 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. 

 
A pesar de las dificultades ocasionadas por las distintas etapas de la 
COVID en 2021 que nos sacuden como una montaña rusa, MUJERES 
PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha seguido impartiendo 
talleres gratuitos online destinados a reforzar la autoestima, el 
emprendimiento y las herramientas digitales, especialmente de las 

mujeres en situación de vulnerabilidad económica y laboral, consiguiendo llegar a ¡más de 5.000 
mujeres! 
 

Como sabéis somos una asociación independiente y sin ánimo de lucro, que nació 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 nos 
declararon 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) y Andalucía (Málaga). 
 

Asimismo, con su iniciativa MUJER Y TURISMO, MDE ha logrado consolidarse en FITUR 
con sus premios WOMEN TOURISM FRIENDLY en sus dos categorías: DESTINO y 
EXPERIENCIA. También se hizo entrega de los XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 
en su edición más emocionante. 

 
Además, junto con Foryco Consulting, S.L., ha creado el proyecto MUJERES EN EL 

PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA, para dar más visibilidad a aquellas mujeres que hicieron 
posible o contribuyeron a la creación de los 49 lugares UNESCO, promocionando así el turismo 
de proximidad, que tanta falta hace en este momento. Su puesta de largo tendrá lugar el próximo 
FITUR 2022. 
 

Del mismo modo, queremos compartir un hito que MDE ha conseguido este año al lograr 
que el 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
las campanas de la catedral de la Almudena (Madrid) tañeran durante diez minutos a difuntos por 
las mujeres asesinadas. 
 

MDE seguirá dando apoyo incondicional, especialmente en formación, a cualquier mujer 
que necesite nuestros recursos para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Sabemos que LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER, NADIE MÁS LO VA A HACER y por 
eso te invitamos a participar activamente con nosotras. ¡Os esperamos! Muchas gracias. 

 
Giovanna G. de Calderón 
Presidenta de MDE 
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CONFERENCIA INAUGURAL:  

MDE PRESENTÓ UN PP DE SU PROYECTO MUJERES 

EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA 

Madrid, 25 de mayo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), 

primera asociación de mujeres en tener presencia en FITUR, regresa por tercer año consecutivo 

para apoyar esta edición “Especial recuperación Turismo”. Aprovecha para consolidarse en 

esta feria e inició sus actividades con la conferencia inaugural y presentación del proyecto 

MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA que tuvo lugar el pasado 19 de mayo 

en IFEMA. 

 

Antes de presentar el proyecto, Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, recordó 

que “hay que seguir impulsando tres objetivos: 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 que 

permita a las mujeres acceder a los puestos de toma de decisiones”.  

 

A continuación, explicó que “es el momento de fomentar el turismo de proximidad, y 

para ello hemos desarrollado el proyecto MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

ESPAÑA, tercer país del mundo con más lugares UNESCO. Se trata de impulsar la cultura; dar 

visibilidad a las mujeres relacionadas con dicho patrimonio; promocionar el turismo de 

proximidad creando rutas alternativas que son más sostenibles en esta delicada situación, facilitar 

la coeducación con perspectiva de género, ya que los libros de texto tan solo dan presencia a 

un 16% de mujeres e promover la transformación digicultural. 

 

 A continuación, Ruth Pindado, directora 

General de la Mujer de Castilla y León, puso de 

manifiesto la gran cantidad de lugares patrimonio 

de la humanidad de Castilla y León, y criticó que 

el turismo, en la mayoría de casos, es creado por 

hombres y para hombres, a pesar de que el 97% 

de los guías turísticos de Castilla y León son 

mujeres. 

Por su parte, Ignacio Buqueras, 

presidente de ADIPROPE, recordó que antes de 

la pandemia, España era el segundo país con 

más turistas del mundo y enfatizó la importancia 

de que los españoles visitemos nuestro país para 

valorar el patrimonio de calidad del que 

disponemos y darlo a conocer 

internacionalmente, en contraposición del turismo 

de sol y playa por el que es famoso España. Actualmente, el tema de la mujer se sitúa en primera 

línea, sin embargo, Buqueras recalcó la importancia de las mujeres en el patrimonio de la 

humanidad en nuestro país desde el siglo XIV. 

Seguidamente, Ruth de Andrés, “magnífica” del programa de Saber y Ganar, subrayó la 

importancia de las mujeres en las grandes profesiones que anteriormente eran consideradas 

femeninas como la cocina o la moda, y ahora hay varios hombres que han conseguido destacar 

 
De Izquierda derecha: Natalia Ros, Vicepta. De 

Women Leading Tourism; Ignacio Buqueras. Pte. 

de ADIPROPE; Giovanna G. de Calderón, Pta. de 

MDE; Ruth Pindado, Dtora. General de la Mujer de 

Castilla y León y Ruth de Andrés, “magnífica” de 

Saber y Ganar. 
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en esos sectores. Y reivindicó, que eso debería suceder también en las profesionales 

“masculinas”. 

Finalizó Natalia Ros, editora de Meet in y vicepresidenta de Women Leading Tourism, 

dando énfasis en que en el sector del turismo, las mujeres son más del 54% del personal laboral. 

Sin embargo, menos del 5% pertenecen a puestos directivos. Asimismo, puso énfasis en la 

diferencia salarial. Y deseó que no existiera el día de la mujer porque se hubiera conseguido la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres.  

Con la presentación de este proyecto, MDE intenta reivindicar la cultura, el turismo 

sostenible y dar visibilidad a tantas y tantas mujeres olvidadas, a pesar de haber sido protagonistas 

de la historia de España. 

 

MDE quiere agradecer públicamente a los invitados que participaron, a pesar de las 

dificultades ocasionadas por el protocolo COIVID, a FITUR y a FORYCO CONSULTING, S.L. por 

su colaboración en estos premios. 

 

FITUR está subvencionado por EL INSTITUTO DE LA MUJERE Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  
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MESA REDONDA: 

DESCUBRIENDO RUTAS DE MUJERES 

 
Madrid, 25 de mayo de 2021.- La segunda jornada de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y 

LA EDUCACIÓN (MDE) en FITUR 2021, que tuvo lugar el 20 de mayo, ha descubierto excitantes 

maridajes entre rutas culturales, de salud, de moda, de enología o de gastronomía relacionadas 

con mujeres. 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE presentó la Mesa Redonda: 

DESCUBRIENDO RUTAS DE MUJERES, cuyo principal objetivo es estimular el turismo en sus 

diferentes ámbitos. A continuación, presentó a los distintos invitados, grandes especialistas cada 

uno en su campo. 

Inició la exposición Almudena Cencerrado, presidenta 

de la Confederación Nacional de Guías de Turismo (CEFAPIT), 

quién expuso parte de las numerosas rutas culturales que hay en 

España relacionadas con mujeres. “No hay ninguna Comunidad 

Autónoma en nuestro país que no tenga vínculo alguno con 

mujeres, desde las salinas de Lanzarote, las cartageneras de 

leyenda, Segovia donde convivieron personajes de la realeza o 

de la cultura como Isabel la Católica, Beatriz de Bobadilla, 

Guiomar, María Zambrano, y un largo etc.”. 

A continuación, Mª José Racionero, profesora del Centro 

Superior de Diseño de Moda de la UPM, quiso enfatizar que el 

turismo de moda es una experiencia que va más allá del hecho 

de comprar. “No hace falta irse a grandes ciudades como París o 

Londres; Madrid es un gran centro para hacer shopping y existen 

diferentes rutas. Si bien la más conocida es la del Lujo situada en 

la milla de oro (Ortega y Gasset); la Ruta Bohemia, situada por 

las Salesas, aunque más desconocida ofrece desde tiendas multimarca; un atelier donde hacerte 

un traje, hasta un concept store lleno de marcas nórdicas; la Ruta Alternativa, en Malasaña, es 

para un público más joven y se encuentra ropa de diseñadores desconocidos, así como artículos 

de segunda mano. Finalmente, la Cultural situada en el barrio de las Letras, ofrece pequeñas 

tiendecitas donde puedes descubrir una mezcla de moda y arte muy interesante. Además, Madrid 

dispone de uno de los mejores museos dedicados a la moda: el Museo del Traje”. 

Seguidamente, Miguel Mirones, presidente de la 

Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL), expuso que el 

turismo de balnearios o de salud, es muy necesario tras la 

situación de pandemia sufrida y el estrés acumulado. Enfatizó 

que “los balnearios tienen tratamientos especiales diseñados 

para mujeres que son más relajantes y para los hombres, más 

musculares. Desde hace años, existe una alta demanda de 

turismo de salud entre grupos de amigas y, por ello, los 

balnearios están profundizando en el mercado de la mujer para proporcionar el mejor servicio”. 
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Cerró la mesa Isabel Mijares, enóloga y presidenta del 

Grupo TEAM que deleitó a la audiencia con su gracia e ingenio. 

Pionera desde hace 50 años en un mundo habitualmente 

considerado de hombres, como es el de las bodegas, puntualizó 

que “el turismo del vino está muy vinculado con el de la 

gastronomía; no podríamos pensar en uno sin el otro”. Según 

Mijares “las mujeres no tienen techos, considero que el techo de 

cristal es un cuento”. Asimismo, incidió en la necesidad de 

asociarse para fomentar el talento femenino, ya que “no hay nada que las mujeres no puedan 

hacer”. Concluyó con una propuesta: “una asociación como MDE puede ser el nexo para maridar 

las distintas actividades como son las rutas históricas, los recorridos por la moda, el tratamiento 

en balnearios y, finalizar la jornada, con una exquisita comida bañada con un buen vino. Porque 

la moda es patrimonio, los balnearios son patrimonio, el turismo es patrimonio y el vino es 

patrimonio”. 

Se puede visionar esta actividad en el video DESCUBRIENDO RUTAS DE MUJERES en 

nuestro canal de YouTube. 

 

MDE quiere agradecer públicamente a los ponentes que participaron, a pesar de las 

dificultades ocasionadas por el protocolo COVID, a FITUR y a FORYCO CONSULTING, S.L. por 

su colaboración en esta mesa redonda. 

 

FITUR está subvencionado por EL INSTITUTO DE LA MUJERE Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
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ENTREGA DE LOS 

PREMIOS TOURISM WOMEN FRIENDLY 

 
Madrid, 24 de mayo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) hizo 

entrega en FITUR 2021 de la segunda 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 21 de mayo. 

 

El primer galardón del que se hizo entrega correspondió a la categoría “AL MEJOR 

DESTINO”, concedido a la RUTA DE LAS MUJERES EN LA MÚSICA EN EL MADRID DE 

PRINCIPIOS DEL XX, creada por Mª JOSÉ MATEOS FERNÁNDEZ. Esta propuesta es un 

recorrido por el centro histórico de Madrid, que descubre artistas que protagonizaron el gran 

cambio que se dio en el mundo del espectáculo musical en los Teatros, Cafés y salones de 

varietés.  En 1900 había más de 47 locales donde se las podía ver cantar, bailar y defender la 

música desde un punto de vista femenino. Esta ruta da visibilidad a mujeres valientes como Raquel 

Meller, la Fornarina, la compositora María Rodrico Bellido, Anita Delgado, y muchas otras. 

 

Recogió el premio Mª José Mateos Fernández, creadora de la RUTA, de manos de 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. 

Mateos expresó su agradecimiento, y animó a descubrir con este tipo de rutas a muchas mujeres, 

actualmente en el olvido, que sirvieron de ejemplo incluso a las sufragistas por sus muestras de 

coraje y libertad y que han formado parte de nuestra historia. 

 

  

Mª José Mateos, ganadora y guía oficial de Madrid, 
con Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE 

De izda. a dcha.: Luciano Ochoa, coordinador de la 
Mesa de Turismo, Verónica Acedo, del 
ayuntamiento de Málaga en representación de 
Yolanda de Aguilar Rosell (FYCMA) y Giovanna G. 
de Calderón, Pta. MDE 

 
El segundo galardón, correspondiente a la categoría de “A LA MEJOR 

EXPERIENCIA” fue entregado al PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA (FYCMA), 

por la labor de su directora YOLANDA DE AGUILAR ROSSELL, por su aportación para dar 

visibilidad a las mujeres desarrollando eventos y ferias relacionadas con su liderazgo y 

profesionalidad como TALENT WOMAN, así como las políticas internas de igualdad que lleva esta 

entidad. 

 

Recogió el premio Verónica Acedo, del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad de 

Málaga en nombre de Yolanda de Aguilar, directora de FYCMA, de manos de Luciano Ochoa, 

coordinador de la Mesa de Turismo de MADRID FORO EMPRESARIAL. Acedo agradeció el 

galardón que servirá de estímulo para seguir trabajando en este sentido. 
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Posteriormente, Giovanna G. de Calderón felicitó personalmente a todo el equipo de 

FYCMA en Málaga. 

 

  
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE felicitó 

personalmente a todo el equipo de FYCMA en Málaga por su 
visibilidad a las mujeres y sus políticas de igualdad 
 

Yolanda de Aguilar, directora de 
FYCMA, Mª Rosa Sánchez, Concejala 
de Turismo del Ayuntamiento de Málaga 
y Giovanna G. de Calderón, presidenta 
de MDE 

 

El Jurado de los Premios TOURISM WOMEN FRIENDLY ha estado compuesto por: 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), representada por su presidenta, 

Giovanna G. de Calderón; MADRID FORO EMPRESARIAL, representado por el coordinador de 

la Mesa de Turismo, Luciano Ochoa; MESA DEL TURISMO, representada por su vicepresidente 

Eugenio de Quesada; WOMEN LEADING TOURISM, representada por su vicepresidenta, 

Natalia Ros y Charo Izquierdo, periodista, asesora de empresas y escritora.  La Secretaria 

General de MDE, Mª Antonia Losada, actuó como Secretaria del Jurado. 

 

Por último, De Calderón, felicitó a las premiadas y animó a seguir implementando el 

binomio MUJER Y TURISMO, base de su empoderamiento en muchas localidades. 

 

Con esta entrega se cierra la segunda edición de los PREMIOS TOURISM WOMEN 

FRIENDLY organizados por MDE. Las postulaciones para la edición de 2022 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 y a FORYCO CONSULTING, S.L. por su colaboración en estos premios. 

 

FITUR está subvencionado por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Volumes/PHILIPS%20UFD/MDE/2021/FITUR/www.mde.org.es
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MDE SUPERA TODOS SUS OBJETIVOS 

EN FITUR 2021 

 

Madrid, 25 de mayo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

ha participado, por tercer año consecutivo, en la edición de FITUR “Especial recuperación 

Turismo” que ha cerrado sus puertas con una gran asistencia de periodistas, personalidades y 

público, tanto profesional como general. 

 

Numerosos representantes de la política y la empresa quisieron apoyar a MDE en esta 

iniciativa. Entre otros, destacan la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la 

Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el Presidente del Partido Popular, Pablo Casado; la 

Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor 

Coronel; la directora de Negocio Ferial de IFEMA, Ana Larrañaga y la directora de FITUR, María 

Valcarce. También acudieron personalidades como el famoso restaurador toledano Adolfo, y 

representantes del mundo diplomático y académico. 

 

  

Reyes Marota, Ministra de Comercio y 
Turismo con Giovanna G. de Calderón, 
Pta. de MDE 

Begoña Villacís, vicealcaldesa de 
Madrid con Giovanna G. de Calderón, 
Pta. de MDE 

 

  

De izda. a dcha.: Almudena Cencerrado, 
Pta. CEFAPIT, Giovanna G. de Calderón, 
Pta. MDE, Pablo Casado, Pte. Partido 
Popular y Miguel Mirones, Pte. ANBAL 

Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo                        
con Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE 
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Héctor Coronel, Dtor. Turismo del 
Ayuntamiento de Madrid, con Giovanna 
G. de Calderón, Pta. MDE 

Adolfo, famoso restaurador toledano                           
con  Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE 

 

En esta edición, MDE ha organizado tres actividades y la Encuesta MUJER Y TURISMO, 

con el objetivo de fomentar que las mujeres se animen a emprender negocios en el mundo de 

los viajes y de la hostelería; crear el producto Mujer y Turismo que cubra las necesidades de las 

mujeres viajeras, y sensibilizar a la industria para que permita a las mujeres acceder a los 

puestos de toma de decisiones. 

 

 

De izda. a dcha.: Natalia Ros, Vicepta. Women Leading Tourism, Ruth 
Pindado, Dtora. General de la Mujer Castilla y León, Giovanna G. de 
Calderón, Pta. MDE, Enrique Buqueras, Pte. ADIPROPE y Ruth de 
Andrés “magnífica” de Saber y Ganar 

La primera jornada comenzó con la conferencia inaugural y la presentación del proyecto 

MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA. Giovanna G. de Calderón, Pta. de 

MDE, expuso que, entre los objetivos que persigue están: impulsar la cultura, dar visibilidad a 

todas las mujeres relacionadas con el patrimonio y favorecer el turismo de proximidad. La 

conferencia contó con las exposiciones de Ruth Pindado, Dtora. General de la Mujer de Castilla 

y León; Ignacio Buqueras, Pte. de ADIPROPE; Ruth de Andrés, “magnífica” del programa 

SABER Y GANAR y Natalia Ros, Vicepta. de Women Leading Tourism, quienes abordaron el 

papel de la mujer en el sector del turismo desde diversos puntos de vista. 
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De izda. a dcha.: Mª José Racionero, Prof. Centro Superior de 
Diseño de Moda UPM, Almudena Cencerrado, Pta. CEFAPIT, 
Giovanna G. de Calderón, Pta. MDE, Isabel Mijares, Pta. Grupo 
TEAM  y Miguel Mirones., Pte. ANBAL 

Al día siguiente, Giovanna G. de Calderón, presidió y moderó la mesa redonda 

DESCUBRIENDO RUTAS DE MUJERES, en la que se plantearon diferentes recorridos desde 

distintas perspectivas. Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación Nacional de Guías 

de Turismo (CEFAPIT), abordó recorridos históricos y culturales; Mª José Racionero, profesora 

del Centro Superior de Diseño de Moda de la UPM, apuntó importantes rutas de la moda en 

Madrid; Miguel Mirones, presidente de la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL), destacó 

los incomparables tratamientos que ofrecen los balnearios españoles y, a Isabel Mijares, enóloga 

y presidenta Grupo TEAM, deleitó a la audiencia con su gracia e ingenio a la hora de exponer los 

maridajes entre las diferentes actividades. 

Por último, se realizó la entrega de los premios TOURISM WOMEN FRIENDLY 2021, 

únicos en su género en España, con el propósito de estimular y dar visibilidad a los productos 

relacionados con las mujeres y el turismo. 

 

El premio a la categoría “AL MEJOR DESTINO”, se concedió a la RUTA DE LAS 

MUJERES EN LA MÚSICA EN EL MADRID DE PRINCIPIOS DEL XX, creada por Mª José 

Mateos Fernández. Esta propuesta es un recorrido por el centro histórico de Madrid, que descubre 

artistas que protagonizaron el gran cambio que se dio en el mundo del espectáculo musical en los 

Teatros, Cafés y salones de varietés, en 1900.  

 

El galardón correspondiente a la categoría de “A LA MEJOR EXPERIENCIA” fue 

entregado al PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA (FYCMA), por la labor de su 

directora YOLANDA DE AGUILAR ROSSELL y su aportación para dar visibilidad a las mujeres 

desarrollando eventos y ferias relacionadas con su liderazgo y profesionalidad como TALENT 

WOMAN, así como las políticas internas de igualdad que lleva esta entidad. 
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Mª José Mateos, ganadora y guía oficial 
de Madrid, con Giovanna G. de 
Calderón, Pta. MDE 

De izda. a dcha.: Luciano Ochoa, 
coordinador de la Mesa de Turismo, 
Verónica Acedo, del ayuntamiento de 
Málaga en representación de Yolanda de 
Aguilar Rosell (FYCMA) y Giovanna G. 
de Calderón, Pta. MDE 

 
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN ha clausurado su stand en FITUR 

con un resultado muy satisfactorio por la difusión en medios de los proyectos nacidos en MDE que 

ahora tendrán su continuidad en www.mde.org.es y redes sociales. 

 

Informamos que la ENCUESTA MUJER Y TURISMO seguirá abierta hasta el 15 de junio, 

y al participar entrarás automáticamente en el sorteo de un atractivo regalo. Consulta la 

información en nuestra web. 

 

Todos aquellos que no han asistido a esta edición de FITUR 2021, podrán visionar estas 

actividades en los videos de nuestro canal de Youtube. 

 

Por último, MDE quiere agradecer públicamente todo el apoyo recibido por parte de los 

invitados, el Jurado de los Premios TWF, así como a FITUR y a FORYCO CONSULTING, S.L. por 

su colaboración en esta difícil edición de FITUR 2021. 

 

FITUR está subvencionado por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
http://www.mde.org.es/
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ENTREGA DEL PREMIO TWF A FYCMA EN MÁLAGA  

¡EL ÉXITO DE TRABAJAR EN EQUIPO! 

 
Málaga, 8 de junio de 2021.- Con motivo de 

los Premios TOURISM WOMEN FRIENDLY (TWF) 

hace unos días, en FITUR 2021, Giovanna G. de 

Calderón, presidenta de Mujeres para el Diálogo y 

la Educación (MDE), se ha desplazado a Málaga 

para felicitar personalmente a Yolanda de Aguilar, 

directora del Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga (FYCMA), así como a todo su equipo que ha 

estado presente en un acto sencillo, pero muy 

emocionante. 

 
El jurado de los PREMIOS TWF se lo ha 

concedido a FYCMA en la categoría de “A LA 

MEJOR EXPERIENCIA”, por su aportación para 

dar visibilidad a las mujeres desarrollando eventos 

y ferias relacionadas con su liderazgo y 

profesionalidad como TALENT WOMAN, así como 

las políticas internas de igualdad que lleva esta entidad. 

 

Yolanda de Aguilar, directora 

de FYCMA, ha expresado su 

agradecimiento, enfatizando en que 

se trata de una labor de equipo y ha 

destacado la importancia de 

promover eventos específicos que 

muestren el liderazgo femenino. 

 

 

Por su parte, Mª Rosa 

Sánchez, Concejala de Turismo del 

Ayuntamiento de Málaga, ha agradecido este reconocimiento y ha destacado que Málaga junto a 

Gotemburgo fueron nombradas Capitales Europeas de Turismo Inteligente para el año 2020, 

lo que ha sido un estímulo más para seguir trabajando en la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el sector turístico.  

 

El acto ha sido muy emotivo y ha contado con el respaldo y ovación de todo el equipo de 

FYCMA así como del Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

 
 
 
 

Yolanda de Aguilar, directora de FYCMA, Mª 
Rosa Sánchez, Concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga y Giovanna G. de 
Calderón, presidenta de MDE 
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CLIPPING FITUR 2021: 

 
EL ECONOMISTA: https://www.eleconomista.es/status/noticias/11222663/05/21/MDE-
la-plataforma-feminista-que-quiere-visibilizar-e-impulsar-a-la-mujer-en-la-industria-del-
turismo.html 

PERIÓDICO QUÉ!: https://www.que.es/2021/05/20/giovanna-g-de-calderon-mujeres-
dialogo-educacion-fitur/ 

MERCA 2: https://www.merca2.es/2021/05/21/fitur-woman-turismo-mujer/ 
 

DIRIGENTES DIGITAL: “La industria turística es una de las que mejor empodera a las 
mujeres” (dirigentesdigital.com)  

GRUPO NEXO – NEXOTOUR: 
https://www.nexotur.com/noticia/112157/conexo/mujeres-para-el-dialogo-y-educacion-
mde-en-fitur.html 

https://www.nexotur.com/noticia/112259/fycma-y-su-directora-general-yolanda-de-
aguilar-premio-tourism-women-friendly.html 
 
MÁLAGA HOY: https://www.malagahoy.es/malaga/Palacio-Ferias-directora-premio-
Tourism-Friendly-Women_0_1576044530.html 

 
EUROPAPRESS: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-fycma-
directora-general-premio-tourism-women-friendly-labor-visibilizar-talento-femenino-
20210521160833.html 

20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/4704804/0/fycma-y-su-directora-
general-premio-tourism-women-friendly-por-su-labor-para-visibilizar-el-talento-femenino/ 

MEET IN: https://www.meet-in.es/mujeres-en-el-patrimonio-mundial-de-espana-nueva-
iniciativa-por-la-igualdad/ 

 
RADIO NACIONAL-PUNTO DE ENLACE: Fitur acoge el turismo con igualdad de 
género (rtve.es)  

 
INTERECONOMÍA: https://intereconomia.com/programas/a-media-sesion/a-media-
sesin-21-05-2021-parte-2-20210521-1406/  

 
TVE 24 HORAS (RTVE): Entrevista en FITUR 2021 de TVE 24 HORAS (RTVE) a 
Giovanna G. De Calderón - YouTube  
 
TV IB3N NOTICIAS: Entrevista en FITUR 2021 de TV IB3N NOTICIES a Giovanna G. 
De Calderón, presidenta de MDE - YouTube  

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.es/status/noticias/11222663/05/21/MDE-la-plataforma-feminista-que-quiere-visibilizar-e-impulsar-a-la-mujer-en-la-industria-del-turismo.html
https://www.eleconomista.es/status/noticias/11222663/05/21/MDE-la-plataforma-feminista-que-quiere-visibilizar-e-impulsar-a-la-mujer-en-la-industria-del-turismo.html
https://www.eleconomista.es/status/noticias/11222663/05/21/MDE-la-plataforma-feminista-que-quiere-visibilizar-e-impulsar-a-la-mujer-en-la-industria-del-turismo.html
https://www.que.es/2021/05/20/giovanna-g-de-calderon-mujeres-dialogo-educacion-fitur/
https://www.que.es/2021/05/20/giovanna-g-de-calderon-mujeres-dialogo-educacion-fitur/
https://www.merca2.es/2021/05/21/fitur-woman-turismo-mujer/
https://dirigentesdigital.com/liderazgo/la-industria-turistica-es-una-de-las-que-mejor-empodera-a-las-mujeres
https://dirigentesdigital.com/liderazgo/la-industria-turistica-es-una-de-las-que-mejor-empodera-a-las-mujeres
https://www.nexotur.com/noticia/112157/conexo/mujeres-para-el-dialogo-y-educacion-mde-en-fitur.html
https://www.nexotur.com/noticia/112157/conexo/mujeres-para-el-dialogo-y-educacion-mde-en-fitur.html
https://www.nexotur.com/noticia/112259/fycma-y-su-directora-general-yolanda-de-aguilar-premio-tourism-women-friendly.html
https://www.nexotur.com/noticia/112259/fycma-y-su-directora-general-yolanda-de-aguilar-premio-tourism-women-friendly.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Palacio-Ferias-directora-premio-Tourism-Friendly-Women_0_1576044530.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Palacio-Ferias-directora-premio-Tourism-Friendly-Women_0_1576044530.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-fycma-directora-general-premio-tourism-women-friendly-labor-visibilizar-talento-femenino-20210521160833.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-fycma-directora-general-premio-tourism-women-friendly-labor-visibilizar-talento-femenino-20210521160833.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-fycma-directora-general-premio-tourism-women-friendly-labor-visibilizar-talento-femenino-20210521160833.html
https://www.20minutos.es/noticia/4704804/0/fycma-y-su-directora-general-premio-tourism-women-friendly-por-su-labor-para-visibilizar-el-talento-femenino/
https://www.20minutos.es/noticia/4704804/0/fycma-y-su-directora-general-premio-tourism-women-friendly-por-su-labor-para-visibilizar-el-talento-femenino/
https://www.meet-in.es/mujeres-en-el-patrimonio-mundial-de-espana-nueva-iniciativa-por-la-igualdad/
https://www.meet-in.es/mujeres-en-el-patrimonio-mundial-de-espana-nueva-iniciativa-por-la-igualdad/
https://intereconomia.com/programas/a-media-sesion/a-media-sesin-21-05-2021-parte-2-20210521-1406/
https://intereconomia.com/programas/a-media-sesion/a-media-sesin-21-05-2021-parte-2-20210521-1406/
https://www.youtube.com/watch?v=pn--pLOFTV4&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=pn--pLOFTV4&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=6FabebFQXBQ
https://www.youtube.com/watch?v=6FabebFQXBQ
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3.2. SEMINARIOS DE 

MUJER Y LIDERAZGO 
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TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 

¡VENCIENDO LA PROCRASTINACIÓN CON MDE! 

 
 Participación masiva en el seminario MYL 2021 sobre Inteligencia Emocional 

 

Madrid, 4 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

inició el SEMINARIO de MUJER Y LIDERAZGO con el TALLER DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL, el martes 2 de febrero, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien agradeció la masiva asistencia y el 

compromiso de l@s participantes con este primer taller del 

SEMINARIO MUJER Y LIDERAZGO (MYL) 2021. Destacó 

que la pandemia nos está obligando a estar en casa, y recordó 

que “la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. 

Esto debería ser un aliciente más para formarnos y 

prepararnos.”  

 

El taller de Inteligencia Emocional (I.E.) fue impartido por Martina Pendenza, promotora 

de igualdad, quien hizo un análisis de las emociones básicas: la rabia, la tristeza, el miedo y la 

alegría. La ponente, facilitó una serie de técnicas que nos permiten identificar y aprender a 

controlar nuestras emociones y las de los demás. Apuntó que se pueden desarrollar ciertas 

habilidades sociales, como la empatía y/o la asertividad, como una forma de regularlas. 

 

Seguidamente, Pendenza señaló que los 

distintos estudios acerca de la I.E destacan que no es un 

factor único y completamente genético, sino contextual. 

Este se va desarrollando como una habilidad a lo largo del 

tiempo: “hasta la fecha no se ha registrado ninguna 

conexión entre el coeficiente intelectual de una persona y 

su bienestar emocional a nivel estadístico”.  

 

Posteriormente, presentó algunas técnicas físicas y cognitivas que regulan las emociones 

y que pueden ayudarnos a cambiar los pensamientos que, a menudo, nos dejan anclados a una 

emoción. 

 

Por último, propuso utilizar la 

Rueda de la Vida como herramienta eficaz 

para poder analizar y, así mejorar, nuestra 

autoestima. Este ejercicio consiste en 

profundizar sobre el autoconocimiento 

como una de las competencias de la I.E. 

 

 

A continuación, se abrió un coloquio 

y varias asistentes comentaron que una de 

las barreras principales con las que se 

encuentran a diario es la procrastinación, por ello, propusieron abordar este problema en un 

próximo taller. 
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Al finalizar, De Calderón, recordó que en la web de MDE (www.mde.org.es)  está 

disponible el calendario de los cursos/actividades para el primer trimestre. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
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TALLER CREENCIAS LIMITANTES 

¿PARA QUÉ?:  

PREGUNTA MÁGICA DEL COACHING 

 
Madrid, 10 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó el TALLER DE CREENCIAS LIMITANTES del SEMINARIO de MUJER Y 

LIDERAZGO (MYL), el martes 9 de febrero, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue presentado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, quien 

agradeció la masiva asistencia y el compromiso de l@s participantes con este segundo taller del 

SEMINARIO MYL 2021. Insistió en que la pregunta mágica del coaching para solucionar 

problemas es: ¿para qué? Del mismo modo, recordó que “el autoestima es la base del 

empoderamiento”. 

 

El taller fue impartido por María Antonia Losada, coach, 

psicóloga y Directora General de la Escuela de coaching Lider-haz-

GO!, que inició su exposición destacando que el lenguaje genera la 

realidad, ya que el lenguaje es acción: “por ello, es fundamental que 

entendamos bien los modelos explicativos de cómo las personas 

procesan la información a través de los Actos Lingüísticos 

Básicos”. 

 

Losada subrayó que las historias de cada persona, sus 

creencias y valores son fundamentales: “originan la forma en que 

cada observador percibe al resto del mundo y a uno mismo”.  

 

Mientras que las afirmaciones son hechos observados y 

confirmados por una comunidad, las declaraciones son los actos 

lingüísticos que más relevancia tienen puesto que poseen el 

poder de transformar las vidas de las personas.  

 

Seguidamente señaló que se puede diferenciar la observación de los hechos a través 

de los juicios o de las opiniones: “los juicios se utilizan en el presente en base a las experiencias 

del pasado para que sean guía en el futuro. En cambio, cuando se procesan los juicios se 

convierten en opiniones y, posteriormente, en creencias, lo que crea nuestra identidad”. 

  

En cuanto al Reencuadre y la Resignificación, apuntó que, aunque las creencias no se 

pueden eliminar porque son limitadoras, sí se pueden modular a través del coaching. “No se 

eliminan las creencias, se cambian por otras. Si somos capaces de reencuadrarlas, podremos 

eliminar esas creencias limitantes. Recalcó que “para un Reencuadre de éxito es fundamental la 

Humildad”. 

 

A continuación, expuso que la Escalera de Inferencias es una 

herramienta eficaz para analizar nuestro modelo de creencias, mejorar 

nuestras comunicaciones y abrirnos a nuevas posibilidades: “a nuestro 

cerebro no le gusta la ambigüedad y, cuando se enfrenta a un hecho 

que no tiene muy claro, intenta buscarle un sentido. 
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El coloquio comenzó con la pregunta ¿qué hacer cuando tengamos una creencia 

limitante? Losada respondió que “lo primero es preguntarse el origen de esa creencia, ¿quién lo 

ha dicho? y ¿qué hechos la sustentan?”.   

 

A la pregunta de ¿cómo 

sobrellevar la pérdida de un 

ser querido por la COVID-19?, 

la psicóloga respondió que 

debemos aprender a aceptar que 

la muerte es parte de la vida, 

pasar un duelo necesario y 

superarlo. Habíamos pasado 

prácticamente de cambiarnos un 

órgano con una impresora 3D en 

casa, a darnos cuenta de que 

todos somos mortales. Por otro 

lado, a la gente que no ha podido 

despedirse de sus queridos y tienen un injusto sentimiento de culpabilidad, las animo a buscar 

ayuda. 

 
Para finalizar, propuso un ejercicio práctico de Encuadre a las asistentes: “escribir todos 

los días en un cuaderno un pensamiento positivo, porque “todo requiere un hábito”. 

 

De Calderón, clausuró el taller destacando que no podemos pretender que todo el mundo 

nos quiera, al igual que nosotros no queremos a todos. Lo importante es querer   

desinteresadamente y con honestidad, porque fortalecerá nuestra autoestima y, por consiguiente, 

nuestro empoderamiento. 

 

Además, recordó que en la web de MDE (www.mde.org.es) está disponible el calendario 

de los cursos/actividades para el primer trimestre. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
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TALLER MARCA PERSONAL 

AUTOESTIMA Y CONSTANCIA  

INGREDIENTES DE LA MARCA PERSONAL 

 
Madrid, 17 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó el TALLER DE MARCA PERSONAL dentro del SEMINARIO de MUJER Y 

LIDERAZGO (MYL), el pasado martes 16 de febrero, a través de la APP ZOOM.  

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, presentó el taller, agradeciendo la extensa 

participación de las asistentes. Recalcó que: “la marca personal es la huella que dejamos en los 

demás”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, 

promotora de igualdad de género, que apuntó “la importancia 

de entender el ¿por qué? queremos crear una marca 

personal y ¿para qué nos sirve? La marca personal es 

esencial para transmitir profesionalidad y autonomía, 

distinguirnos de la competencia y ser referentes en nuestro 

sector”.   

 

A continuación, Pendenza señaló las características imprescindibles para trabajar la 

marca personal: en primer lugar, el autoanálisis, esencial para desarrollar el autoconcepto, 

trabajar la autoestima y empezar a valorarse. En segundo lugar, encontrar el valor añadido y 

convertirlo en algo único. Además “no hay que fingir ser otra persona, sino potenciar nuestras 

cualidades, atributos, habilidades y competencias”. 

 

Seguidamente, dio las pautas para crear una estrategia sólida, para lo cual hay que decidir 

en qué entorno queremos posicionarnos, basándonos en diferentes criterios (sociodemográficos, 

socioeconómicos y psicográficos) y dependiendo del target, habrá que redefinir el mensaje y su 

tono. Es imprescindible crear una imagen clara, reconocible y diferenciadora. 

 

Por último, Pendenza subrayó que “es necesario trabajar en un plan de comunicación que 

tenga presente el ecosistema online y offline. Asimismo, habrá que definir qué tipo de herramientas 

utilizar para darnos a conocer (networking, redes sociales, blogs...)”. 

 

Antes de finalizar, De Calderón, resaltó que “la constancia es fundamental para perfilar 

una marca personal sólida y que se diferencie de la competencia”. Otro ingrediente importante es 

la autoestima: “si crees en ti misma y amas lo que haces, todos tus esfuerzos serán beneficiosos” 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJER Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, SL. 

 

 

file:///C:/Users/bea-macbook/Downloads/www.mde.org.es
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TALLER GESTIÓN DE EQUIPOS 

LÍDER = CARISMA + SEGUIDORES 

 

Madrid, 24 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó el TALLER DE GESTIÓN DE EQUIPOS, el martes 23 de febrero, a través de la 

APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de MUJER Y LIDERAZGO (MYL). 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien resaltó que “La gestión de equipos es 

necesaria para guiar a cualquier grupo humano, ya sea la organización 

de una reunión entre amigos o la gestión de un equipo de trabajo”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, promotora de igualdad de género, quien 

definió al líder como una persona carismática, capaz de generar el compromiso de su grupo de 

trabajo y generar seguidores. 

 

Seguidamente, presentó los cinco tipos de liderazgo más 

conocidos y sus principales ventajas y desventajas, destacando que, para 

elegir el tipo de liderazgo que mejor se adapta a cada persona, es 

indispensable tener en cuenta “la cultura de la empresa, los objetivos que 

se quieren perseguir, la personalidad de los empleados y el carácter de la 

persona que aspira a ser líder”. 

 

A continuación, explicó el triángulo dramático de Karpman. Las personas representan 

tres roles (víctima, perseguidor y salvador) al interactuar con los demás, Este triángulo permite 

identificar qué posiciones se adoptan con más frecuencia, así como modificar la conducta no 

deseada”. Pendenza recomendó una serie de reflexiones y preguntas para romper ciertas 

dinámicas y convertirnos en una persona líder. 

 

Posteriormente, mencionó las principales claves para la gestión de equipos: “Una visión 

clara de misiones y valores, conocer los puntos fuertes de los miembros del equipo, elegir 

correctamente al personal laboral valorando y reconociendo sus esfuerzos, promover el desarrollo 

individual y colectivo de las personas dentro de la empresa”. 

 

 Por último, enfatizó sobre la 

importancia de la comunicación 

interna para fomentar el diálogo 

entre las distintas áreas que forman 

la empresa. Es necesario estimularla 

a través de eventos periódicos, la 

participación activa del equipo y 

creando nuevos canales de 

comunicación a través de las nuevas 

tecnologías. 

 

Al finalizar el taller, De 

Calderón, recordó el reto que proporciona ser una persona líder y que el equipo y su respeto se 

ganan cuando las personas que lo forman se dan cuenta de que el líder es capaz de llevarles al 

éxito: “identificar el problema, ser honesto y hablar de ello, escuchar a los demás, proponer 
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soluciones y mantener la profesionalidad en todo momento son pasos que conducen hacia la 

solución”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJERES Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
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TALLER COACHING COMO HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO PERSONAL  

REENCUADRE DE LOS ACONTECIMIENTOS 

DESDE OTRA PERSPECTIVA 

 

Madrid, 3 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER COACHING COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

PERSONAL, el martes 2 de marzo, a través de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de MUJER 

Y LIDERAZGO (MYL). 

 

El temario fue impartido por María Antonia Losada, psicóloga y Directora General de la 

Escuela de coaching Lider-haz-GO!, 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró 

el curso preguntando: “Además de reflexionar, ¿para qué sirve 

el coaching?”. Después de sonreír, Losada respondió que “es 

una herramienta muy valiosa para generar cambios 

transformacionales en nuestras vidas, pero conlleva mucho 

compromiso y responsabilidad personal”. 

 

A continuación, describió el coaching como un proceso para la consecución de objetivos 

a través de soluciones a medida diseñadas por el protagonista del proceso, el coachee. A 

diferencia del psicólogo, quien te lleva de la mano en todo el camino, el coach tiene el rol de 

“acompañar y facilitar el desarrollo de las potencialidades de las personas, ayudando a superar 

las resistencias que limitan su acción”. 

 

Entre las principales ventajas del coaching, destacó que “permite convertir los problemas 

en oportunidades y conseguir las metas que más cuestan, así como aprovechar los recursos 

personales y profesionales y crear un plan para llevar a cabo los objetivos”. 

 

Posteriormente, explicó que el coaching está 

enfocado en ayudar a aprender y por ello se basa en el 

principio de autonomía del coachee, para que éste asuma 

plena responsabilidad por sus acciones: “el coach no indica 

soluciones ni señala el camino correcto, sino interviene para 

que la persona pueda analizar sus problemas y realizar un 

reencuadre de los acontecimientos desde otra perspectiva”. 

 

Por último, hizo hincapié en la necesidad de proponer las preguntas correctas en los 

procesos de coaching, que ayuden a contestar al para qué queremos conseguir un objetivo en 

concreto. Estas preguntas “permiten expandir nuestros límites emocionales, pensamientos y 

vivencias, y nos conducen a reflexiones activas, que nos dan la posibilidad de crecer”. 

  

Al finalizar el taller, De Calderón, recordó la importancia de confiar en un profesional y 

conocer su experiencia y línea de trabajo antes de empezar un proceso de coaching. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJER Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es  

http://www.mde.org.es/
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Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L. 
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TALLER COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA 

PRÁCTICA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 
Madrid, 10 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER DE COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA, el martes 9 de marzo, a través de 

la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de MUJER Y LIDERAZGO (MYL). 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró el curso con una reflexión: “A lo 

largo del día iniciamos y mantenemos conversaciones con muchas personas. Pero ¿alguna vez 

nos hemos parado a pensar qué tipo de conversaciones tenemos?”.  

 

El temario fue impartido por María Antonia Losada, 

coach y psicóloga, que introdujo el concepto de comunicación, 

describiéndolo como “una interacción que se ejerce de manera 

simultánea entre dos personas, donde intervienen numerosos 

elementos como el emisor, receptor, entorno, mensaje, código, 

ruido y retroalimentación”. El contexto puede influenciar la 

recepción real del mensaje así como el ruido o interferencias 

externas que se puedan ocasionar. 

 

Expuso las herramientas más eficaces a la hora de ser efectivos en la comunicación, como 

la escucha activa, la empatía, la asertividad, la capacidad de transmitir toda la información, 

hablar en primera persona y hacer preguntas. 

 

Posteriormente, explicó que en el coaching se utilizan tres herramientas conversacionales 

para mejorar la comunicación: alegar, indagar y llegar a un compromiso. Alegar se refiere a 

presentar nuestras opiniones o juicios, dar a conocer nuestra perspectiva: “Se trata de exponer 

datos y hacer una propuesta concreta de acción”. La herramienta de indagar se refiere a 

profundizar en la perspectiva del otro “escuchar con interés, solicitar datos, observaciones, 

ejemplos, preguntar y analizar el razonamiento”. Estas dos herramientas consiguen que los 

interlocutores lleguen a un compromiso para la acción, cuyo resultado es imposible sin que 

haya “una petición, oferta o promesa, una aceptación por ambas partes, una declaración de 

satisfacción, es decir, un receptor del compromiso”. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, habló de los componentes verbales, paralingüísticos y no verbales de la 

comunicación y cómo cada uno de ellos influyen en la comunicación: “los 

componentes verbales de un mensaje representen solo un 7% en nuestras interacciones. Los 

elementos paralingüísticos, que son aquellos que se producen con los mismos órganos del 

aparato fonador humano como la risa o el llanto, acompañan el mensaje verbal presencial y 

constituyen un 38% de la comunicación. Pero son los componentes corporales los verdaderos 

protagonistas, como la expresión facial, los gestos, las posturas, los movimientos del cuerpo y del 

rostro, que influyen el 55% en nuestras conversaciones”. 
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Al finalizar el taller, De Calderón, recordó que la comunicación constructiva 

puede “mejorar la confianza en uno mismo, así como las relaciones personales y profesionales”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJER Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es    

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mde.org.es/


 
 

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

 

36 

TALLER CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO 

APRENDIENDO A NEGOCIAR 

 
Madrid, 17 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER DE CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO, el martes 16 de marzo, a través de la 

APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de MUJER Y LIDERAZGO (MYL). 

 

El taller fue impartido por María Antonia Losada, coach y psicóloga, con el objetivo de 

mejorar la efectividad en los procesos de negociación y venta mediante la preparación y la 

planificación. 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró el curso aconsejando a las 

asistentas de prestar particular atención a los contenidos del taller ya que “a lo largo del día, sin 

darnos cuenta negociamos con todo el mundo, desde el jefe, el marido, los hijos o cualquier 

persona que se cruce en nuestro camino”. 

 

La ponente explicó la importancia de negociar a la hora de 

querer vender algo “las técnicas de ventas han cambiado 

radicalmente en los últimos años, ya no se trata de vender 

presionando, sino que un buen vendedor tiene que tener capacidad 

de escuchar y persuadir al cliente de que es un intercambio 

provecho para ambas partes (win-win”). 

 

A continuación, hizo hincapié en las tres condiciones básicas para que haya una 

negociación: 1) que los puntos en cuestión sean realmente negociables, 2) tener margen de 

decisión y 3) que los negociadores estén realmente dispuestos a hacer concesiones y quieran 

llegar a un acuerdo. 

 

Posteriormente, expuso los principios para negociar: “la primera es centrarse en el 

cliente y en la conversación, o como se llamaría en coaching, estar presente. La segunda 

es ganarse el derecho a proseguir, o sea tomar tiempo para realizar determinadas preguntas, 

hacerlas en el momento adecuado y cuando se haya ganado confianza con el cliente. Por 

último, involucrar para persuadir, para que la otra persona se sienta parte de la negociación y 

perciba que se le da espacio para aportar su punto de vista”.   

 

Después, se introdujeron las distintas fases del 

Proceso de Negociación: la prospección y 

concentración, que es la fase de preparación y 

planificación previa al encuentro, la entrevista, en la 

que se entra en contacto con el cliente y se fijan los 

objetivos, se descubren de sus necesidades, y 

el seguimiento, en el que hace un análisis general de 

los resultados de la negociación y sirve para mantener 

la fidelización del cliente. 

 

Por último, compartió algunos conceptos de negociación, como el BATNA y ZOPA. Por 

un lado, el BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) se refiere a la capacidad de 

identificar la mejor alternativa de un negociador para el acuerdo “al fin de conseguirlo, a veces es 

necesario dar un paso atrás, tomar perspectiva y considerar toda la información de la que se 
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dispone”. Por el otro lado, el ZOPA (Zone Of Possible Agreement), consiste en centrar un término 

medio entre las cosas que se quieren conseguir y las que quieren desea alcanzar la otra persona. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón, propuso organizar en abril un juego de rol asignando por 

pareja las diferentes situaciones en las que poner en práctica los conocimientos aprendidos en el 

taller de negociación. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJER Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L. 
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TALLER NETWORKING EN EL NUEVO ENTORNO 

ONLINE 

PISANDO FUERTE EN EL NETWORKING ONLINE 

 
Madrid, 24 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE) organizó el TALLER DE NETWORKING EN EL NUEVO ENTORNO 

ONLINE, el martes 23 de marzo, a través de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de MUJER Y 

LIDERAZGO (MYL). 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien destacó la importancia de 

hacer networking online en la era COVID, “en este momento 

nos hemos quedado sin la opción de asistir a un evento, a una 

feria o congreso para hablar con profesionales y empresas, por 

lo tanto, los encuentros se realizan, en su mayoría, en el entorno 

digital”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, formadora de cursos y talleres, que 

explicó: “el networking online “son una serie de acciones que se pueden realizar a través de 

internet para desarrollar una red de contactos eficiente y productiva. No sustituye el contacto en 

persona, pero sirve de complemento y es una evolución de las estrategias de networking 

tradicionales”. 

 

A continuación, enumeró las ventajas del networking online, como la rapidez a la hora de 

crear oportunidades y llegar a más usuarios, la posibilidad de mantener vivas las relaciones 

profesionales, la oportunidad de fortalecer la reputación online, así como atraer a profesionales 

interesados en tu sector. 

 

Posteriormente, presentó las herramientas imprescindibles para desarrollar un networking 

online: la primera y más importante es estar presente en las redes sociales, sobre todo 

en Linkedin, Instagram y los grupos de Facebook; la segunda, es conocer las páginas web y las 

nuevas aplicaciones de networking para compartir posibilidades de negocios; la tercera es 

participar en eventos online (conferencias, webinars…) para contactar con muchos profesionales 

a la vez, de manera sencilla y gratuita (o a costes reducidos). 

 

Para terminar, invitó a todas las 

participantes a reflexionar sobre las acciones que 

pueden hacer para mejorar su networking online, 

recomendándoles que “antes de tirarse a la piscina 

hay que informarse de los principales foros, 

encuentros y eventos dentro de tu sector, saber 

adónde va tu competencia y asistir a los mismos 

eventos. Es importante encontrar el entorno 

adecuado, prepararse a consciencia para los 

contactos profesionales, conectar de manera inmediata para no perder ninguna ocasión y cuidar 

las redes a largo plazo”. 
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Al finalizar el taller, De Calderón, recordó que “siempre que sea posible, hay que reforzar 

los contactos online con un encuentro físico. El networking a distancia es una solución ideal en 

esta época, pero funciona aún mejor si lo combinas con una reunión tomando un café”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJER Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es  

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con la colaboración de Foryco Consulting, S.L. 
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TALLER REPASO CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO 

INVOLUCRAR PARA PERSUADIR 

Madrid, 8 de abril de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER REPASO CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO, el miércoles 7 de abril, a través 

de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de MUJER Y LIDERAZGO (MYL). 

 

El taller fue impartido por María Antonia 

Losada, coach y psicóloga, con el objetivo de 

mejorar la efectividad en los procesos de 

negociación y venta mediante la preparación y la 

planificación. Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, inauguró el curso 

aconsejando a las asistentas de prestar particular 

atención a los contenidos del taller ya que “a lo 

largo del día, sin darnos cuenta negociamos con 

todo el mundo, desde el jefe, el marido, los hijos 

o cualquier persona que se cruce en nuestro camino”. 

 

La ponente explicó la importancia de negociar a la hora de querer vender algo “las técnicas 

de ventas han cambiado radicalmente en los últimos años, ya no se trata de vender presionando, 

sino que un buen vendedor tiene que tener capacidad de escuchar y persuadir al cliente de que 

es un intercambio provecho para ambas partes “win-win”. 

 

A continuación, hizo hincapié en las tres condiciones básicas para que haya una 

negociación: 1) que los puntos en cuestión sean realmente negociables 2) tener margen de 

decisión y 3) que los negociadores estén realmente dispuestos a hacer concesiones y quieran 

llegar a un acuerdo. 

 

Posteriormente, expuso los principios para 

negociar: “la primera es centrarse en el cliente y 

en la conversación, o como se llamaría en 

coaching, estar presente. La segunda es ganarse 

el derecho a proseguir, o sea tomar tiempo para 

realizar determinadas preguntas, hacerlas en el 

momento adecuado y cuando se haya ganado 

confianza con el cliente. Por último, involucrar 

para persuadir, para que la otra persona se sienta 

parte de la negociación y perciba que se le da 

espacio para aportar su punto de vista”. 

 

Después, se introdujeron las distintas fases del Proceso de Negociación: la prospección 

y concentración, que es la fase de preparación y planificación previa al encuentro, la entrevista, 

en la que se entra en contacto con el cliente y se fijan los objetivos, se descubren de sus 

necesidades, y el seguimiento, en el que hace un análisis general de los resultados de la 

negociación y sirve para mantener la fidelización del cliente. 

 

Por último, Losada compartió algunos conceptos de negociación, como el BATNA y 

ZOPA. Por un lado, el BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) se refiere a la 

capacidad de identificar la mejor alternativa de un negociador para el acuerdo “al fin de 
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conseguirlo, a veces es necesario dar un paso atrás, tomar perspectiva y considerar toda la 

información de la que se dispone”. Por el otro lado, el ZOPA (Zone Of Possible Agreement), 

consiste en centrar un término medio entre las cosas que se quieren conseguir y las que quieren 

desea alcanzar la otra persona. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón, propuso organizar en abril un juego de rol asignando por 

pareja las diferentes situaciones en las que poner en práctica los conocimientos aprendidos en el 

taller de negociación. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE MUJER Y LIDERAZGO en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mde.org.es/


 
 

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

 

42 

TALLER LOS MÁS IMPORTANTES USOS DE LOS 

DRONES… Y SUS SALIDAS PROFESIONALES 

SI LO SHOMBRES PILOTAN AVIONES,  

¡LAS MUJERES DOMINAREMOS LOS DRONES! 

 
 

Madrid, 21 de junio de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó le taller gratuito LOS MÁS IMPORTANTES USOS DE LOS DRONES… Y SUS SALIDAS 

PROFESIONALES con Sonia García Ruiz, Piloto Comercial, empresaria e instructora de Drones, 

a través de la APP ZOOM, el jueves 17 de junio a las 18:30 h. 

 

El taller fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien dio la bienvenida a las numerosas 

participantes y presentó a la ponente. Recalcó que los Drones ya 

son una realidad en nuestra sociedad y está trayendo consigo 

múltiples oportunidades profesionales que “las mujeres no 

podemos dejar de lado porque sus ventajas competitivas son 

cuantiosas”. 

 

Sonia García comenzó su exposición destacando la 

importancia de AVIADORAS, proyecto de la Asociación Española 

de Pilotos (AEP), que trabaja para dar visibilidad a las mujeres en 

el mundo aronáutico. Resaltó a: Mercedes Benz como la única 

marca de automoción que tiene nombre de mujer, “Mercédès 

Jellinek o Bertha Benz han marcado la historia de éxito de esta 

compañía desde sus inicios”; Raymonde de Laroche, como la 

primera mujer que recibió una licencia de piloto y a Amy Johnson, como la primera mujer piloto 

en volar sola de Gran Bretaña a Australia. También hizo hincapié en las mujeres piloto como Ana 

Alemany, gran difusora de las mujeres en esa disciplina. 

 

A continuación, apuntó que ser piloto de Drones es una de las profesiones con más futuro 

debido al amplio abanico de salidas laborales que tiene, “va a ser uno de los iconos del siglo 

XXI porque, entre otras cosas, nos permiten ver a vista de pájaro”.  

 

García Ruiz continuó enumerando los requisitos para volar un Dron: tener más de 16 

años, tener una formación regulada por AESA (mecánica, meteorología, etc.), poseer un seguro 

de la aeronave que proteja a terceros (en torno a 100 euros en España y desde 20 euros fuera de 

España), estar registrado como operador en AESA (es gratuito) y conocer el espacio aéreo donde 

se va a volar. En este punto AESA propone tres escenarios para volar un Dron: abierta, específica 

y certificada. Inicialmente trabajaremos con la categoría abierta, cuyo requisito principal es 

conseguir un certificado porque no realizan trabajos de riesgo. 

 

Informó sobre los campos donde se puede tener un puesto de trabajo utilizando un 

Dron: filmación y fotografía para eventos; topografía y fotogrametría; cartografía; agricultura de 

precisión; labores de mantenimiento, de vigilancia y de seguridad; prevención y extinción de 

incendios; mecánica y mantenimiento de Drones; emergencias, rescate y desastres naturales; 

medioambiente, inspecciones industriales, etc.  
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A continuación, De Calderón, trasmitió las siguientes preguntas: ¿es posible en un 

futuro cercano la distribución de Drones por plataformas como Amazon? A lo que respondió 

que “en China ya se hace y en España se hizo en Somiedo (Asturias) para llevar el correo a los 

lugares de difícil acceso por las inclemencias del tiempo”. ¿Hay necesidad de algún certificado 

médico para pilotar Drones? a lo que García Ruiz respondió: “ahora no es requisito 

imprescindible para volar en categoría de riesgo abierto”. 

 

Finalizó su exposición, insistiendo en la necesidad de que las mujeres se profesionalicen 

en los Drones porque “es una profesión de futuro”. 

 

Por último, De Calderón animó a todas las participantes a formarse y a romper las barreas 

porque “ser un buen piloto de Drones está teniendo mucha demanda en sus diferentes 

aplicaciones y está al alcance de todas las mujeres con un mínimo de esfuerzo”. 

 

Esta actividad está subvencionada por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S,L. AVIADORAS y RPASCORSO. 
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TALLER  

INTELIGENCIA EMOCIONAL 2 

 
Madrid, 15 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 2, el 14 de septiembre, a través de la 

APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios.  

 

El objetivo ha sido proporcionar a las participantes conocimientos prácticos para identificar 

y entender sus emociones y gestionarlas para sacarles el mejor partido posible. A través del 

autoconocimiento, la autogestión emocional y la automotivación, conseguirán conocerse más y 

aprenderán a controlarlas y a desarrollar ciertas habilidades sociales como la empatía y la 

asertividad para regular las emociones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

 

1. Inteligencia emocional y modelo de Goleman 

2. Autoconocimiento 

3. Autogestión emocional 

4. Automotivación 

5. Practica en el día a día 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

Giovanna G. de Calderón presentando el taller 

https://youtu.be/vsTUS7hlGNM
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TALLER  

CREENCIAS LIMITANTES 2 

 
Madrid, 22 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la 

Educación (MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y 

LIDERAZGO: TALLER CREENCIAS LIMITANTES 2, el 21 de septiembre, 

a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 

de MDE, y fue impartido por María Antonia Losada, coach, psicóloga y 

Directora General de la Escuela de coaching Lider-haz-GO!  

 

¿Sabías que tus creencias limitantes pueden estar condicionándote 

en la forma en que vives y percibes tu realidad? El objetivo ha sido proporcionar a las participantes 

conocimientos prácticos para superar estas creencias. 

 

 

El temario ha constado de los siguientes 

bloques: 

 

1. Hechos, opiniones, juicios 

2. El reencuadre 

3. La escalera de inferencias 

 

 

 

 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mª Antonia Losada impartiendo el taller 

https://youtu.be/oxKSBf_jQZM
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TALLER  

MARCA PERSONAL RENOVADA 

 
Madrid, 29 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la 

Educación (MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y 

LIDERAZGO: TALLER MARCA PERSONAL RENOVADA, el 28 de 

septiembre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 

de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios. 

 

El objetivo ha sido proporcionar a las participantes conocimientos 

prácticos para analizar cómo crear tu marca personal a través del autoconomiento, la estrategia y 

la visibilidad, para poder gestionarla de manera consciente y eficaz y dejar tu huella en las demás 

personas. 

 

El temario ha constado de los siguientes 

bloques: 

 

1. ¿Qué es la marca personal? 

2. ¿Cómo construir tu marca personal? 

3. La importancia de construir una marca 

que nos represente 

4. Gestión de la marca personal y 

networking 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes al taller 

https://youtu.be/oxKSBf_jQZM
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TALLER  

INTRODUCCIÓN A LOS PLANES DE IGUALDAD 

 
Madrid, 6 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER INTRODUCCIÓN A LOS PLANES DE IGUALDAD, el 5 de 

octubre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 

de MDE, y fue impartido por Ángeles Medrano, agente de igualdad con 20 

años de experiencia y formadora en diversos talleres y ponencias.  

 

  Este taller ha estado dirigido a 

empresas, profesionales de recursos humanos u otros 

sectores y particulares que quieren promover la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia 

de empleo y tener más información acerca de los 

planes de igualdad, su elaboración y sus 

características más importantes. 

 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

1. ¿Qué empresas están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad? 

2. Puntos clave y aspectos más importantes del Plan de Igualdad 

3. Estructura y contenidos 

4. Distintivo "igualdad de empresa" 

5. La red DIE 

6. Materias sujetas a inspección 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ángeles Medrano impartiendo el taller 

https://youtu.be/-yj1HpND94c
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TALLER  

¿PARA QUÉ SIRVE EL COACHING?  

 
Madrid, 20 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER ¿PARA QUÉ SIRVE EL COACHING? el 19 de octubre, a través de 

la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por María Antonia Losada, coach, psicóloga y Directora 

General de la Escuela de Coaching Lider-haz-GO!  

 

 

Este taller Este taller te proporcionará las 

herramientas necesarias para encontrar tu 

propósito y tu mejor versión para que puedas 

alcanzar tus objetivos. 

 

El temario ha constado de los siguientes 

bloques: 

 

1. ¿Qué es el coaching? Diferencias con 

otras disciplinas 

2. ¿Cuándo es útil y para qué puede beneficiarte? 

3. Los procesos de coaching como herramienta de desarrollo 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Antonia Losada impartiendo el taller 

https://youtu.be/_bKZZKtM4fM
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TALLER  

COMUNICACIÓN CONSTRUCTUVA 2  

 
Madrid, 3 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA 2 el 2 de Noviembre, a través 

de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por María Antonia Losada, coach, psicóloga y Directora 

General de la Escuela de Coaching Lider-haz-GO!  

 

 

Este taller te proporcionará las 

herramientas que te permitirán mejorar tus 

conversaciones para llegar a compromisos para 

la acción. 

 

El temario ha constado de los siguientes 

bloques: 

 

1. ¿Qué es la comunicación? 

Esquema 

2. Cómo ser más efectivos comunicando 

3. Herramientas conversacionales 

4. Lenguaje corporal 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Antonia Losada impartiendo el taller 

https://youtu.be/Fmb0KRMvsdU
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TALLER 

CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO 2 

 
Madrid, 17 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO 2 el 16 de Noviembre, a través de la 

APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por María Antonia Losada, coach, psicóloga y Directora 

General de la Escuela de Coaching Lider-haz-GO!  

 

 

Este taller te proporcionará 

las herramientas necesarias para 

incrementar tú efectividad en los 

procesos de venta y negociación 

mediante la preparación y 

planificación. 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

 

1. ¿Qué es vender y negociar? 

2. Cómo se prepara una entrevista de venta/negociación 

3. BATNA, ZOPA, conceptos de negociación  

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Asistentes al taller 

https://youtu.be/vYKHxQYRaK8
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TALLER 

NETWORKING EN EL ENTORNO ONLINE 2 

 
Madrid, 24 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER NETWORKING EN EL ENTORNO ONLINE 2 el 23 de Noviembre, 

a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta 

de MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios. 

 

Este taller te 

aportará herramientas prácticas para hacer 

networking de manera eficiente y exitosa, creando 

una red sólida de contactos que podrá ayudarte a 

compartir y promocionar tus proyectos, así como 

en la búsqueda de empleo. 

 

El temario ha constado de los siguientes 

bloques: 

 

1. ¿Es posible hacer networking online? ¿Es realmente efectivo? 

2. Principales herramientas de networking online 

3. Estrategias para llamar la atención en las redes y mejorar tu networking 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rocío de Lara impartiendo el taller 

https://youtu.be/WR0I5HDC8x8
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TALLER 

LIDERANDO EN FEMENINO 

 
Madrid, 1 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER LIDERANDO EN FEMENINO el 30 de Noviembre, a través de la APP 

ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios. 

 

Este taller ha estado dedicado a cualquier persona 

que quisiera explorar el papel de la mujer en la época 

actual, resolviendo las dudas y las preguntas más 

comunes acerca del feminismo. 

 

El temario 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 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Martina Pendenza impartiendo el taller 

https://youtu.be/Hs2aomXNYnE
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TALLER 

LIDERANDO EQUIPOS 

 
Madrid, 15 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE MUJER Y LIDERAZGO: 

TALLER LIDERANDO EQUIPOS el 14 de diciembre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios. 

 

Este taller te aportará 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 temario ha constado de los siguientes 

bloques: 

 

a. Estilos de liderazgo.  

b. Triángulo de Karpman ¿Lideras o 

controlas? 

c. Herramientas de Comunicación para 

líderes. 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martina Pendenza impartiendo el taller 

https://youtu.be/053wLKQ5-jw
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3.3. SEMINARIOS  

DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES  
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TALLER  

APROXIMACIÓN A LAS REDES SOCIALES 

¿INSTANTANEIDAD, SENCILLEZ, VARIEDAD O 

EFICIENCIA? 

 

 
 ¿Qué buscas en las Redes Sociales?  

 

Madrid, 5 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

inició el SEMINARIO de HERRAMIENTAS DIGITALES con el TALLER DE APROXIMACIÓN A 

LAS REDES SOCIALES, el pasado jueves 4 de febrero, a través de la APP ZOOM. 
 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, presentó el SEMINARIO DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES (HD) 2021, agradeciendo la extensa participación de las asistentes. 

Recalcó: “la importancia de conocer las normas de las redes, de informarse a través de 

profesionales y de cuidar la privacidad, para adelantarnos a las amenazas y poder responder así 

con mayor rapidez a los ciberataques”.  

 

El temario fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta 

en marketing digital, que señaló que Internet está uniendo cada vez 

más a la sociedad y está generando un sentimiento de pertenencia, 

sobre todo, desde la emergencia de la COVID-19. “Las nuevas 

tecnologías ayudan a mantenerse actualizado; a conseguir más 

visibilidad de tu marca personal; te permite informar sobre tu empresa 

(productos/servicios) lo que te permite aumentar las ventas”. Construir una marca online no es 

fácil, pero las RRSS nos permiten fortalecer nuestra reputación online, ganar credibilidad y 

confianza. Además, tus seguidores generan un feedback muy importante gracias a sus 

comentarios”. 
 

De Lara destacó que entre las ventajas de las redes sobresalen la visibilidad, crear una 

comunidad, la fidelización de los seguidores y la sencillez en la comunicación. Entre las 

desventajas apuntó que hay que tener cuidado con la privacidad; dar un tratamiento específico a 

cada uno de los malos comentarios y, para ello, debes conocer las normas. Todo esto requiere 

una gran inversión de tiempo. 
 

A continuación, presentó las características de cinco de las principales redes 

sociales: Facebook, es una de las más antiguas y goza de mucha popularidad por su fácil e 

intuitivo manejo; de Instagram comentó su instantaneidad, ya que es una red divertida y visual y 

permite actuar de forma muy cercana. Twitter reveló que se ha convertido en una herramienta de 

información muy ágil y eficiente. Además, la información es de calidad, divertida y engancha. 

 

Por su parte, YouTube es una red social de vídeos que te permite desarrollar temáticas 

diversas, tutoriales, alquilar películas. En definitiva, crear y compartir experiencias a través de los 

vídeos. Por último, expuso las características de TikTok, una de las 10 APP con más descargas 

en España que congrega cada día a millones de adolescentes, repitiendo la fórmula de éxito de 

Instagram, con un contenido rápido. Una de sus principales fuentes de ingresos son In-App. 
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Seguidamente, habló de la 

importancia del vocabulario, por 

ejemplo, las tendencias en las redes 

se llaman #hashtag o etiquetas en 

español. Para que un contenido sea 

viral recomendó hacer tutoriales, 

emplear el humor o compartir bailes. 

 

Antes de finalizar, De 

Calderón, resaltó que subir un 

contenido a las RRSS es igual 

que “poner un cartel en la puerta de tu 

casa. Hay que tener prudencia y sobre todo a la hora de aceptar las cookies. Recuerda que si es 

gratis, el producto eres tú”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mde.org.es/
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TALLER 

HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJAR 

TELETRABAJO:  

EL PRÓXIMO ECOSISTEMA LABORAL 

 

Madrid, 12 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó el TALLER DE HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJAR dentro del 

SEMINARIO de HERRAMIENTAS DIGITALES (HD), el pasado jueves 11 de febrero, a través de 

la APP ZOOM. 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, presentó el 

TALLER DE HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJAR, 

agradeciendo el interés suscitado por este seminario. Recalcó que 

este año más de tres millones de personas están teletrabajando y 

esto perjudica a las mujeres porque, por un lado, las está quitando 

visibilidad y, por otro, la corresponsabilidad está lejos de ser una 

realidad. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, 

promotora de igualdad de género y formadora, que inició el taller 

destacando que el teletrabajo es un nuevo paradigma en la vida 

de muchos empleados y ha puesto a prueba sus capacidades 

de adaptación. Ganar eficiencia se ha convertido en una 

prioridad tanto para los trabajadores como para las empresas, por 

ello “es fundamental adquirir los conocimientos y herramientas orientados al trabajo online, con el 

objetivo de mejorar nuestra productividad y vivir este cambio positivamente”.  

 

Pendenza explicó que para optimizar el teletrabajo es imprescindible conocer la utilidad 

de cada herramienta que te permitirá conseguir resultados de una manera más segura, rápida y 

exitosa. “Para organizar proyectos os recomiendo el Trello, Active CollabActive Collab y Asana 

Barreras; para comunicaros online: el Skype, GoogleHangouts y Slak; para guardar archivos: 

Google Drive, Dropbox y Wetransfer y para almacenar contraseñas: Dashlane, Lastpass y 

Keeper”.  

  

Posteriormente, dio las 

pautas para lograr que la 

videollamada sea exitosa. Hay que 

pensar en la videoconferencia 

como en una reunión presencial, 

cuidando la imagen en todos sus 

aspectos y generando una armonía 

positiva. Apuntó que la vestimenta 

es fundamental, hay que evitar 

colores oscuros o brillantes. Del 

mismo modo es necesario adecuar 

el entorno, evitando el desorden y 

las interrupciones. Recomendó preparar un equipo alternativo por si surgen problemas técnicos. 

Para evitar distracciones (móvil, RRS…) hay que organizar los tiempos y evitar la multitarea. 
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Por último, señaló a las distracciones como el enemigo número uno para teletrabajar: “es 

importante encontrar los trucos que mejor le funcionan a cada uno, ya que la optimización del 

tiempo es un esfuerzo constante. Una forma rápida y efectiva de intentar mejorar tu 

productividad es la Técnica Pomodoro”.  

 

De Calderón, clausuró el taller destacando que el reto vital que nos plantea la pandemia 

hará que en el futuro inmediato se requieran nuevas profesiones y desafíos en todos los planos 

asociados con el trabajo. “Es previsible que tras la crisis surja un nuevo ecosistema laboral. Para 

adaptarnos a la nueva realidad es fundamental estar preparadas y ahora es el momento”. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 
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TALLER 

GOOGLE DRIVE: TRABAJAR EN LA NUBE 

OPTIMIZA TU TRABJO CON GOOGLE DRIVE 

 
Madrid, 19 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó el TALLER GOOGLE DRIVE: TRABAJAR EN LA NUBE, el jueves 18 de febrero, 

a través de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de HERRAMIENTAS DIGITALES (HD). 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien agradeció a las participantes su fidelidad con 

MDE. Posteriormente, destacó que “tenemos que perder el miedo a lo 

digital porque avanza a pasos agigantados. A través de la formación nos 

debemos preparar para el desafío que supone la próxima crisis 

económica”. 

 

El temario fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en marketing digital, que 

definió la nube como “un servicio que permite a los usuarios acceder a los mismos archivos y 

aplicaciones casi desde cualquier dispositivo, ya que los procesos informáticos y de 

almacenamiento tienen lugar en los servidores de un centro de datos, y no de forma local”. 

 

Seguidamente, señaló que una de las características de la 

nube “es que es un servicio que permite el almacenamiento, acceso y 

protección de los datos a través de Internet. Además, es la herramienta 

más eficaz para compartir cualquier tipo de archivo y acceder a él 

desde diferentes dispositivos”. 

 

Posteriormente, explicó que para utilizar la herramienta de Google drive es necesario tener 

un correo de Google (Gmail o Hotmail).   

 

Entre las principales ventajas de Google Drive a la hora 

de trabajar en equipo subrayó que “permite optimizar el trabajo 

gracias a las funciones de guardar, compartir y colaborar en 

archivos desde cualquier dispositivo. Además, esta aplicación 

permite trabajar en común sin riesgo de perder la información”. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón, recordó la importancia de conocer las normas de las 

redes antes de subir a internet archivos privados e información confidencial. Asimismo recodó que 

para mayo tranquilidad es importante hacer dos copias de seguridad de los archivos que se deseen 

conservar.  

 

Se puede ampliar la información de los próximos talleres de los SEMINARIOS la web de 

MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

http://www.mde.org.es/
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TALLER AUTOPROMOCIÓN 

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

¿CÓMO CONQUISTAR LAS RRSS? 

 

Madrid, 26 de febrero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE) organizó el TALLER DE AUTOPROMOCIÓN EN LAS REDES 

SOCIALES, el jueves 25 de febrero, a través de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de 

HERRAMIENTAS DIGITALES (HD). 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró el curso señalando que “el perfil 

en las redes es tu tarjeta de presentación a nivel personal y profesional, por eso, es fundamental 

causar una buena impresión”. 

 

El temario fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en marketing digital, que 

expuso la importancia de tener un sólido perfil, que además de la profesionalidad, refleje también 

tus experiencias y aficiones para lograr transmitir confianza mostrando tu personalidad. 

 

Entre las 

características a tener en 

cuenta para describir tu marca, 

destacó tres aspectos 

imprescindibles: el diseño, el 

lenguaje y el contenido. De 

Lara aclaró que “el diseño, 

tanto en el logo como en las 

imágenes, tiene que estar 

cuidado y ser de calidad (no 

pixelado). Además, 

el lenguaje tiene que transmitir cercanía y el contenido aportar información útil y contrastada para 

comunicar el valor añadido de la marca”. 

 

Posteriormente, explicó cómo promocionar la empresa a través de imágenes y 

publicaciones y sugirió algunas ideas para ganar visibilidad y crear engagement. Entre ellas, 

mencionó la de contar tus proyectos, sueños y objetivos, compartir logros y testimonios de 

personas que han confiado en un servicio, mencionar proveedores y marcas afines. 

 

A continuación, habló de la eficacia de crear una comunidad online, gracias a la ventaja 

de las RRSS de interactuar con el público de manera rápida, fomentando su participación: “para 

conseguirlo, es imprescindible el uso de los #hashtags, contestar a todos los mensajes y escuchar 

a la audiencia para que las personas se sientan valoradas”. 

 

Por último, apuntó que para promocionar un perfil en las redes es esencial tener una 

reputación online basada en la confianza. Las claves para lograrla son “ser paciente y publicar 

contenido de calidad constantemente, no engañar a los usuarios con falsos sorteos o promesas 

que no se pueden cumplir y confirmar la veracidad de las fuentes antes de compartir una 

publicación”. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón recordó la importancia de “escuchar a la audiencia y 

adaptar el contenido a cada target”. 
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Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es  

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mde.org.es/


 
 

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

 

62 

TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MEJORAR 

LA PRODUCTIVIDAD 

¡APROVECHA TU TIEMPO GRACIAS A LAS 

HERRAMIENTAS DIGITALES!  

 
Madrid, 5 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD, el jueves 4 de marzo, a través de la APP ZOOM, dentro 

del SEMINARIO de HERRAMIENTAS DIGITALES (HD). 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, quien destacó la enorme variedad de 

herramientas digitales que surge continuamente, “hay que hacer un esfuerzo por conocerlas 

porque facilitan la organización y la gestión de proyectos y nuestra productividad”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, promotora 

de igualdad de género y formadora de cursos y talleres, quien apuntó 

que “conocer las nuevas herramientas digitales nos permite 

automatizar muchas tareas, creando procesos más sencillos y 

organizando distintos trabajos en una plataforma unificada”. 

 

Distinguió cuatro bloques de herramientas de trabajo que ayudan a mejorar la 

productividad: las que sirven para guardar archivos, organizar tareas, almacenar contraseñas y 

gestionar distracciones. 

 

Posteriormente, explicó detalladamente como acceder y los principales usos y diferencias 

de: Wetransfer, Dropbox, Google Drive, y Trello. Es importante elegir la herramienta adecuada 

para cada tarea y así sacarle el máximo provecho conociendo en profundidad su funcionamiento. 

Expuso que, mientras Google Drive sirve para almacenar archivos, Trello es más una herramienta 

de Gestión de proyectos, aunque ambas sirven para compartir. 

 

Por último, recomendó algunas prácticas para 

manejar las distracciones a través una gestión más eficaz del 

tiempo y aplicaciones móviles que pueden ayudarnos al 

respecto. 

Al finalizar el taller, De Calderón, recordó que “es el 

momento de trastear con todos estos programas y dejar de verlos como enemigas! Con 

paciencia y determinación todas podemos dominarlas!”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

https://www.mde.org.es/
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TALLER GUÍA DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 

TRUCOS PARA LA BÚSQUEDA  

EN GOOGLE CON ÉXITO 

 
Madrid, 12 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó el TALLER GUÍA DE BÚSQUEDA EN GOOGLE, el jueves 11 de marzo, a través 

de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de HERRAMIENTAS DIGITALES (HD). 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien comentó que “a día de hoy utilizamos los 

buscadores de manera automática, pero conociendo más en 

profundidad su funcionamiento, podemos mejorar la eficacia de 

nuestros resultados de búsqueda, e incluso la promoción de nuestro 

perfil de marca o negocio”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, formadora de cursos y talleres. Explicó 

por qué Google es el rey de los buscadores: “es el motor de búsqueda más utilizado en el mundo, 

con una cuota de mercado del 92%, comparado con el 2 y 3% de otros buscadores conocidos 

como Bing y Yahoo. A día de hoy, forma parte de nuestra vida social, política y tecnológica”. 

 

A continuación, introdujo las distintas formas de realizar búsquedas en Google (por 

palabra, imagen, voz…) y compartió algunos consejos para afinar y mejorar esos parámetros. 

Apuntó cómo buscar por palabras clave, delimitar una búsqueda y cómo utilizar los códigos 

diseñados por Google para perfeccionar resultados. 

 

Seguidamente, hizo hincapié en la importancia de la intención del usuario al realizar la 

búsqueda, señalando que las palabras claves (key words) son las que permiten afinar para obtener 

los mejores resultados. Presentó la clasificación de las búsquedas, en tres grandes grupos, 

con sus principales características. En la búsqueda navegacional, el usuario sabe exactamente 

qué página quiere encontrar tras realizar su investigación. En la transaccional, se realiza una 

acción que lleva a algún tipo de transacción (de un producto, servicio, etc.). En la informacional, 

la persona quiere encontrar información (asunto general, noticia, dato concreto) y su intención de 

búsqueda todavía no está clara. 

 

Por último, explicó que esta clasificación, en la que se distinguen las búsquedas por 

su objetivo principal, es muy útil para elaborar acciones y alcanzar el público deseado, con el 

objetivo de mejorar la promoción del perfil de marca o negocio. Esta búsqueda consigue 

resultados como “estar presente en las redes sociales y a través de newsletter; intercambiar 

contenidos con otras páginas web para lograr menciones de tu empresa; crear contenido relevante 

y que solucione las dudas de los usuarios, y educar al público con tus contenidos para que, cuando 

estén listos, lo hagan con tu marca”. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón, recordó la importancia de “conocer las normas y los 

trucos de Google para ahorrar tiempo y podernos centrar en lo más importante: las necesidades 

del usuario”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es 

 

http://www.mde.org.es/
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Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 
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TALLER PROYECTOS DE ÉXITO CON CANVA 

CÓMO HACER PRESENTACIONES DE ÉXITO  

CON CANVA 

 
Madrid, 19 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER DE CÓMO HACER PRESENTACIONES DE ÉXITO CON CANVA, el jueves 

18 de marzo, a través de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de HERRAMIENTAS 

DIGITALES (HD). 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró el curso señalando que “Canva 

ha sido un verdadero descubrimiento para todo tipo de proyectos, de allí la iniciativa de compartir 

con el resto de las asistentes esta herramienta tan intuitiva y novedosa”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, formadora 

de cursos y talleres, que explicó por qué la herramienta 

de Canva se ha vuelto muy popular entre los profesionales: “esta 

web de diseño gráfico permite a las personas que no están 

familiarizadas con la tecnología, realizar proyectos creativos de 

manera flexible y sencilla, gracias a una interfaz extremadamente 

fácil de utilizar, con centenares de plantillas y elementos 

multimedia que se puedes agregar”. 

 

A continuación, las asistentes crearon su cuenta paso a 

paso, donde personalizaron sus preferencias. 

Seguidamente, Pendenza destacó las características más 

importantes a tener en cuenta para elaborar un proyecto a través 

de esta web: la primera es elegir la plantilla más adecuada según 

el tipo de proyecto que se quiera desarrollar; la segunda es 

personalizar dicha plantilla a través de las 

distintas herramientas que ofrece Canva, como añadir fotos, videos, subir archivos, o poner 

fondos. La última, es dar un toque creativo y moderno a través de elementos que harán que esa 

presentación sea irresistible, como añadir un código QR al proyecto, un video de Youtube, un mapa 

de Google o un Giphy. 

 

Para terminar, invitó a todas las participantes a sacar su lado más atrevido y diseñar un 

pequeño proyecto para familiarizarse con la página web. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón, recordó la importancia de “dar un toque distintivo a los 

proyectos, para que se reconozca tu marca personal”. 

 
Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 
 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
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TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES  

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

PRACTICA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO ONLINE 

 
Madrid, 26 de marzo de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE) organizó el TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO, el jueves 25 de marzo, a través de la APP ZOOM, dentro 

del SEMINARIO de HERRAMIENTAS DIGITALES (HD). 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, quien 

comentó que “una vez más, la tecnología nos facilita la vida y esta vez lo hace a través de 

herramientas sencillas y efectivas para buscar trabajo que deseamos”. 

 

El temario fue impartido por Martina Pendenza, formadora 

de cursos y talleres. Empezó introduciendo las distintas formas de 

realizar búsquedas de empleo: las dividió entre 

los metabuscadores, los portales públicos de empleo, 

las páginas web generalistas, los headhunters y consultoras de 

selección. Además, mencionó las páginas que se enfocan a 

sectores específicos, especialmente a las que se dedican a 

mujeres, jóvenes y personas mayores de 45 años. 

 

A continuación, hizo hincapié en Linkedin, una de las herramientas más importantes para 

la búsqueda de empleo hoy en día. Explicó que es Linkedin, cómo buscar empleo en esta 

plataforma y cómo maximizar la presencia online, compartiendo algunos consejos “para darse a 

conocer y ampliar la red de contactos, es esencial crear contenido relevante, dar likes y comentar 

los posts de otros usuarios, compartir contenido de personas influyentes en la red, pedir 

referencias, contactar a recruiters y personas del sector”. 

 

Por último, señaló otras herramientas digitales que 

pueden ser útiles para ahorrar tiempo y mejorar la organización 

durante la búsqueda de empleo, para acelerar el proceso de 

encontrar un nuevo trabajo. 

 

Para terminar, De Calderón, recordó que “la búsqueda del 

trabajo no es sólo mandar cv o contactar con las personas online. Es esencial encontrar 

aplicaciones y eventos a los que apuntarse para fomentar el networking”. 

 

Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 

 

https://www.mde.org.es/
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TALLER REPASO CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO 

DA UN TOQUE DISTINTIVO A TUS PROYECTOS 
 

Madrid, 22 de abril de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó el TALLER DE COMO HACER PRESENTACIONES DE ÉXITO CON CANVA, el 

miércoles 21 de abril, a través de la APP ZOOM, dentro del SEMINARIO de HERRAMIENTAS 

DIGITALES (HD). 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, inauguró el curso señalando que “Canva 

ha sido un verdadero descubrimiento para todo tipo de proyectos, de allí la iniciativa de compartir 

con el resto de las asistentes esta herramienta tan intuitiva y novedosa”. 

 

El temario fue impartido por Martina 

Pendenza, formadora de cursos y talleres, que 

explicó por qué la herramienta de Canva se ha 

vuelto muy popular entre los profesionales: “esta 

web de diseño gráfico permite a las personas que 

no están familiarizadas con la tecnología, realizar 

proyectos creativos de manera flexible y sencilla, gracias a una interfaz extremadamente fácil de 

utilizar, con centenares de plantillas y elementos multimedia que se puedes agregar”. 

 

A continuación, las asistentes crearon su cuenta paso a paso, donde personalizaron sus 

preferencias. 

 

Seguidamente, Pendenza destacó las características más importantes a tener en cuenta 

para elaborar un proyecto a través de esta web: la primera es elegir la plantilla más adecuada 

según el tipo de proyecto que se quiera desarrollar; la segunda es personalizar dicha plantilla a 

través de las distintas herramientas que ofrece Canva, como añadir fotos, videos, subir archivos, 

o poner fondos. 

 

La última, es dar un toque creativo y moderno a través 

de elementos que harán que esa presentación sea 

irresistible, como añadir un código QR al proyecto, un 

video de Youtube, un mapa de Google o un Giphy. 

 

Para terminar, invitó a todas las participantes a 

sacar su lado más atrevido y diseñar un pequeño 

proyecto para familiarizarse con la página web. 

 

Al finalizar el taller, De Calderón, recordó la importancia de “dar un toque distintivo a los 

proyectos, para que se reconozca tu marca personal”. 
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Se puede ampliar la información del contenido de los próximos talleres del SEMINARIO 

DE HERRAMIENTAS DIGITALES en la web de MDE www.mde.org.es. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mde.org.es/
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TALLER 

APROXIMACIÓN A LAS REDES SOCIALES 2 

 

Madrid, 17 de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER APROXIMACIÓN A LAS REDES SOCIALES 2, el 16 

de septiembre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios.  

 

El objetivo ha sido 
proporcionar los 
conocimientos prácticos 
para desenvolverse en el 
mundo de las redes 
sociales. ¿Cuáles son las 
características de cada red 
social? y ¿cómo poder 
sacarlas partido a nivel 
informativo, 
promocionarse, seguir a 
empresas? 
 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

1. ¿Qué son las redes sociales?  
2. Características principales de las más populares  
3. ¿Qué me pueden aportar?  
4. Tendencias en las redes  
5. Consultas y conclusiones 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el Ministerio de DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanna G. de Calderón presentando el taller 

https://youtu.be/Gwynt4mei0c
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TALLER 

HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJAR 2 

 

Madrid, de septiembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJAR 2, el 23 de 

septiembre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado por Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

MDE, y fue impartido por Martina Pendenza, Promotora de Igualdad y 

formadora en diversos cursos y seminarios.  

 

El objetivo ha sido 
proporcionar los 
conocimientos prácticos 
para desenvolverse en el 
mundo de las redes 
sociales. ¿Cuáles son las 
características de cada red 
social? y ¿cómo poder 
sacarlas partido a nivel 
informativo, 
promocionarse, seguir a 
empresas? 
 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

1. ¿Qué son las redes sociales?  
2. Características principales de las más populares  
3. ¿Qué me pueden aportar?  
4. Tendencias en las redes  
5. Consultas y conclusiones 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Giovanna G. de Calderón presentando el taller 

https://youtu.be/Gwynt4mei0c
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TALLER 

SOCIAL MEDIA: MARKETING SOCIAL 2 

 

Madrid, 1 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER SOCIAL MEDIA: MARKETING SOCIAL 2, el 30 de 

septiembre, 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 los 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 

 Vamos a 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 
 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Rocío de Lara impartiendo el taller 

https://youtu.be/uwTeJb4ZU4M
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TALLER 

AUTOPROMOCIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES 2 

 

Madrid, 8 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 

organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: TALLER 

AUTOPTOMOCIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 2, el 7 de octubre, 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 los 
conocimientos prácticos de cómo 
funcionan las redes sociales para 
autopromocionarse, sea a nivel particular, 
para compartir o interactuar. Así como las 
principales maneras de promocionar un 
perfil de marca o negocio. 

 
El temario ha constado de los 

siguientes bloques: 

1. Redes sociales: tendencias  
2. Autopromoción en redes sociales  
3. ¿Qué promocionar en las redes?  
4. ¿Cómo promocionarse en cada red social?  
5. Consultas y conclusiones 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rocío de Lara impartiendo el taller 

https://youtu.be/h55b2OhmwVE
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TALLER 

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LINKEDIN 2 

 

 

Madrid, 22 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LINKEDIN 2, el 21 de 

octubre, 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 los 
conocimientos más eficientes para la 
búsqueda exitosa de empleo en LinkedIn, 
además de consejos útiles para dicha 
búsqueda. 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

 
1. ¿Qué es LinkedIn? ¿Para qué sirve y cómo aprovecharlo?  
2. Consejos y recomendaciones para tu currículum online  
3. Búsqueda exitosa de empleo en LinkedIn  
4. Consejos útiles 
5. Consultas y conclusiones  

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

 

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío de Lara impartiendo el taller 

https://youtu.be/vc5owh-y_8A
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TALLER 

GOOGLE DRIVE TRABAJAR EN LA NUBE 

 

Madrid, 29 de octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER GOOGLE DRIVE: TRABAJAR EN LA NUBE, el 28 de 

octubre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue inaugurado 

por Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, y fue 

impartido por Martina 

Pendenza, Promotora de Igualdad y formadora en 

diversos cursos y seminarios. 

 

 

El objetivo ha sido proporcionar los 

conocimientos para trabajar y desenvolverse en el 

mundo digital. Aprender las características de las principales herramientas, para qué se usan y 

cómo poder sacarlas el máximo partido para mejorar la productividad. 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

 ¿Qué es la Nube?  

 ¿Para qué sirve la Nube? Características 

 Trabajar en la Nube 

 Documentos, compartir, archivos online, etc.  

 Consultas y conclusiones 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Pendenza impartiendo el taller 

https://youtu.be/x1iAJdhqQhs
https://youtu.be/x1iAJdhqQhs
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TALLER 

GUÍA DEFINITIVA DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 

 

Madrid, 5 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER GUÍA DEFINITIVA DE BÚSQUEDA EN GOOGLE, el 

4 de noviembre, 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 los 

conocimientos necesarios sobre cómo funcionan 

las búsquedas en Google y cuáles son los 

parámetros de búsqueda, sea por palabras, imágenes, etc. Así mismo, aprender las principales 

maneras de promocionar tu perfil o encararlo a un perfil de marca o negocio. 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

1. El rey de los buscadores  
2. El 95% de los usuarios buscan en Google 
3. ¿Cómo busco en Google? Tipos de búsqueda 
4. Afinar y mejora de las búsquedas  
5. Consultas y conclusiones 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Rocío de Lara impartiendo el taller 

 

https://youtu.be/7mHZAaN3fm0
https://youtu.be/7mHZAaN3fm0
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TALLER 

PRESENTACIONES EFICACES 

 
Madrid, 19 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER PRESENTACIONES EFICACES, el 18 de noviembre, 

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 los 
conocimientos necesarios para realizar 
presentaciones efectivas con impacto, que inspiren a la audiencia, que logren que el mensaje no 
sólo sea entendido y aceptado, sino que estimule la imaginación e incite a una determinada 
acción. 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

 

1. Planificar la presentación 

2. Técnicas de presentación eficaz 

3. Medios visuales y apoyos para la presentación 

4. ¡Vamos a la práctica! 

5. Consultas y conclusiones 

 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rocío de Lara impartiendo el taller 

 

https://youtu.be/Kx7l4gTLaSM
https://youtu.be/Kx7l4gTLaSM
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TALLER 

NETWORKING EN EL ENTORNO DIGITAL 

 
Madrid, 26 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER NETWORKING EN EL ENTORNO DIGITAL, el 25 

de noviembre, 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 las 

herramientas prácticas para hacer networking 

de manera eficiente y exitosa, creando una 

red sólida de contactos que ayudarán a compartir y promocionar los proyectos, así como la 

búsqueda de empleo. 

 

El temario ha constado de los siguientes bloques: 

 

1. ¿Es posible hacer networking online? ¿Es realmente efectivo? 

2. Principales herramientas de networking online 

3. Estrategias para llamar la atención en las redes y mejorar tu networking 

4. Consultas y conclusiones 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rocío de Lara  impartiendo el taller 

 

https://forms.gle/qAxFveC77yDJJVbJ6
https://forms.gle/qAxFveC77yDJJVbJ6
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TALLER 

¿CÓMO CREAR UN BLOG 2? 

 
Madrid, 3 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación 

(MDE) organizó el SEMINARIO GRATUITO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES: TALLER CÓMO CREAR UN BLOG 2, el 2 de diciembre, 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 las herramientas prácticas para 

prácticos para crear un Blog de forma fácil y sencilla, sin saber de 

programación. Podemos crear un Blog en el que publicar nuestras vivencias, aficiones, promover 

ventas, mejorar el posicionamiento web, etc. 

 

El temario ha constado de los 
siguientes bloques: 

 

1. ¿Cómo puedo crear un blog? 
Crear un blog paso a paso de 
forma fácil y sin complicaciones 

2. Tipos de blogs: gratis o de pago. 
Definir la temática y 
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 
 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 

2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío de Lara impartiendo el taller 

 

https://youtu.be/cGwYQHtacOA
https://youtu.be/cGwYQHtacOA
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3.4. PROYECTO 

MUJERES Y 

PATRIMONIO  
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MDE PRESENTÓ A LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ADIPROPE EL BOCETO DE 

MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA 

 
 

Madrid, 1 de julio de 2021.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), ha 

presentado su proyecto “MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA” en la reunión 

del Consejo Asesor de la ASOCIACIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 

MUNDIAL DE ESPAÑA (ADIPROPE) celebrada en el Real Casino de Madrid. 

 

 
 

Ignacio Buqueras, presidente de ADIPROPE, agradeció la asistencia a los presentes y 

recordó algunas de las actividades que han desarrollado desde ADIPROPE en este 2021, 

destacando entre ellas el Convenio Marco de Colaboración que firmaron el 9 de febrero con 

Mujeres para el Diálogo y la Educación.  

 

A continuación, Buqueras dio el turno de palabra a Giovanna G. de Calderón, presidenta 

de MDE y miembro del Consejo Asesor de ADIPROPE, quien comenzó su presentación 

subrayando que España es el tercer país del mundo en bienes declarados como Patrimonio 

Mundial por la UNESCO, “solo Italia y China tienen más tesoros reconocidos. Desde el siglo XVIII 

existe un interés creciente por el valor educativo y didáctico del patrimonio cultural, sin embargo, 

no es habitual que en los textos se mencionen a las mujeres inspiradoras a menudo de ese 

patrimonio, como María Isabel de Braganza, impulsora del Museo del Prado, grandes 

coleccionistas como Isabel de Farnesio, musas y mecenas como las duquesas de Alba o de 

Osuna, pintoras como Sofonisba Anguissola … por ello el objetivo de este proyecto “es 

descubrir, dar visibilidad y promocionar la presencia de las mujeres en el Patrimonio de la 

Humanidad de España”. 
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Seguidamente, De Calderón, informó sobre los importantes objetivos del proyecto: 

impulsar la cultura de España, descubrir el Patrimonio Mundial de España, visibilizar a las mujeres 

relacionadas con dicho patrimonio. , promocionar el turismo en estos difíciles momentos, creando 

rutas alternativas de turismo sostenible, facilitar la coeducación con perspectiva de género, ya que 

los libros de texto tan solo dan presencia a un 16% de mujeres y promover la transformación 

digicultural. 

 

Para finalizar, explicó las cuatro fases del proyecto, así como el modelo de negocio. De 

Calderón comentó que MDE ha conseguido el apoyo de GOOGLE y de la tecnológica 

SITEGROUND pero reconoció que “el proyecto necesita más apoyos, entre ellos el económico, 

especialmente para poder desarrollar la fase de realidad aumentada y la gamificación.  

 

En proyecto fue muy bien acogido por los asistentes que felicitaron a MDE por esta 

importante iniciativa y por la belleza y utilidad del proyecto. 

 

                                                 Organiza:                      Colaboran: 
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MDE FELICITA A MADRID POR LA DISTINCIÓN DE 

PATRIMONIO MUNDUAL 

¡ENHORABUENA MADRID! 

 

 Madrid, 29 de julio de 2021.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) felicita a 

Madrid por la reciente distinción recibida al incluirse como Patrimonio Mundial de la UNESCO el 

Eje Prado-Retiro tras siete años de trabajo. 
Esta propuesta del 

Paseo del Prado y el Buen 

Retiro, paisaje de las artes 

y las ciencias es la primera 

candidatura de un espacio 

verde urbano europeo al 

Patrimonio de la Humanidad 

que en Madrid se suma 

al Monasterio de El 

Escorial, al centro histórico 

de Alcalá de Henares, al 

paisaje cultural 

de Aranjuez y al Hayedo de Montejo. 

 

Según la nota emitida por el Ministerio de AAEE, UE y Cooperación, “ambos espacios 

fueron pioneros en la introducción de la naturaleza en la ciudad en el siglo XVI, siendo el Paseo 

del Prado el primer paseo arbolado diseñado en una capital europea. De esta manera, se 

conseguía un espacio en el que todos los ciudadanos, sin distinción de clases, podían disfrutar del 

ocio y el paseo. Este modelo de alameda planificada se extendió rápidamente por toda la península 

ibérica y el continente americano”. 

Pero, además, es de justicia recordar aquí el enfrentamiento ocasionado en 2007 cuando 

el Plan Especial Trajineros amenazaba con talar más de 700 árboles de la zona. En esta ocasión, 

la baronesa Thyssen, en un acto de valentía, se ató a un árbol para que no lo talasen y al grito de 

"¡Los árboles no se van a talar! ¡Primero, me tendrían que cortar a mí un brazo!”, logró que la 

Alcaldía rectificase y hoy se saborean los frutos de esa lucha. ¡Gracias Baronesa! 

Mujeres para el Diálogo y la Educación sigue avanzando en la puesta en marcha de su 

proyecto MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA y es una gran satisfacción 

ampliar los lugares con el nombramiento de este histórico bulevar.  

No olvidemos que España es el tercer país del mundo con 49 lugares UNESCO, después 

de China e Italia, ¿cuántos conoces? 

Colaboran: 
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MDE PARTICIPA CON ADIPROPE 

EL DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

EN EL CASINO DE MADRID  

 
Madrid, 18 de noviembre de 2021.-Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DEL 

PATRIMONIO MUNDIAL, Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), fue invitada a 

participar y presentar su proyecto MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA, en 

un acto conmemorativo organizado por la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio 

Mundial de España, ADIPROPE, que se celebró el 15 de noviembre a las 12:00 h., en el Real 

Casino de Madrid. 

 

Ignacio Buqueras y Bach, 

presidente de Adiprope presentó y dio 

la palabra a Giovanna G. de Calderón, 

presidenta de MDE, quien destacó que 

“la plataforma digital de MUJERES EN 

EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

ESPAÑA, ya es una realidad y sé 

presentará oficialmente en Fitur 2022. 

MDE siempre ha estado vinculada al 

turismo, ya que es la industria que más 

empodera a las mujeres y, al 

patrimonio cultural. Ambos factores 

son los impulsores de esta iniciativa”. 

 

A continuación, recordó que el objetivo del 

proyecto es “descubrir, dar visibilidad y promocionar la 

presencia de las mujeres en el Patrimonio de la 

Humanidad de España”. 

 

El proyecto fue muy bien acogido por los 

asistentes que felicitaron a MDE por esta importante 

iniciativa y por la belleza y utilidad de la iniciativa.  

 
Seguidamente, ADIPROPE, nombró a los tres 

Embajadores Honorarios del Patrimonio Mundial de 

España, al P. Ángel, Presidente de Mensajeros de la 

Paz; Rafael Marcos, Raphael; y Santiago Velo de Antelo, 

Presidente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Además, se impartió una 

conferencia sobre nuestro idioma (el español) y Patrimonio por parte de Borja Cardelus Muñoz-

Seca, presidente de la Fundación Civilización Hispánica.  

 

 

 
De izda. a dcha.: Marisa Rodriguez, AFAMMER; Pablo 
Gonzalez-Pola, Universidad San Pablo-CEU; Giovanna de 
Calderon, AMD; Juan Carlos Corvera, Fundación Educatio 
Servanda; Ignacio Buqueras, ADIPROPE; Bernardo 
Rabassa, Club Rotarios; José Luis Yzaguirre, Real Casino 
de Madrid; y Elizabet Eguia, INNOVARTE 

 
Ignacio Buqueras, Pte. ADIPROPE, junto 
a los Embajadores Honorarios: Santiago 
Velo de Antelo, Pte. Academia de la 
Diplomacia del Reino de España; Rafael 
Martos, Raphael; Borja Cardelus Muñoz-
Seca, Pte. Fundación Civilización 
Hispánica y P. Ángel, Pte. Mensajeros de 
la Paz 
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MDE Y FORYCO CONSULTING, S.L.  

PRESENTAN A UN GRUPO REDUCIDO DE PERIODISTAS 

LA PLATAFORMA MUJERES EN EL PATRIMONIO 

MUNDIAL DE ESPAÑA EN UN DESAYUNO EN EL HOTEL 

MELIÁ SERRANO  

¡UN PROYECTO QUE ENSALZA A LA MUJER EN EL 

MARCO CULTURAL DE ESPAÑA! 
 

 
Madrid, 19 de noviembre de 2021.- El pasado miércoles en el Hotel Meliá Madrid Serrano ha 

tenido lugar la presentación de la plataforma "MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

ESPAÑA" que Foryco Consulting y MDE (Mujeres para el Diálogo y la Educación) han creado 

para dar más visibilidad a aquellas mujeres que por su valentía, arrojo y dedicación, han sido 

determinantes en la historia del Patrimonio Mundial de España. 

 

Su puesta de largo no será hasta el próximo Fitur, pero este adelanto ha causado sensación 

entre los periodistas asistentes. 

 

 
 

Giovanna de Calderón, presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación, ha destacado 

"la ardua labor que se ha llevado a cabo para recabar datos e información sobre todas las mujeres 

que han tenido algo que ver en cada uno de los 49 lugares Patrimonio, pero lo interesante y 

enriquecedor que ha sido. España es el tercer país del mundo con más lugares UNESCO y, es 

esencial que demos a conocer y promocionemos nuestro importante Patrimonio, pero de una forma 

diferente". 
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Mujeres para el Diálogo y la Educación, fue la primera asociación de mujeres que, en 39 

años, tuvo un stand en Fitur, por ello, se ha decidido que en la edición de 2022 será el momento 

ideal para presentar este proyecto a nivel mundial. 

Los objetivos de la plataforma digital MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

ESPAÑA, son: promover la cultura; dar visibilidad a las mujeres relacionadas con dicho patrimonio; 

promocionar el turismo de proximidad; facilitar la coeducación con perspectiva de género e impulsar 

la transformación digicultural. 

Mujeres como Petronila de Aragón -figura clave para la fundación de la Corona de Aragón- 

o la princesa íbera Himilce -cuya mano fue entregada en el siglo III a.C. por su padre al general 

cartaginés Aníbal Barca, para evitar enfrentamientos y firmar un acuerdo de paz entre Oretania y 

Cartago-, son algunas de las mujeres cuyas historias aparecen en esta plataforma. También hay 

santas, místicas, escritoras, mecenas e impulsoras del arte. 

La plataforma MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA se complementa, 

en cada localidad, con la siguiente información:  

• Por qué se trata de un lugar UNESCO y el año de su inscripción en la lista de Patrimonio 

Mundial.  

• Su relación con las mujeres relevantes de la zona, incluyendo un breve perfil biográfico. 

• Las rutas vinculadas con el patrimonio y su vínculo con mujeres 

• Y un cajón de sastre muy simpático ¿Sabías que….? En donde se recogen curiosidades y 

leyendas. 

 

La web dispone de una sección con juegos didácticos que se irán incrementando para que 

aprendan de manera lúdica los usuarios mayores y los más pequeños. Y una tienda donde ofrecerá 

viajes a diferentes rutas y artículos relacionados con Patrimonio. Además, está locutada para que 

las personas con discapacidad visual puedan tener también acceso.  

 

Foryco Consulting, S.L. y MDE están trabajando con ayuntamientos, comunidades 

autónomas y colegios para organizar actividades conjuntamente. Asimismo, "estamos en contacto 

con universidades y expertas en los diferentes temas con el fin de mantenernos al día de sus 

investigaciones y avances". 

 

 Mujer en el Patrimonio está subvencionado por el MINISTERIO DE DERECHOS 

SOCIALES Y AGENDA 2030 y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 
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CLIPPING MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNIDAL DE ESPAÑA: 
 
 
MADRID DIARIO: https://www.madridiario.es/mvc/amp/noticia/500187/ 
 
REPÚBLICA.COM: https://www.republica.com/sibaritisimo/2021/11/20/mujeres-en-el-patrimonio-
mundial-de-espana-una-plataforma-imprescindible-en-la-que-por-fin-ellas-son-las-protagonistas/ 
 
MADRID IN&OUT: https://www.madridinout.com/mujeres_en_el_patrimonio_mundial_de_espaa 
 
PACO RIVERO BLOG: http://pacorivero.blogspot.com/2021/11/la-mujer-y-el-patrimonio-mundial-
en.html?m=1 
 
ENTORNO TURÍSTICO: https://www.entornoturistico.com/el-proyecto-mujeres-en-la-historia-del-
patrimonio-mundial-de-espana-reforzara-el-turismo/ 
 
VIAJAR. EL PERIÓDICO: https://viajar.elperiodico.com/viajeros/patrimonio-mundial-espana-
mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madridiario.es/mvc/amp/noticia/500187/
https://www.republica.com/sibaritisimo/2021/11/20/mujeres-en-el-patrimonio-mundial-de-espana-una-plataforma-imprescindible-en-la-que-por-fin-ellas-son-las-protagonistas/
https://www.republica.com/sibaritisimo/2021/11/20/mujeres-en-el-patrimonio-mundial-de-espana-una-plataforma-imprescindible-en-la-que-por-fin-ellas-son-las-protagonistas/
https://www.madridinout.com/mujeres_en_el_patrimonio_mundial_de_espaa
http://pacorivero.blogspot.com/2021/11/la-mujer-y-el-patrimonio-mundial-en.html?m=1
http://pacorivero.blogspot.com/2021/11/la-mujer-y-el-patrimonio-mundial-en.html?m=1
https://www.entornoturistico.com/el-proyecto-mujeres-en-la-historia-del-patrimonio-mundial-de-espana-reforzara-el-turismo/
https://www.entornoturistico.com/el-proyecto-mujeres-en-la-historia-del-patrimonio-mundial-de-espana-reforzara-el-turismo/
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/patrimonio-mundial-espana-mujeres
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/patrimonio-mundial-espana-mujeres


 
 

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

 

87 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

3.5. 

CONVERSACIONES 

CON/SOBRE:  
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CONVERSACIONES SOBRE  

MUJER Y DEPORTE PROFESIONAL 

ESPAÑA, ¿POR QUÉ NO EXISTEN LIGAS PROFESIONALES 

EN EL DEPORTE FEMENINO? 

 
 

 ¿Hay miedo en cambiar la normativa que promueva la igualdad real en el deporte? 

 

Madrid, 28 de enero de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

organizó las Conversaciones con Mª José López González, abogada y codirectora de los 

Servicios Jurídicos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) sobre MUJER Y DEPORTE 

PROFESIONAL, a través de la APP ZOOM, el miércoles 27 de enero a las 18:00 h. 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la 

bienvenida a las numerosas participantes, presentó a las 

ponentes y expuso las próximas actividades de la asociación 

(más info. en  www.mde.org.es).  

 

De Calderón destacó algunas de las grandes 

desigualdades que se esconden entre los deportistas profesionales masculinos y femeninos 

(lesiones, maternidad, salarios…) e inició el debate preguntando: ¿Por qué las profesionales del 

deporte no tienen los mismos derechos laborales que los hombres?  

 

Mª José López respondió que “el deporte profesional es 

el único que no tiene convenio colectivo para las mujeres, 

a excepción del fútbol femenino. La Legislación Española está 

obsoleta. Tenemos un marco normativo del año 90 y la 

normativa que lo regula es del año 98. Hasta que no se 

cambie no habrá avances en los derechos de las deportistas”. 

Desde hace tiempo existe un Anteproyecto de Ley en el 

Ministerio de Cultura y Deporte, pero está guardado en un cajón. Insistió en que no existen 

ligas profesionales femeninas que regulen los contratos, salarios y condiciones laborales de las 

jugadoras. Asimismo, López apuntó que el deporte nace de una estructura privada muy segregada 

y que debería ser el Estado quien regulase el ámbito profesional, ya que “no existe un marco 

igualitario para los hombres y mujeres deportistas. La brecha salarial provoca que las deportistas 

no tengan una carrera profesional y se retiren desilusionadas. ¿Cómo es posible que en el fútbol 

profesional los hombres tengan un salario base de 180.000 y las mujeres sólo de 16.000 

euros?, sin contar la publicidad.  

 
Paloma Zancajo, vicepresidenta de la Asociación de 

Jugadoras de Balonmano y directora de la revista deportiva 

femenina Líderas, ahondó en que la situación de las 

deportistas profesionales parte de la falta de una normativa y 

de la escasa visibilidad que se las da en los medios de 

comunicación, “tan solo un 6%”. Es importante destacar 

que una cosa es lo que generas y otros tus derechos”. 

http://www.mde.org.es/
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A continuación, Conchi Bellorín, judoka en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012 y exdirectora de gabinete del 

Consejo Superior de Deportes, insistió en las desigualdades 

jurídicas: “hasta que no se cambie el marco normativo, el 

Consejo Superior de Deportes, no tendrá competencias para 

regular entre otras, las Federaciones Deportivas Españolas”. 

Además, se lamentó que con motivo de la Covid-19, se había 

cancelado la XII edición de la RED IBEROAMERICANA MUJER Y DEPORTE (REDIMYD), un 

foro que reúne más de veinte países iberoamericanos con el objetivo de impulsar a las mujeres en 

el deporte.  

Seguidamente, Cristina Gallo, directora del programa 

Ganamos con ellas, de la RTV de Asturias, puso la lupa sobre 

la importancia de dar notoriedad a las deportistas en los medios 

de comunicación, puesto que “solo de esa forma tendrán la 

visibilidad que necesitan para conseguir patrocinios y 

contratos”. Añadió que de las 66 Federaciones Deportivas, 

solo 3 están dirigidas por mujeres y que en un siglo, sólo ha 

habido 7 presidentas”.  

 

Por último, Paula Alejandra Reggiardo, del cuerpo 

técnico de la Confederación Argentina de Basketbol, informó 

que en Argentina el deporte no es inclusivo y que la maternidad 

no es una opción para las deportistas. Además, afirmó que “la 

semiprofesionalización del deporte femenino está a años 

luz. Es fundamental visibilizar a la mujer porque si no, no habrá 

resultados”. Asimismo, insistió en la importancia de crear 

referentes para futuras deportistas. 

 
En el coloquio se constató que el marco jurídico relacionado con Mujer y Deporte es similar en 

nuestro entorno europeo. Solo los países nórdicos están empezando a cambiar las leyes que 

permiten valorar el talento de las deportistas femeninas. 

 

Al finalizar el debate, De Calderón propuso unir fuerzas para llevar a cabo una iniciativa 

conjunta con las Federaciones Deportivas, las Asociaciones de Mujeres, las distintas 

Comunidades Autónomas, los medios de comunicación especializados y todas las fuerzas que 

deseen promover el cambio del marco jurídico y que se apruebe definitivamente el Anteproyecto 

de ley paralizado sine die en el Ministerio de Cultura y Deporte. 
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El acto contó con numerosas autoridades relacionadas con el deporte y la igualdad, como 

Eloy Madorrán Dir. Gral. de Deporte de La Rioja; María Encarnación Santiago Toro, Asesora de 

Programa del Instituto Andaluz de la Mujer; Elvira Hidalgo, Técnico de deporte de la Universidad 

de la Laguna (Tenerife); Tania Tabanera, Delegada de Fútbol Femenino de la AFE; David Muiño, 

Club Balonmano As Choqueiras de Redondela; Eleonora Kislenko, presidenta del Club de 

Atletismo del Ayuntamiento de Vera, así como y representantes de distintas administraciones, 

como del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.  

De Calderón agradeció a tod@s l@s asistentes su participación y les invitó a compartir 

sus propuestas con MDE, porque... además de quejarse ¡hay que movilizarse! 

Esta actividad está subvencionada por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 
                                               Organiza:               Subvenciona:          Colabora: 
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CONVERSACIONES SOBRE  

EMILIA PARDO BAZÁN 

MES REVINDICATIVO DE LAS MUJERES  

 
Madrid, 2 de marzo de 2021.- En este año que se conmemora el centenario del 

fallecimiento de Dª EMILIA PARDO BAZÁN, y con motivo del 8 de marzo, mes reivindicativo de 

las Mujeres por excelencia, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) organizó 

las Conversaciones de marzo haciendo un homenaje a esta gran escritora e intelectual, el 

pasado lunes 1 de marzo. 

 

Giovanna G. de 

Calderón, presidenta de MDE, 

agradeció la participación 

altruista de los ilustres ponentes 

a pesar de sus apretadas 

agendas.  Recordó a Emilia 

Pardo Bazán y su 

figura multifacética y 

reivindicativa dentro del 

feminismo: “en la actualidad 

hay un gran “despiste” sobre el 

término feminismo, que no es 

otra cosa que la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Emilia 

Pardo Bazán es una referente porque tuvo una vida colmada de éxito, algún fracaso y fue un 

ejemplo de resiliencia. Y si no logró algún objetivo… abrió las puertas a futuras generaciones”. 

 

Miguel Losada, presidente de la Sección de Cine del Ateneo de Madrid, inauguró la mesa 

redonda hablando de la relación de más de 40 años de Emilia Pardo Bazán con esa institución, a 

la sazón, la más importante que había en España a nivel cultural y donde se forjaban todos los 

cambios, políticos e intelectuales de este país, como el krausismo, el positivismo, o el 

naturalismo… 

 

La palabra que más repitió fue la de asombro por docenas de razones, desde la extensión 

de su obra (640 cuentos y más de mil documentos) hasta la calidad de la misma. Asombro por ser 

la primera mujer que el 8 de febrero de 1905 logra ser socia (no socio) de esta institución que 

llevaba casi 100 años abierta. ¡Es un momento histórico! – dice Losada – Al día siguiente la 

portada de La Época abre con este acontecimiento diciendo “la inteligencia no tiene sexo”. Otro 

artículo señala: “sirva de precedente esto para otras instituciones”, claramente se está 

refiriendo a la Real Academia Española, donde por tres veces fue rechazada y solo muchos años 

después sería Carmen Conde la primera mujer admitida. Pero, a pesar de que está diciendo que 

sirva esto de precedente, añade: “No hay peligro de que otras damas soliciten el ingreso en la 

academia, su entrada no justificaría otras pretensiones femeninas, Pardo Bazán no hay más que 

una”, lo que da a entender que las mujeres no tenían cerebro y que Emilia era una excepción. 

Pero aquello abrió muchos cauces y tan sólo un mes después, ya había más socias en el Ateneo 

de Madrid, entre otras, Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos ¡nada más y nada menos! 
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Asombro por ser autodidacta, no solo en literatura, 

sino en el aprendizaje de cinco idiomas para leer a los 

autores sin necesidad de traducción. 

 

Asombro por las conferencias que imparte, más de 

cien, que despiertan la curiosidad de hombres y mujeres 

encopetadas, que se sienten orgullosas de ir a escucharla. 

En 1887 da tres conferencias sobre la revolución y la 

literatura rusas que causaron una sensación inusual dentro 

del mundo de la cultura española. Es verdad que tres años 

antes Rosario Acuña había sido la primera mujer en ocupar 

la tribuna, pero doña Emilia arrasa. 

 

En 1892, con los fastos de la conquista de América, 

sorprende con el tema de su conferencia: “Los Franciscanos 

y Colón”, donde nos descubre que Cristóbal Colón 

pertenecía a la Orden Tercera de San Francisco de Asís, y 

lanza la interesante tesis de que, si no hubiera sido por los 

franciscanos, Cristóbal Colón no hubiera descubierto 

América para España porque quería irse a Francia y, según 

doña Emilia, son los franciscanos de la Rábida los que le 

convencen para que se quede aquí en España. 

 

En 1893, un año después de la muerte de doña 

Concepción Arenal, se imparten muchas conferencias sobre 

ella, todas por hombres. Emilia publica un artículo destacado 

sobre la importante aportación de esta mujer al feminismo. 

 

También asombro ante la repercusión de sus 

conferencias de 1896 y 1897. Se trata de unos cursos de 

extensión universitaria, dada la paupérrima calidad de la enseñanza de la Universidad Central en 

ese momento. Un gran número de alumnos se matricula con las grandes figuras de la 

intelectualidad española, por ejemplo, 200 con Ramón y Cajal; 250 con Menéndez Pelayo, y con 

Emilia Pardo Bazán, se matriculan ¡835 alumnos! 

 

Dará 11 lecciones sobre literatura contemporánea y la expectación es tan grande que no 

puede entrar todo el mundo a sus conferencias. 

 

En 1913, nos habla del papel importantísimo que para ella tiene la educación y sobre todo 

la educación de la mujer. Crea la Biblioteca de la Mujer y, como es muy crítica, también alude a la 

falta de interés de la mujer española por formarse. Esa biblioteca al final tiene que cerrarla porque 

no vende libros. Da otra conferencia sobre la educación de la belleza, la estética como forma de 

educación. En 1916 participa en el centenario del Quijote. 

 

Ya siendo presidenta de la Sección de Literatura del Ateneo, aborda en sus conferencias 

a autores como Valera, Ibsen, Brunetière, Espronceda, etc. 
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En esa amplia 

colaboración con el Ateneo, 

en 1918, abordará la Poesía 

Decadentista Francesa, 

donde habla de Gautier, De 

Vigny, Baudelaire, Verlaine o 

Malharmé. Sólo se 

conservan dos de esas seis 

conferencias. Esto pone de 

manifiesto que era una 

señora informada de lo que 

se hacía fuera de España, y 

que fue la primera que dio 

una conferencia en la 

Sorbona de París o en 

Burdeos donde impartió una 

sobre la literatura española. 

 

Para terminar, recordar que el krausismo es otro lazo importante con el Ateneo, y tiene 

mucho que ver con la Universidad Central, sobre todo a través de Giner de los Ríos, que fue un 

gran valedor de doña Emilia. 

 

Asombro por esa enorme cultura que le permitía hablar de Goya, de la Historia del 

Abanico, de Duns Scoto o de lo que quisiera. Ese afán de saber, esa cultura del conocimiento 

merece que Emilia Pardo Bazán esté en muy alto pedestal. 

 

A continuación, tomó la palabra Isabel Maura 

Burdiel Bueno, catedrática de Historia Contemporánea de 

la Universidad de Valencia y experta en relaciones entre 

historia y literatura, que introdujo las claves de la biografía 

de Emilia Pardo Bazán. Presentó a Doña Emilia como “la 

más grande y versátil escritora europea de su 

generación, cosa que se suele olvidar con polémicas 

estériles”. 

 

La importancia de su vida y de su obra es esencial 

para revisar la historia literaria intelectual y política española y europea, de las últimas décadas 

del siglo XIX y primeras del XX. Según Burdiel, desempeñó un papel crucial junto a figuras como 

Pérez Galdós y Clarín en la renovación de la ficción de la época y también en la construcción de 

la esfera pública liberal y del canon literario decimonónico. Además, declinó en femenino el 

término intelectual, que como sabéis se acuñó en el último tercio del siglo XIX, y que desde el 

principio tuvo una fuerte connotación masculina que es necesario ampliar y cuestionar. 

 

El carácter multifacético de Emilia es lo que la convierte en intelectual que interviene en lo 

público desde la literatura, desde la crítica, desde la historia, desde la dramaturgia (único ámbito 

donde no tuvo éxito). Además es una cuentista extraordinaria, sus cuentos son modernísimos y, a 

pesar de escribir muchos, fueron muy buenos. 
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Fue también una empresaria cultural con una revista y una 

editorial, el Nuevo Teatro Crítico y en alusión a Feijóo, creó la 

Biblioteca de la Mujer. Fue pionera en la difusión de la literatura rusa 

y en los debates franceses y británicos previos al feminismo con la 

traducción de una obra fundamental de John Stuart Mill, decisiva en 

su pensamiento junto con Feijóo, de la misma forma que fue 

decisiva en la historia del feminismo europeo la idea de plantear, no 

en términos de una naturaleza femenina que debería ser 

reconocida, sino en términos de libertad individual. Esto supuso en 

aquellos momentos y en el contexto de una cultura liberal, una 

auténtica revolución y todavía no somos conscientes de esa 

cuestión lo que hace que Pardo Bazán enlace tan bien con el 

feminismo actual, mejor que, por ejemplo, otras feministas 

importantes de la época, a las que no hay que restar ningún mérito 

como Concepción Gimeno de Flaquer o Concepción Arenal. 

 

Uno de los aspectos más originales de su trayectoria, en esos términos políticos culturales, 

fue la inserción del debate del feminismo en la esfera pública del momento porque utilizó 

abiertamente el término, contribuyendo a su respetabilidad con una repercusión que no tuvo 

ninguna otra escritora de su época. Amplió el ámbito de lo que se podía decir y de lo que se podía 

escuchar en ambientes conservadores. Esto fue una gran contribución al cambio de los 

parámetros de la época. 

 

Otro aspecto clave en Pardo Bazán es el tema de la cultura de la celebridad, típico del 

siglo XIX que cuestionaba que ser una mujer pública era obsceno. Se convirtió en agente 

destacada del cambio en esa cultura, convirtiéndolo en respetable. 

 

Para acabar Burdiel apuntó “no debemos beatificar a Pardo Bazán, debemos analizarla 

en toda su ambivalencia, con sus luces y con sus sombras, porque solamente haciéndolo así 

nos daremos cuenta de lo grande que fue”. 

 

Seguidamente, José María Paz Gago, 

catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada de la Universidade da Coruña, habló 

sobre el feminismo en Emilia Pardo Bazán. 

Ante el actual debate en Galicia y otras provincias, 

puntualizó que el feminismo de Pardo Bazán es 

intelectual, que le llega a través del krausismo de 

Giner de los Ríos. Fundamentalmente, la influye la 

obra de John Stuart Mill (La esclavitud femenina), 

que ella entronca con las fuentes de lo que 

llamaríamos un protofeminismo cristiano, y sobre 

todo, su admirado Feijóo. 

 

Pero además de ser un feminismo intelectual es también un feminismo vital. Le tocó vivir 

en un universo literario de hombres profundamente machistas. Fue vilipendiada, humillada y 

despreciada. Hay muchas anécdotas por ahí, algunas de ellas muy crueles y por eso tuvo que 

defenderse e imponerse. 

 

Muchas otras mujeres quedaron un poco invisibilizadas, pero su inteligencia y su 

personalidad la convirtieron en una mujer empoderada. 
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Hay que recordar que sus compañeros 

y escritores progresistas como Clarín, le 

dedican unos juicios realmente de un 

antropocentrismo machista que hoy 

nos escandaliza. Cuando aparece su 

primera novela Pascual López, 

estudiante de medicina, Clarín y 

algunos otros críticos de su tiempo 

dijeron “doña Emilia es un fenómeno, 

es un cerebro de hombre en un 

cuerpo de mujer”. 

 

Paz Gago explicó que ella propone un feminismo intelectual vital y muy práctico, con tres 

puntos fundamentales que va a defender. La mujer tiene que tener acceso al mundo laboral, esa 

es una idea central para ella, ya que el campo laboral estaba a menudo cerrado a la condición 

femenina. Por otra parte, ese trabajo le va a proporcionar un sueldo que le permitirá 

esa independencia de tener su propio dinero, lo que es una idea muy revolucionaria en su 

momento. Y, en tercer lugar, también reivindica la igualdad de derechos sexuales. Defiende una 

idea que a finales del XIX principios del XX podía chocar: que un hombre tenga una vida sexual 

muy activa y se acueste con todas las mujeres que le da la gana, es una honra para él y es un 

campeón. En cambio, una mujer que hace lo mismo es una p… con perdón por la palabra. Emilia 

también pide esta igualdad de derechos sexuales y que todo el mundo sea juzgado por el mismo 

rasero. Estos tres puntos son de un feminismo muy práctico: acceso al trabajo, recibir un salario 

y, por supuesto, también esa igualdad en la vida sexual. 

 

Y, por último, también una idea central para su feminismo. 

Ahora en Galicia hemos tenido alguna polémica porque la prensa dice 

que la mujer que ella defiende como igual al hombre, es una 

aristócrata. ¡Nada más lejos de la realidad! En su famoso ensayo 

de La mujer española que, a propósito, escribe a petición de una 

revista inglesa de Londres, deja muy mal parada a la aristocracia, 

incluso a la reina Isabel II de España de la que dice que es una mujer 

inculta a la que le falta instrucción y cultura, ¡nada más y nada menos 

que de la reina! Las aristócratas tampoco salen muy bien paradas y 

para ella, el modelo de mujer es la trabajadora catalana, dice que es 

elegante, modesta, humilde, muy trabajadora, las empleadas de las 

fábricas catalanas, las dependientas de comercio, esas son para ella 

el modelo de mujer empoderada, la mujer que debe desarrollarse y 

ser el modelo de todas las mujeres. Incluso llega a decir que es superior a la francesa. Y, por 

último, otro modelo de mujer para ella es la campesina gallega que también aparece en otros de 

sus ensayos: “es una mujer que tiene que ocuparse de la familia, de las labores del campo, del 

ganado y absolutamente de todo”. 

 

Estos son los rasgos que el profesor Paz Gago puso de manifiesto: un feminismo 

avanzado, no retrógrado como se ha defendido en ocasiones. Su feminismo es muy práctico, 

intelectual y muy vital. 
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Por último, María Pilar Couto Cantero, profesora 

de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña, 

trató el papel de Emilia Pardo Bazán desde el punto de vista 

de la educación, sector en el que fue pionera en dar 

conferencias en el Ateneo y como catedrática de la 

Universidad. 

 

Explicó que para doña Emilia, la educación de la 

mujer fue una gran preocupación, ya que no era igual a la 

de los hombres. No solo quería educar, sino divulgar a través de las publicaciones, de ahí la 

creación de la Biblioteca de la Mujer, que abarcaba todos los ámbitos: teatro, ensayo literario, 

novela, cuentos, etcétera. 

 

En el año 1892 dio una conferencia titulada La educación del hombre y la de la mujer en 

la que explica lo que ella entiende por educación, partiendo de las seis subdivisiones que recibe 

comúnmente la pedagogía (educación física, moral, intelectual, religiosa, social y técnica). Es 

interesante ver cómo define y analiza la diferencia que hay entre la educación que se imparte al 

hombre y a la mujer, por ejemplo, en la educación física. Quiere ampliar y completar ese concepto 

de la educación de la mujer, hasta el punto en que se convierta en un individuo autónomo y eso 

es lo que se puede conseguir gracias a la educación. 

 

También decía que: “La mujer es tanto más apta para su providencial destino, cuanto 

más ignorante y estacionaria, y la intensidad de la educación que para el hombre constituye 

honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi casi monstruosidad”. En otra ocasión 

dijo “la educación completa y racional, totalmente humana, de la mujer, no dañara, antes 

fomentará la propia virtud”. 

 

El interés de doña Emilia en conseguir que las mujeres recibieran esa educación, es 

porque era la base para dar el siguiente paso a la independencia, a la autonomía, a ser un individuo 

sea hombre o mujer, autónomo, que sea perfectamente válido para la vida en sociedad. 
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Al finalizar el coloquio, De Calderón reiteró “la importancia de hacer justicia a Emilia Pardo 

Bazán, compartir y difundir sus obras en los libros de texto, mostrar sus diferentes facetas para 

que pueda ser una referente en la educación, en el feminismo y en el día a día para muchas 

mujeres”. 

 

Agradeció a tod@s l@s asistentes su participación y les invitó a compartir sus propuestas 

con MDE, porque… además de quejarse ¡hay que movilizarse! 

Puedes ver el vídeo completo en nuestro canal de Youtube. 

  

Esta actividad está subvencionada por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

  Organiza:           Subvenciona:            Colabora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twpaQc6UwKQ
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CONVERSACIONES SOBRE  

MUJER Y CIBERSEGURIDAD 

CIBERSEGURIDAD CON MARÍA RIESCO 

 
Madrid, 15 de abril de 2021.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) organizó las Conversaciones sobre CIBERSEGURIDAD con María Riesco García, 

inspectora de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, a través de 

la APP ZOOM, el miércoles 14 de abril a las 18:00 h. 

 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, dio la bienvenida a invitados y 

participantes y destacó la trayectoria profesional de la inspectora Riesco y sus triunfos, tanto a 

nivel académico como profesional en un mundo, generalmente, dominado por hombres. 

 

Riesco expuso el enorme incremento de los ciberataques 

desde el inicio de la pandemia, 

especialmente en temas socio-sanitarios. La mayor parte se 

refiere a los fraudes informáticos (88%) que pasó de unos 

70.000 en 2016 a más de 192.000 en 2019. 

Mientras que los ciberataques no distinguen el género de sus 

víctimas, sucede 

al contrario en lo referente a los delitos sexuales, ya que 

afectan al doble de mujeres (829) que a hombres (409). 

 

La ponente señaló que estos datos se refieren a los delitos denunciados, ya que hay una 

gran cantidad de ciberataques que no se declaran por falta de información. 

 

 Apuntó que existen delitos ciberfacilitadores, entre los que se encuentran: las estafas, la 

explotación sexual infantil o contra la propiedad intelectual. Por otro lado, están los 

delitos ciberdependientes, como son los ataques contra la confidencialidad, la integridad o la 

disponibilidad. La principal diferencia entre ambos es que, mientras que los primeros ya existían 

antes de la globalización digital, los ciberdependientes surgen a partir del uso masivo de 

internet. 

El modus operandi típico suele ser a través de la ingeniería social, concretamente 

el phishing, que realiza estafas mediante emails haciéndose pasar por entidades como la OMS 

(Organización Mundial de la Salud); vendiendo mascarillas (cuando no las había), o información 

falsa sobre la COVID. Asimismo, los ciberdelincuentes también se han aprovechado de la 

pandemia porque la masificación del teletrabajo ha hecho que los sistemas y protocolos de 

seguridad en los hogares sean menos eficaces, facilitando que terceros puedan acceder a los 

datos de las empresas. 

 

Seguidamente, Riesco sugirió aumentar la concienciación y la formación para poder 

prevenir ciberataques. Para una mayor seguridad, aconsejó trabajar con todo cifrado y hacer un 

back-up y copias de seguridad periódicamente. 

 

Posteriormente, Armando Rodríguez Ocaña, 

vicepresidente de MADRID FORO EMPRESARIAL, inició el 

coloquio preocupado por la seguridad digital de los 

empresarios. La inspectora indicó la utilidad del teléfono 017 

del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) 
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en caso de haber sufrido algún ciberataque especialmente PYMES y pequeñas asociaciones. 

Informó que, la OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA 

(OSI) https://www.osi.es/es/herramientas, recoge todas las herramientas necesarias para 

entender de manera sencilla los conceptos y aprender reglas básicas de ciberseguridad para no 

caer en fraudes. 

 

Por otro lado, Inmaculada Blázquez García, 

ingeniera, profesora y presidenta de ICAI MUJER se 

lamentó de la escasez de mujeres referentes en carreras 

STEM y en Ciberseguridad. Confirmó el fuerte sesgo 

machista en la 

inteligencia artificial y la falta de aplicación de algoritmos 

para subsanarlo. 

 

Por último, Mª Antonia Losada Ferreiro, psicóloga, 

CEO de la Escuela de Coaching Lider-haz-go!, profundizó sobre 

el ciberacoso y llamó la atención sobre la nomofobia (miedo 

irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono 

celular), que afecta principalmente a los jóvenes entre 18 y 24 

años. 

 

Se puede ampliar la información del contenido en el vídeo del canal de Youtube de 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. 

 

Esta actividad está subvencionada por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
                                               Organiza:               Subvenciona:          Colabora: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.osi.es/es/herramientas
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3.6. ACTIVIDADES 

ESPECIALES 
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 FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO 

DÍA DE LOS ENAMORADOS CON  

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Madrid, 16 de febrero.- El Jurado del Concurso del DÍA 

DE LOS ENAMORADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE), se 

ha reunido el 15 de febrero, a través de la APP ZOOM.  

 

Tras estudiar las distintas candidaturas, alcanza el 

siguiente veredicto que se acuerda por unanimidad: 

 

- PRIMER PREMIO para Ana Eugenia Vengas, por la 

creación de su poema “A Neruda, Querido Pablo, 

Pablito Neruda”.  

 

- FINALISTA Lita Terrán Serrano, por su declamación 

del poema “La Forma de Querer Tú”, del poeta 

Pedro Salina. 

  

Ambos poemas se podrán visionar en la SECCIÓN DE MUJER Y POESÍA en el canal de 

YouTube de MDE. 

 

MDE espera y desea que este premio contribuya a concienciar sobre la importancia de 

cuidarnos y querernos más. ¡Porque quererse y valorarse es el primer paso para construir 

una buena autoestima que nos ayude a afrontar los retos de la vida con optimismo y 

energía! 

 

Aprovechamos para informaros que próximamente con motivo del MES INTERNACIONAL 

DE LA MUJER, te invitamos a dar rienda a tu creatividad, enviando un pequeño vídeo (reels, 

stories, un Tik Tok o vídeo en Facebook) a coordinacion@mde.org.es  

 
¡Anímate a participar para dar visibilidad a las mujeres!                

 

Organizan y Colaboran: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhnIe3Mt3lg&list=PL2EhvWPVU2Jkp4k8q5KT023t0i-y8MAFh
https://www.youtube.com/watch?v=WhnIe3Mt3lg&list=PL2EhvWPVU2Jkp4k8q5KT023t0i-y8MAFh
mailto:coordinacion@mde.org.es
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FALLO DEL JURADO DE LOS  

XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD 
 

Madrid, 14 de septiembre.- El Jurado de los XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA 

IGUALDAD DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 2021 se ha reunido 

el 8 de septiembre, a través de la APP ZOOM, para fallar en esta 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. 

Después de un intenso debate, el jurado ha acordado conceder los galardones que 

recogen sus Bases en las siguientes categorías: 

• “Mujeres que cambian el mundo” para Dª MARÍA ISABEL MIJARES GARCÍA PELAYO 

Dª Mª ISABEL MIJARES GARCÍA-PELAYO, enóloga pionera, fundadora y presidenta de 

Equipo TEAM (Técnicas Enológicas y Alimentarias Mijares S.L.). Su férrea contribución para la 

defensa del liderazgo femenino y su empeño en romper los patrones establecidos para las mujeres 

en el mundo de la enología, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como candidata perfecta en 

esta categoría. 

• “Hombre que más apoya a las mujeres” para D. GEORGE MASSAD 

D. GEORGE MASSAD, Embajador, presidente de la asociación El Mundo Diplomático y 

del Consorcio Hispano-Qatarí. Fundador de numerosas asociaciones benéficas a favor de las 

mujeres y niñas por todo el mundo. Su vocación diplomática le ha llevado a colaborar con múltiples 

iniciativas para la defensa de la igualdad de oportunidades de las mujeres en el mundo árabe y 

africano, siendo esto lo que nos ha llevado a seleccionarle como candidato perfecto en esta 

categoría. 

• “El medio de comunicación más solidario con las mujeres” para OBJETIVO 

IGUALDAD DE RTVE  

OBJETIVO IGUALDAD DE RTVE, es el primer programa feminista de radio y televisión 

con un espacio específico en Igualdad. El compromiso de RTVE se plasma en su Portal de 

Igualdad "Tod@s por igual” y en su programa “Objetivo Igualdad” que dirige Dª Carolina 

Pecharromán. Su contribución en poner el foco sobre la igualdad y la equidad en un medio de 

comunicación público y masivo, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como candidata perfecta 

en esta categoría. 
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• “La Empresa en femenino plural” para L´ORÉAL 

L’ORÉAL, compañía de cosméticos pionera en la defensa de la mujer. Desarrolla 

numerosas iniciativas a favor de la igualdad como “Equipo Ideal, programas Stand Up y L’Oréal 

for the Future o el Premio Lights On Women. Su labor en la defensa de la mujer a través de la 

sensibilización social y la integración del talento femenino en todas las áreas de la entidad, es lo 

que nos ha llevado a seleccionarla como candidata perfecta en esta categoría. 

• “La Institución más comprometida con la mujer” para la UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID 

La UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) está considerada una de las más 

importantes y prestigiosas del mundo hispanohablante. Es pionera en desarrollar acciones que 

fomenten una cultura académica basada en la equidad a través de su Unidad de Igualdad. Su 

incansable labor en la construcción de una cultura universitaria con sólidos valores que dan 

visibilidad a las mujeres, es lo que nos ha llevado a seleccionarla como candidata perfecta en esta 

categoría.  

  “Premio Extraordinario Internacional” ex aequo para D. GABRIEL FERRÁN CARRIÓN 

y Dª PAULA SÁNCHEZ DÍAZ 

El Jurado decide por unanimidad entregar un Premio Extraordinario Internacional ex aequo 

a D. GABRIEL FERRÁN CARRIÓN, Embajador de España en Afganistán hasta agosto de 2021 y 

a Dª PAULA SÁNCHEZ DÍAZ, Segunda Jefatura de la Embajada de España, en representación 

de todo el personal español que hizo posible la evacuación, como son las FFAA y demás unidades 

de salvamento. Por su valentía al quedarse en Kabul (Afganistán) tras la toma de control del país 

por los talibanes, coordinando el operativo de evacuación y no regresando a España hasta que lo 

hiciera el último de los repatriados. En un país en el que las mujeres no tienen derecho a decir su 

nombre ni siquiera al médico, evacuar a mujeres y niñas es sinónimo de salvarlas de una esclavitud 

segura, incluso, de una muerte anunciada. 

 

La entrega de los XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD DE MUJERES PARA EL 

DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) tendrá lugar el viernes 22 de octubre 2021, en el Hotel 

Westin Palace (Plaza de las Cortes, 7, 28014-Madrid), donde se seguirá un estricto protocolo de 

seguridad que nos permitirá disfrutar de este evento. Si deseas colaborar contacta con 

coordinacion@me.org.es  

 

MDE espera y desea que esta edición contribuya a dar visibilidad a las mujeres afganas, 

a crear referentes y a que cada día haya más personas que fomentan el respeto por la equidad 

para crear un mundo mejor, más justo e inclusivo. 

 

Agradeceremos la difusión de este evento.  

Los XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE) están subvencionados por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
Sobre el jurado:  

El Jurado de la XI edición de los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE 2021 ha estado formado por: GIOVANNA G. DE 
CALDERÓN, presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE); ANA BUJALDON, presidenta de la Federación de 
Mujeres Directivas y Empresarias (FEDEPE); MIREN POLO DE LARA, presidenta de Professional Women´s Network Madrid 
(PWN); SILVIA VIGATA, presidenta de la Federación de Empresarias y profesionales (BPW Spain); ANA LAMAS, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas (WOMENCEO); ELENA FABA, presidenta del Círculo de Mujeres de Negocios; 
IRENE NAVARRO, presidenta de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE); CARMEN 

mailto:coordinacion@me.org.es
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QUINTANILLA, presidenta de Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER); PATRICIA REYES RIVERA, 
Directora Gral. de Igualdad de la Comunidad de Madrid; PEPE ANIORTE, en representación de la Vicealcaldía del Ayuntamiento 
de Madrid; FRANCISCO FONSECA, ex director de la Representación de la Comisión de la Unión Europea en España; MIREILLE 
JARRY, Consejera de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia; LOURDES VIEDMA, en representación del Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga (FYCMA); HILARIO ALFARO, presidente de Madrid Foro Empresarial; JAVIER CANTERA, presidente de 
BLC AUREN; DIEGO LÓPEZ GARRIDO, vicepresidente de la Fundación Alternativas; IGNACIO BUQUERAS, presidente de la 
Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE); CARMEN AYELA, presidenta de honor 
de la Asociación de Jugadoras de Balonmano (AMBM) y MARÍA MANZANO, cofundadora de la Escuela de Coaching LIDER-HAZ-
GO. 

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 que, a fecha de hoy, han sido impartidos 
a más de 2000 mujeres en 2021 y 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 
cuarto año consecutivo, presentará en 2022 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”. Actualmente, MDE está desarrollando un proyecto titulado MUJERES EN 
EL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA, con el objetivo de visibilizar a las mujeres en dicho patrimonio. 
 

 
 
                                            Organiza:                          Subvenciona:                       Colabora: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGuMSbHKd-ZWfZECbhx21OA
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ENTREGA DE LOS  

XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD 

 

Madrid, 25 de octubre.- El pasado viernes se celebró la XI edición de los PREMIOS 

SOLIDARIOS A LA IGUALDAD DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

2021, en el Hotel Westin Palace de Madrid.  

 

 
De Izda. a Dcha.: Gabriel Ferrán; Ex embajador de España en Afganistán; Paula Sánchez, ex Segunda 

Jefatura de la Embajada de Afganistán en España; George Massad, diplomático; Giovanna G. de Calderón, 

Pta. MDE; Isabel Tajahuerce, Delegada del Rector de Igualdad de la UCM; Isabel Mijares, enóloga; Patricia 

Ramírez, Dir. Comunicación Corporativa L’Oréal España; Mª Antonia Losada, Sec. Gral. MDE; Carolina 

Pecharromán; Editora Objetivo Igualdad de RTVE y José Carlos Gallardo, Dir. Programas no diarios de TVE 

GIOVANNA G. DE CALDERÓN, presidenta de MDE, dio la bienvenida con un emotivo 

discurso y recordó que estas distinciones se entregan a personas, empresas e instituciones que 

contribuyen a potenciar la figura de la mujer en cuestiones relativas a la igualdad, visibilidad, 

defensa de sus derechos. 

 En esta edición, se ha reconocido en la categoría “Mujeres que cambian el mundo” a 

MARÍA ISABEL MIJARES Y GARCÍA PELAYO, enóloga pionera, fundadora y presidenta de 

Equipo TEAM, por su férrea contribución para la defensa del liderazgo femenino y su empeño en 

romper los patrones establecidos para las mujeres en el mundo de la enología. Recibió el premio 

de manos de Estela Contreras, Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura. Mijares 

agradecía este premio expresando “En mi vida profesional nunca he sentido que haya techo de 

cristal para las mujeres, aunque tradicionalmente el mundo del vino ha sido muy masculino. 

Tenemos que ser conscientes de que somos diferentes pero lo que hay que reivindicar es la 

igualdad de oportunidades y el mismo reconocimiento para las mismas capacidades vengan de 

uno o de otro sexo”. La categoría de “Hombre que más apoya a las mujeres”, fue para GEORGE 

MASSAD, Embajador, presidente de la asociación El Mundo Diplomático y del Consorcio Hispano-

Qatarí. Su vocación diplomática le ha llevado a colaborar con múltiples iniciativas para la defensa 
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de la igualdad de oportunidades de las mujeres en el mundo árabe y africano. A petición del 

premiado, entregó el galardón Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE.Agradeció este 

reconocimiento y pidió compartirlo con algunas de las profesionales presentes que habían 

colaborado con él a lo largo de su extensa carrera. 

 

  

De izda. a dcha.: Isabel Mijares, 
enóloga y Estela Contreras, Dir. 
Instituto de la Mujer de 
Extremadura 

De izda. a dcha.: Giovanna G. de 
Calderón, Pta. MDE y George 
Massad, Pte. Mundo Diplomático 

 MDE reconoció el compromiso de RTVE con la igualdad, galardonando al programa 

OBJETIVO IGUALDAD como “El medio de comunicación más solidario con las mujeres”. 

Dirigido por la periodista CAROLINA PECHARROMÁN, es el primer programa feminista de 

televisión con un espacio específico en Igualdad.  

En el discurso de agradecimiento Pecharromán subrayó: "La igualdad entre mujeres y 

hombres es una prioridad para cualquier democracia. Este programa ha nacido en la TV pública 

con la intención de ayudar a conseguir esa igualdad real". 

El premio “La Empresa en femenino plural” ha sido para L’ORÉAL por su labor en la 

defensa de la mujer a través de la sensibilización social y la integración del talento femenino en 

todas las áreas de la entidad. PILAR PÉREZ RAMIREZ, Directora de Comunicación Externa y 

Comunicación Corporativa de L’ORÉAL ESPAÑA comenzó diciendo “es un honor para mí recoger 

este premio en nombre de la compañía. Deseo exponeros algunas de las iniciativas que 

desarrollamos: For Women in Science junto a la Unesco, El Abuso no es Amor de YSL contra la 

violencia de género o Write her Future de Lancôme para combatir el analfabetismo funcional. 

Entregó el premio Ana Larrañaga, Directora de Negocio Ferial de IFEMA. 

 

 

De izda. a dcha.: Carolina 
Pecharromán, Editoria 
Igualdad programa Objetivo 
Igualdad de RTVE y la actriz 
Marta Larralde 

De izda. a dcha.: Patricia 
Pérez, Dir. Comunicación 
Corporativa L'oréal España y 
Ana Larrañaga, Directora de 
Negocio Ferial de IFEMA 
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 La UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) obtiene el premio de “La 

Institución más comprometida con la mujer” por su incansable labor en la construcción de una 

cultura universitaria con sólidos valores que dan visibilidad a las mujeres. Recogió el galardón 

ISABEL TAJAHUERCE, Delegada del Rector de Igualdad de la UCM, de manos de Rosa San 

Segundo, presidenta de la Junta Gestora de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y 

de Género. Tajahuerce señaló la importancia de la coeducación en igualdad en la etapa 

universitaria. 

 

 

De izda. a dcha.: Isabel 
Tajahuerce, Delegada del 
Rector de Igualdad de la 
UCM y Rosa San Segundo, 
presidenta de la Junta 
Gestora de la Plataforma 
Universitaria de Estudios 
Feministas y de Género 

De izda. a dcha.: Gabriel Ferrán; Exembajador de 
España en Afganistán; Paula Sánchez, Segunda 
Jefatura de la Embajada de Afganistán en España, 
Shabnam Rahimi, boxeadora afgana y Estrella Galán, 
Dir. Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

Por último, el Jurado concedió por unanimidad entregar el “Premio Extraordinario 
Internacional” ex aequo a GABRIEL FERRÁN CARRIÓN, ex embajador de España en 
Afganistán y a PAULA SÁNCHEZ DÍAZ, ex Segunda Jefatura de la Embajada, en representación 
de todo el personal español que hizo posible la evacuación desde Kabul, como son las FFAA, los 
GEOS y demás unidades de salvamento, por su valentía al quedarse en Afganistán tras la toma 
de control del país por los talibanes, coordinando el operativo de evacuación y no regresando a 
España hasta que lo hiciera el último de los repatriados.  

Ambos premiados recogieron el galardón de la mano de Shabnam Rahimi, la valiente 
deportista que huyó de Kabul, amenazada de muerte por ser mujer y boxeadora. 

Ferrán señaló que: “el diálogo y la educación son valores que se fueron imponiendo a lo 
largo de los años en Afganistán. Fruto de esta labor nació una nueva generación de jóvenes que 
abrían paso a la esperanza en un país tan duramente castigado. Desgraciadamente, la llegada de 
los talibanes ha creado una gran incertidumbre. Este premio es un signo de esperanza para que 
la comunidad internacional y la sociedad española esté con los afganos y las afganas”. 

Por su parte, Paula Sánchez agradeció a MDE por arrojar luz sobre la situación “Estas 
mujeres afganas son un ejemplo que dejan un poso sobre todos nosotros”. 

De Calderón hizo hincapié en que: “la Comunidad Internacional no puede dejar Afganistán 
a su libre albedrío”. A continuación, Shabnam Rahimi agradeció la labor de España en su país y 
reclamó más ayudas internacionales: “ahora que España es mi país, os ruego que no los 
abandonéis porque no tienen nada. ¡Necesitan salvar sus vidas!”.  
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La gala, presentada por la periodista Ana Belén Roy, se desarrolló en un ambiente festivo 
en el que se brindó por la igualdad de oportunidades, la esperanza, el diálogo y la educación.  

Numerosas personalidades de la empresa, la política y del mundo diplomático quisieron 

arropar esta causa, destacamos la presencia de las Embajadoras de Lituania y Túnez y los 

Embajadores de Siria y Panamá, representantes de la administración como José Aniorte, 

Delegado Área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid 

y Estela Contreras, Dir. Igualdad Instituto de la Mujer de Extremadura; representante de la 

Comisión de la U.E. en España; Ana Larrañaga, Dtora. de Negocio Ferial de IFEMA; Hilario Alfaro, 

presidente de Madrid Foro Empresarial, entre otros. 

Se finalizó con una rifa de regalos coordinada por María Victoria de Rojas, dando grandes 

alegrías a los asistentes.  

 

Fotografía grupal de los ganadores de la Rifa 

MDE agradeció la generosidad de las firmas ALFARO, LLADRÓ, L’ORÉAL ESPAÑA, LA 
HORA IN&OUT, la ESCUELA DE COACHING Lider-haz-go! y FORYCO CONSULTING. Al 
fotógrafo ENRIQUE MARTÍNEZ y a la pintora abstracta ADRIANZA SAPIZEK. A la firma de 
alimentación italiana NEGRINI; a conservas gallegas ROSA LAFUENTE, a los productos de 
alimentacion de la Junta de Extremadura y un surtido artesanal de MAZAPANES BARROSO 
de Toledo, así como a las Bodegas MENADE; LERMA; NABAL; ALVEAR; LOSADA VINOS 
DEINCA; ABADÍA SAN QUIRCE y  ENCOMIENDA DE CERVERA. A los restaurantes VENTA 
DE AIRES de Toledo y KUC PLACE TO BE (Madrid); al hotel The Westin Palace por su bono 
Opera & Lunch y al MELIA MADRID SERRANO.  
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MESA LA GRATITUD MESA LA ALEGRÍA 

 

  

MESA LA SOLIDARIDAD MESA LA GENEROSIDAD 

 
 

 

 

  

MESA LA ILUSIÓN MESA LA FORTALEZA 
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Sobre los premios: 

Los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) 

son los únicos en España que premian la IGUALDAD de oportunidades entre hombres y mujeres. Nacen en 

2011 y son otorgados anualmente con el objetivo de distinguir y homenajear a aquellas mujeres, hombres, 

medios de comunicación, empresas e instituciones que, por su trayectoria personal, profesional, empresarial 

y humana han contribuido a potenciar la figura de la mujer en el mundo, en cuestiones relativas a la igualdad, 

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

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

Sobre la asociación: 

La Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) nace en 2005, para fomentar la 

igualdad de oportunidades, la cooperación y todo tipo de iniciativas destinadas a conseguir que la mujer, 

primera célula de transmisión social, reciba una formación sólida, plural y diversificada. Como reconocimiento 

a su labor durante quince años, MDE ha sido declarada en de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Ministerio 

del Interior. Entre sus objetivos está fortalecer a la mujer a través de la educación, impulsar la igualdad y el 

respeto por los Derechos Humanos, así como el acercamiento a diferentes culturas. Para lograrlo crea y 

fomenta sinergias entre ONGs, instituciones públicas y empresas privadas. Entre sus actividades, destacan 

los Cursos MUJER Y LIDERAZGO impartidos por toda España; el ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO 

DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA; su presencia en FITUR defendiendo el 

producto MUJER Y TURISMO y los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE. 

 

Los XI PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN (MDE) están subvencionados por EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

MESA EL COMPROMISO MESA LA ESPERANZA 

 

 
  

  

MESA EL DIÁLOGO MESA LA EMPATÍA 
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CLIPPING PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD: 

 

RTVE: https://www.rtve.es/rtve/20211023/objetivo-igualdad-rtve-premiado-mujeres-para-dialogo-

educacion/2201060.shtml  

 

HOLA.COM: https://www.hola.com/sociedad/20211025198408/premios-igualdad-mujer-

asociacion-dialogo-educacion/ 

 

QUÉ!.ES – GRUPO MERCA2: https://www.que.es/2021/10/25/mujeres-para-el-dialogo-y-

educacion-premios-igualdad-entrevista/  

 

TVE - A LA CARTA: https://drive.google.com/file/d/1So22nCEfHdcDXESb3jrect9tKfL8Z5CA/view 

 

TVE 24 HORAS: https://www.rtve.es/play/videos/todxs-por-igual/mujeres-dialogo-educacion-

premia-objetivo-igualdad-tve/6151103/  

 

CAPITAL RADIO: https://www.capitalradio.es/audio/20211017_MESAYDESCANSO/98665543  

 

ONDA MADRID: https://www.telemadrid.es/programas/dos-hasta-las-dos/dos-9-2389351070--

20211022020500.html  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/rtve/20211023/objetivo-igualdad-rtve-premiado-mujeres-para-dialogo-educacion/2201060.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20211023/objetivo-igualdad-rtve-premiado-mujeres-para-dialogo-educacion/2201060.shtml
https://www.hola.com/sociedad/20211025198408/premios-igualdad-mujer-asociacion-dialogo-educacion/
https://www.hola.com/sociedad/20211025198408/premios-igualdad-mujer-asociacion-dialogo-educacion/
https://www.que.es/2021/10/25/mujeres-para-el-dialogo-y-educacion-premios-igualdad-entrevista/
https://www.que.es/2021/10/25/mujeres-para-el-dialogo-y-educacion-premios-igualdad-entrevista/
https://drive.google.com/file/d/1So22nCEfHdcDXESb3jrect9tKfL8Z5CA/view
https://www.rtve.es/play/videos/todxs-por-igual/mujeres-dialogo-educacion-premia-objetivo-igualdad-tve/6151103/
https://www.rtve.es/play/videos/todxs-por-igual/mujeres-dialogo-educacion-premia-objetivo-igualdad-tve/6151103/
https://www.capitalradio.es/audio/20211017_MESAYDESCANSO/98665543
https://www.telemadrid.es/programas/dos-hasta-las-dos/dos-9-2389351070--20211022020500.html
https://www.telemadrid.es/programas/dos-hasta-las-dos/dos-9-2389351070--20211022020500.html
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MDE COLABORA CON FYCMA EN EL 

TALENT WOMAN ESPAÑA 2021 

 

• Talent Woman es un foro de inspiración, desarrollo y contribución para fomentar las 

vocaciones STEAM entre niñ@s y adolescentes.  

• Se trata de un compromiso con las generaciones futuras donde se reconoce el trabajo, se 

favorece la profesionalización y se facilita la formación de la mujer para impulsar su 

presencia en las esferas públicas y privadas.  

 

Madrid, 13 de noviembre de 2021.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) participó los 

días 11 y 12 de noviembre de 9 a 14:30 horas, en el Talent Woman España 2021 que se celebró 

en Streaming desde Málaga. Un evento líder en talento femenino que organiza el FYCMA y Talent 

Network. 

Se trata de un foro de inspiración, desarrollo y 

contribución para fomentar las vocaciones STEAM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes Gráficas y 

Matemáticas) entre niñ@s y adolescentes.  

Un espacio diseñado con el objetivo de que mujeres referentes en profesiones STEAM 

puedan compartir su experiencia profesional y sean modelos inspiradores para l@s jóvenes. 

Programa: https://www.talent-woman.es/ 

 

Mujeres para el Diálogo y la Educación estuvo representada por su socia, Inmaculada 

Blázquez, cuya participación en este foro pudo seguirse a través de este enlace www.talent-

woman.es/directo/?codigo=MDE    

Más de 40 talentosas mujeres (científicas, investigadoras, policías, militares, geólogas...) 

participaron durante dos intensos e interesantes días.  

Inmaculada Blázquez es ingeniero industrial y del ICAI, y cuenta con una dilatada 

experiencia de 20 años en el sector energético, tanto en promoción de infraestructuras y dirección 

de proyectos o desarrollo de negocio nacional e internacional, como en creación y dirección general 

de empresas de ingeniería y construcción de infraestructuras energéticas. En la actualidad es socia 

fundadora, propietaria en OSPREL S.L Consultoría; EDUQUIFER Energía S.L. Compañía y OSPREL 

RENOVABLES S.L. Ingeniería. 

Mujeres para el Diálogo y la Educación nace en 2005 con el fin de convertirse en un 

referente en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Durante 16 años, sus 

actividades se han dirigido a sensibilizar a la opinión pública en el logro de la igualdad de 

oportunidades y en la visibilización de las 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. 

 

 

https://www.talent-woman.es/
file:///C:/Users/Coordinación/AppData/Local/Temp/Temp1_wetransfer_memoria-de-actividades-mde-2021-docx_2021-12-25_1525.zip/%22C:/Users/
file:///C:/Users/Coordinación/AppData/Local/Temp/Temp1_wetransfer_memoria-de-actividades-mde-2021-docx_2021-12-25_1525.zip/%22C:/Users/
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CLIPPING TALENT WOMAN ESPAÑA 2021:  

 
FEPET (Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo): 
https://www.fepet.info/texto-diario/mostrar/3289673/mde-participara-talent-woman-2021 
 
LIBERTAD FM. Programa Piérdete y Disfruta: https://www.ivoox.com/pierdete-disfruta-
apydisfruta-pilar-carrizosa-14-11-21-audios-mp3_rf_78221557_1.html 
 
PERIODISTA DIGITAL: https://www.periodistadigital.com/por-todo-lo-alto/20211102/mde-talen-
woman-2021-689404524331/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fepet.info/texto-diario/mostrar/3289673/mde-participara-talent-woman-2021
https://www.ivoox.com/pierdete-disfruta-apydisfruta-pilar-carrizosa-14-11-21-audios-mp3_rf_78221557_1.html
https://www.ivoox.com/pierdete-disfruta-apydisfruta-pilar-carrizosa-14-11-21-audios-mp3_rf_78221557_1.html
https://www.periodistadigital.com/por-todo-lo-alto/20211102/mde-talen-woman-2021-689404524331/
https://www.periodistadigital.com/por-todo-lo-alto/20211102/mde-talen-woman-2021-689404524331/
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CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

MDE CONSIGUE QUE LAS CAMPANAS DE LA ALMUDENA 

TOQUEN A DIFUNTOS DURANTE DIEZ MINUTOS 

 
#XELLASDOBLANLASCAMPANASDELDOLOR 

 

 

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) 

con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, invitó tanto a instituciones eclesiásticas como a 

particulares a participar tocando las campanas o cualquier objeto 

que emita un sonido, en el Día Internacional de la Mujer. 

 

Su iniciativa 

#XELLASDOBLANLASCAMPANASDELDOLOR, que se puso en 

marcha por segundo año consecutivo, se hizo presente en Madrid como muestra de apoyo a las 

mujeres maltratadas de todo el mundo. 

 

Entre los participantes estuvieron: La 

Catedral de la Almudena (Símbolo eclesiástico de 

la ciudad de Madrid); Mensajeros de la Paz, 

organización que preside el Padre Ángel, que hizo 

sonar las campanas de la Iglesia de San Antón, 

siempre solidarias con el sufrimiento y con Julia 

Almansa, directora de la Fundación Luz 

Casanova y coordinadora de la Comisión 

Diocesana para una Vida Libre de Violencia 

contra las Mujeres, que tuvo presencia en tan emotivo homenaje. Asimismo, el Obispo Auxiliar de 

Madrid se unió a la causa con una Vigilia, que se celebró a las 19, 30 horas en la Parroquia del 

Pilar de la Calle Juan Bravo. 
 

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 día 25 de noviembre, dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el 

problema de la violencia contra las mujeres. Por ello, MDE organiza de manera solidaria este 

evento en el que pretende dar visibilidad a esta dura lacra que persiste año tras año a lo largo y 

ancho del planeta. 

 

Si se observan las cifras en España son realmente 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. Además, lamentablemente, estas cifras se han visto incrementadas con la COVID-19 

(más de un 61%) por lo que, una vez más, es necesario llamar la atención sobre ello. 

 

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, 
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ignorar, despreciar, culpabilizar, controlar o anular; y formas 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 el Ministerio de Igualdad, desde 2013, ha habido 1.118 mujeres víctimas de 

violencia de género. En 2021, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, han fallecido 37 mujeres por 

violencia de género, una cifra que nos hace recapacitar sobre ¿qué se está haciendo mal?  

Según ONU Mujeres, a escala mundial, incluso antes de que comenzara la pandemia de 

COVID-19, una de cada tres mujeres (35%) sufría violencia física o sexual, en su mayoría, por 

parte de su pareja y el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado 

en algunos países. Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis de la COVID-19 y 

se necesita un esfuerzo colectivo general para detenerla. Los datos son abrumadores. Cada día, 137 

mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia; menos del 40 por ciento de las mujeres 

que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda; las mujeres adultas representan cerca de 

la mitad (49%) de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial; la violencia 

de género en las escuelas es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el 

derecho de las niñas a la educación; en la Unión Europea, una de cada diez mujeres denuncia haber 

experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad; y en Oriente Medio y norte de África, entre el 

40 por ciento y el 60 por ciento de las mujeres han experimentado acoso sexual en las calles.  

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. 

A raíz de la pandemia de la COVID-19, han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de 

carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las 

mujeres. En todo el mundo, ellas se enfrentan a un aumento de la violencia doméstica, a tareas de 

cuidados no remunerados, al desempleo y a la pobreza. 

Es fundamental que la respuesta a la COVID-19 no detenga ni haga retroceder los 

avances ya logrados en la eliminación de la violencia y sigamos luchando día a día por frenar esta 

lacra mundial.  

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha sido consciente de que no 

ha sido fácil, pero ha sido un gesto precioso, solidario y fraternal que toda la sociedad se acercara a 

esas mujeres en este momento tan especial con un único gesto: tocar una campana, campanilla, 

incluso aplaudir, algo tan significativo durante la pandemia.  

 

 #IWD2021 e #InternationalWomensDay. 

 

Organizan y Colaboran: 
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CLIPPING CAMPAÑA #XELLASDOBLANLASCAMPANASDELDOLOR: 

  

CARITAS MADRID: http://www.caritasmadrid.org/por-ellas-tocan-las-campanas-no-mas-
violencia-hacia-la-mujer 
 
COPE: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/archidiocesis-madrid-
rechaza-violencia-machista-son-las-campanas-sus-iglesias-20201125_1016017 
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/iglesias-madrid-tocaran-
campanas-recuerdo-mujeres-asesinadas-20201125_1015009 
 
EUROPA PRESS: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-varias-iglesias-madrid-tocaran-
manana-campanas-mujeres-asesinadas-ano-obispo-rezara-ellas-20201124193450.html 
 
MADRID ACTUAL: https://www.madridactual.es/7732730-madrid-varias-iglesias-de-madrid-
tocaran-hoy-las-campanas-por-las-mujeres-asesinadas-este-ano-y-el-obispo-rezara-por-ellas 
 
VIA MADRID TV: https://www.viamadridtv.es/127366/invitan-a-las-iglesias-a-repicar-las-
campanas-contra-la-violencia-machista/ 
 
QUÉ: https://www.que.madrid/2020/11/25/campanas-iglesias-madrid-mujeres-asesinadas/ 
 
MADRID DIARIO: https://www.madridiario.es/campanas-iglesias-inundan-madrid-violencia-
machista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritasmadrid.org/por-ellas-tocan-las-campanas-no-mas-violencia-hacia-la-mujer
http://www.caritasmadrid.org/por-ellas-tocan-las-campanas-no-mas-violencia-hacia-la-mujer
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/archidiocesis-madrid-rechaza-violencia-machista-son-las-campanas-sus-iglesias-20201125_1016017
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/archidiocesis-madrid-rechaza-violencia-machista-son-las-campanas-sus-iglesias-20201125_1016017
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/iglesias-madrid-tocaran-campanas-recuerdo-mujeres-asesinadas-20201125_1015009
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/iglesias-madrid-tocaran-campanas-recuerdo-mujeres-asesinadas-20201125_1015009
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-varias-iglesias-madrid-tocaran-manana-campanas-mujeres-asesinadas-ano-obispo-rezara-ellas-20201124193450.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-varias-iglesias-madrid-tocaran-manana-campanas-mujeres-asesinadas-ano-obispo-rezara-ellas-20201124193450.html
https://www.madridactual.es/7732730-madrid-varias-iglesias-de-madrid-tocaran-hoy-las-campanas-por-las-mujeres-asesinadas-este-ano-y-el-obispo-rezara-por-ellas
https://www.madridactual.es/7732730-madrid-varias-iglesias-de-madrid-tocaran-hoy-las-campanas-por-las-mujeres-asesinadas-este-ano-y-el-obispo-rezara-por-ellas
https://www.viamadridtv.es/127366/invitan-a-las-iglesias-a-repicar-las-campanas-contra-la-violencia-machista/
https://www.viamadridtv.es/127366/invitan-a-las-iglesias-a-repicar-las-campanas-contra-la-violencia-machista/
https://www.que.madrid/2020/11/25/campanas-iglesias-madrid-mujeres-asesinadas/
https://www.madridiario.es/campanas-iglesias-inundan-madrid-violencia-machista
https://www.madridiario.es/campanas-iglesias-inundan-madrid-violencia-machista
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TALLER 

COCREANDO ASOCIACIONISMO 3.0  

EN CHAMBERÍ  

 
Madrid, 14 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la 

Educación (MDE) organizó el TALLER COOCREANDO 

ASOCIACIONISMO 3.0 EN CHAMBERÍ, el 13 de diciembre, a través 

de la APP ZOOM. 

 

El curso fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 

marketing digital. 

 

El objetivo ha sido promocionar el asociacionismo creando redes 

de intercambio entre distintas asociaciones, elaborar propuestas para 

dinamizar las asociaciones, fomentar el sentido de pertenencia y 

captar nuevas socias. 

 

Temario: 
 

1. Cultura digital de las asociaciones 

2. “Laboratorio” para el emprendimiento 
social  

3. Innovaciones de las asociaciones 
llevadas a cabo en 2021 

4. Difusión a través de las RRSS 

5. Nuevas tendencias para el 2022 
 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN 

NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por AYUNTAMIENTO DE MADRID- DISTRITO DE 

CHAMBERÍ y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío de Lara impartiendo el taller 

https://youtu.be/IwVHFAdghXE
https://youtu.be/IwVHFAdghXE
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TALLER-COLOQUIO SOBRE ASOCIACIONISMO 

Y MERIENDA NAVIDEÑA EN CHAMBERÍ 

 

Madrid, 16 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) organizó los 

TALLERES: 

COLOQUIO Y MERIENDA NAVIDEÑA EN CHAMBERÍ, el 15 de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes de iniciar la merienda, Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, experta en 

comunicación impartió un taller sobre ASOCIACIONISMO EN CHAMBERÍ, cuyo objetivo era 

promocionar el asociacionismo creando redes de intercambio entre distintas 

asociaciones, elaborar propuestas conjuntas, fomentar el sentido de pertenencia y 

captar nuevas socias. 

 

De Calderón destacó la importancia del movimiento asociativo y de cómo las socias enriquecen 

las actividades de las organizaciones al plantear problemas en primera persona. Asimismo, 

recordó que: “cuanto más unidas estemos, más fuertes seremos”. Apuntó que falta conciencia 

social real a la hora de que las mujeres logren las mismas oportunidades que los hombres, por el 

mismo trabajo. 

 

A continuación, disfrutaron de una Merienda Navideña que sirvió de networking para 

intercambiar opiniones y proyectos. 

 

Estos talleres está subvencionado por el AYUNTAMIENTO DE MADRID-DISTRITO DE 

CHAMBERÍ y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 
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TALLER 

INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD  

EN LAS ONG´s EN CHAMBERÍ  

 
Madrid, 21 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la 

Educación (MDE) organizó el TALLER INTRODUCCIÓN A LA 

CIBERSEGURIDAD EN LAS ONG´s EN CHAMBERÍ, el 20 de 

diciembre, a través de la APP ZOOM. 

 

El curso fue impartido por Rocío de Lara, filóloga y experta en 

marketing digital. 

 

El objetivo ha sido promocionar el asociacionismo creando redes 
de intercambio entre distintas asociaciones, analizar el estado de la 
Ciberseguridad en las ONGS y prevenir el ciberacoso y otros 
ciberataques 

 

Temario: 
 

 Prevención de la violencia en las 
nuevas tecnologías 

 ¿Qué hacer si los delincuentes 
te ciberatacan? 

 Blíndate y protege tu 
información 

 Herramientas gratuitas y 
prácticas  

 
 

VISUALIZA EL TALLER CLICANDO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

  

Este taller está subvencionado por el AYUNTAMIENTO DE MADRID-DISTRITO DE 

CHAMBERÍ y cuenta con el apoyo de Foryco Consulting, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes en el taller 

https://youtu.be/0IBjOFKhHEI
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3.7. RELACIONES  

CON LAS SOCIAS 
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JUNTA DIRECTIVA DE MDE PARA PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA DEL 2020  

 

Madrid, 30 de Marzo.- Mujeres para el Diálogo y la Educación celebró el 30 de marzo 
la JUNTA DIRECTIVA DE MDE PARA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 
ECONÓMICA DEL 2020, de acuerdo con lo establecido en la Asamblea General Ordinaria. 
 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE destacó que a 
pesar de las dificultades ocasionadas por la Covid-19, 
especialmente el duro confinamiento, MDE está muy orgullosa 
de los resultados obtenidos en sus diferentes proyectos. 

 
En 2020 se impartieron más de 96 horas de talleres gratuitos 
(presencial y on-line) y más de 3.000 asistentes han seguido 

nuestros Cursos de Mujer y Liderazgo y Herramientas Digitales en 9 países. También hemos 
creado la Sección de Mujer y Poesía. Todos estos webinars han sido grabados en video y se 
pueden consultar en el canal de YouTube. 

 
Asimismo, se lograron, con la iniciativa Mujer y Turismo: otras visiones, ser la primera 

asociación de mujeres en tener presencia en FITUR, por primera vez en 39 años. También, en 
2020 se han creado los premios TOURISM WOMEN FRIENDLY con mucho éxito. ¡En FITUR 2021 
repetiremos! 
 

Otra novedad ha sido la creación de la CAMPAÑA #CampanasDelDolorPorEllas. Dada 
la imposibilidad de reunirse y con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, en el Día Internacional 
de la No Violencia contra la mujer, hemos logrado que más de 40 iglesias de Madrid tocaran sus 
campanas el 25 de noviembre. 

 
Además, se han consolidado muchos de los proyectos de la asociación, entre los que 

destacan, los X PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE o los webinars 
de Conversaciones con personalidades relevantes. Con todas estas actividades se han 
conseguido más de 100.000 impactos en los diferentes medios. 

 
Por todo ello, te animo a hacerte socia/o si todavía no lo eres, y así seguiremos creciendo 

porque LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER, NADIE MÁS LO VA A HACER. 
 

Organiza:      Colabora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva  
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MDE CREA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA EL 

DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN ANDALUCÍA (MDEA)  

PARA IMPULSAR EL LIDERAZGO FEMENINO EN ESTÁ 

COMUNIDAD 

Málaga, 22 de junio de 2021.- Giovanna G. De Calderón, presidenta de Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE), se ha reunido en Málaga con un grupo de mujeres para consolidar 
su nuevo equipo de trabajo con motivo de la apertura y puesta en funcionamiento de MDE 
Andalucía.   

Los objetivos principales 
son similares a los del territorio 
nacional y están alineados con sus 
estatutos.  El propósito es 
contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la mujer 
andaluza, con especial enfoque en 
la formación, el turismo y el 
empoderamiento de las mujeres 
rurales, a través del desarrollo de 
sus capacidades personales y la 
creación de redes.  
 

MDE invita a todas las 
mujeres interesadas de Andalucía 
a formar parte su equipo y se pone 

a disposición de quien precise de su ayuda. Contacto coordinacion@mde.org.es  

Esta reunión ha conjugado la inteligencia, la pasión y el compromiso necesarios para 
iniciar una etapa muy ilusionante. 

 

Organiza:      Colabora: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coordinacion@mde.org.es
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MDE Y 

ENCUENTRO CON SOCIAS EN CHAMBERÍ 

 
Madrid, 16 de diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación celebró el 15 de 

diciembre la Asamblea General Ordinaria de la asociación.  
 

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE 
destacó que a pesar de las dificultades ocasionadas 
por la Covid-19, está muy satisfecha de los buenos 
resultados obtenidos con los más de 100 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. MDE ha 
conseguido un reto muy importante, ¡llegar a más 
de 5.000 mujeres! 
 

En la Asamblea se recordó que uno de los 
objetivos más inmediatos de MDE es alzarse como la asociación referente en educación de calidad 
para las mujeres, dando apoyo incondicional a cualquiera y en cualquier circunstancia, además de 
ser un recurso para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
 

El reto para el 2022 sigue siendo importante, ya que MDE ha decidido desarrollar sus 
actividades fusionando las modalidades presenciales con las online, siempre y cuando la 
pandemia lo permita. Para el próximo año va a seguir impartiendo sus cursos gratuitos online de 
Mujer y Liderazgo y los de Herramientas Digitales, así como los webinars de conversaciones 
con personalidades relevantes de la política, el arte o la empresa a través de la APP ZOOM.  
 

Además, se desea realizar presencialmente, siempre y cuando la situación de la Covid-19 
lo permita, la Cena de Gala de los Premios Solidarios a la Igualdad, el Encuentro Euro-
Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política (EMLIEPO) y el homenaje a 
FINA DE CALDERÓN, que tuvo que posponerse en 2020. 

 
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.  

 

Organiza:      Colabora: 

 

 

 

 

 

 

 

Amigas y socias de MDE 
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4. FOROS, 

SEMINARIOS Y 

CONGRESOS EN LOS 

QUE MDE HA 

PARTICIPADO 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL: PUENTE 

CULTURAL DE HABLA HISPANA  

“Experiencias en el proceso de Beijing 95”  

(1era sesión) 

 

Madrid, 11 de Mayo: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha participado en 

la CONFERENCIA INTERNACIONAL: PUENTE CULTURAL DE HABLA HISPANA 

“Experiencias en el proceso de Beijing 95” (1era sesión), a través de la APP ZOOM. 

 

 

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE junto al resto de 

ponentes de la conferencia 
 

 

I FORO EMPLÉATE MADRID ORGANIZADO POR 

MADRID FORO EMPRESARIAL 
 
Madrid, 2 de Junio: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha participado en el 

I Foro Empléate Madrid, organizado por Madrid Foro Empresarial. 
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De Izda. a Dcha.: Mª Antonia Losada, Sec. Gral. 

MDE; Belén García, Dirección Gerencia Agencia 

para el Empleo en el Ayto. de Madrid y Giovanna 

G. de Calderón, Pta. de MDE 

De Izda. a Dcha.: Hilario Alfaro, Pte. Madrid Foro 

Empresarial; Mª Antonia Losada, Sec. Gral. MDE; María 

Manzano, socia-fundadora Escuela Coaching Lider-haz-

GO!; Belén García, Dirección Gerencia Agencia para el 

Empleo en el Ayto. de Madrid; Giovanna G. de Calderón, 

Pta. de MDE y Javier Cantera, Pte. BLC&AUREN 

 

 

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL: PUENTE 

CULTURAL DE HABLA HISPANA  

“Experiencias en el proceso de Beijing 26”  

(2ª sesión) 

 
Madrid, 13 de julio de 2021.- Giovanna G. de Calderón, presidenta 

de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) participa 

invitada por la ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE 

MARBELLA (AMUM) en el marco de su programa de hermanamiento 

“PUENTE CULTURAL DE HABLA HISPANA”. En la mesa redonda 

Experiencias en el Proceso de Beijing 95… el debate continúa se 

repasaron los avances y desafíos de los diferentes países en el camino 

recorrido 26 años después de BEIJING 95. 
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II CONGRESO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

 

Madrid, 29 de Septiembre: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha participado 
en el II Congreso de la Sociedad Civil, organizado por la Fundación Independiente, en el Ateneo 
Mercantil de Valencia.  

 

 
 

De Izda. a Dcha.: María Bernal, secretaria de la 

Asociación de Mujeres Juristas; Padre Ángel, Pte. 

Mensajeros de la Paz; Carlos Mazon Guixot, Pte. 

Diputación de Alicante y Giovanna G. De Calderón, 

Pta. de MDE 

De Izda. a Dcha.: Giovanna G. De Calderón, 
Pta. de MDE; Carmen de Rosa, Pta. Ateneo 

Mercantil de Valencia y Amparo Rivera, 
empresaria 
 

 

 

FORO SMART AGRIFOOD SUMMIT 
 
Málaga, 1 de Octubre: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha participado en 

el Foro Smart Agrifood Summit, organizado por la Fundación Independiente, en el Ateneo 
Mercantil de Valencia.  

 
 

  

De Izda. a Dcha.: Giovanna G. De Calderón, Pta. de 
MDE; Fernando Martín Secretario de ASAJA y Sonia 
Garcia Ruiz,  Piloto e y Dir. RPASCORSO Quality Fly 
 

De Izda. a Dcha.: Giovanna G. De Calderón, 
Pta. de MDE; Fernando Martín Secretario de 
ASAJA y Sonia Garcia Ruiz,  Piloto e y Dir. 
RPASCORSO Quality Fly 
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5. FOROS, 

SEMINARIOS Y 

CONGRESOS EN LOS 

QUE MDE HA 

ASISTIDO 
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CONFERENCIA 

“LAS MUJERES RURALES Y LA ESPAÑA VACIADA”  

ORGANIZADA POR EL CASINO DE MADRID 

 
Madrid, 1 de Junio: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha asistido a la 

conferencia “LAS MUJERES RURALES Y LA ESPAÑA VACIADA”, organizado por el Casino de 
Madrid. 

 

 

  

Giovanna G. De Calderón, Pta. de MDE con Cuca 
Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los 
Diputados 
 

Debate de los conferenciantes 

 

 

 

CONGRESO 

CM MÁLAGA - CULTURE & MUSEUMS 

INTERNATIONAL TECH FORUM 

 
Málaga, 21 de Junio: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha asistido al 

CONGRESO CM MÁLAGA - CULTURE & MUSEUMS INTERNATIONAL TECH FORUM, 
organizado por FYCMA. 

 
 

  

Juanma Moreno, Pte. de la Junta de Andalucía 
participando en el congreso 
 

 

Participantes en el congreso 
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II CONGRESO 

ANDALUZ DE COEDUCACIÓN 

 
Málaga, 25 de Octubre: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha asistido al II 

CONGRESO ANDALUZ DE COEDUCACIÓN “DEL FEMINISMO EN LAS AULAS, A LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, organizado por la Junta de Andalucía. 

 
 

  

De Izda. a Dcha.: G. De Calderón, Pta. de MDE; Mª 
Encarnación Santiago, Dir. Instituto de la Mujer de 
Málaga y Pilar Colino 
 

G. De Calderón, Pta. de MDE junto a Mª 
Encarnación Santiago, Dir. Instituto de la Mujer 
de Málaga 
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6. RELACIONES 

INSTITUCIONALES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

132 

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE 

COMUNICACIÓN DEL POLO DIGITAL DE MÁLAGA 

 
Málaga, 10 de Junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con la 

Directora de Comunicación del Polo Digital de Málaga, Escarlata González. 

 

  

De izda. a dcha.: Escarlata González, 

Dir. Comunicación del Polo Digital y a 

Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE 

De izda. a dcha.: Escarlata 

González, Dir. Comunicación 

del Polo Digital y a Giovanna G. 

de Calderón, Pta. de MDE 

 

 

REUNIÓN CON LA VICESECRETARIA DE ASUNTOS 

SOCIALES DEL PARTIDO POPULAR 

 

Madrid, 24 de Junio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con la 

Vicesecretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular, Reyes Fernández Hurlé vía Zoom para 

presentarle el proyecto Mujeres y Patrimonio. 

 

 

De izda. a dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Mª Antonia 

Losada, Sec. Gral. MDE; Nikoletta Beatriz Bustamante, Coordinadora MDE; 

Mª Manzano, fundadora escuela de coaching Lider-haz-GO! y Reyes Hurlé,  

Vicesecretaria de Asuntos Sociales del PP 
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ALMUERZO EN HONOR DE LA EXCMA. SRA. DÑA. 

EMBAJADORA DE POLONIA EN ESPAÑA, MARZENNA 

ADAMCZYK 

 

Madrid, 6 de Julio: Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al almuerzo de 

despedida en honor de la Excma. Sra. Dña. Embajadora de Polonia en España, MARZENNA de 

Adamczyk. 

 

 

 

 

De izda. a dcha.: Giovanna G. de 

Calderón, Pta. de MDE junto a 

Marzenna Adammczyk 

De izda. a dcha.: Hèlene Pranchère-Tomassini, 

Embajadora de Luxemburgo junto a Giovanna G. 

de Calderón, Pta. de MDE 

 

 

 

De izda. a dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE junto a 

Francisco Fonseca Morillo, Exdirector de la  Oficina de la Comisión 

Europea en España   
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REUNIÓN CON LA 

ASOCACIÓN HISPANIA NOSTRA 

 

Madrid, 14 de Julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con la 

Asociación Hispania Nostra para ver una posible colaboración. 

 

 

De izda. a dcha.: Luis Cueto: vicepresidente 
y tesorero de Hispania Nostra; Giovanna G. 
de Calderón, Pta. de MDE y Bárbara 
Cordero, Di. Gral. de Hispania Nostra 

 

 

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE 

LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA, TERESA 

NOVILLO 

 
Madrid, 14 de Julio.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con la 

Directora del Instituto de la Mujer de castilla la Mancha, Teresa Novillo, a través de la APP ZOOM. 

 

  
Nikoletta Beatriz Bustamante, coordinadora de 

MDE; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; 

Mª Antonia Losada, Secretara Gral. MDE y, 

Teresa Novillo, Dir. Mujer Instituto de CLM 

Nikoletta Beatriz Bustamante, coordinadora de 

MDE; Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; 

Mª Antonia Losada, Secretara Gral. MDE y, 

Teresa Novillo, Dir. Mujer Instituto de CLM 
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ALMUERZO CON LA  

EXCMA. SRA. EMBAJADORA DE LITUANIA 

 
Madrid, 27 de Octubre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió asistió 

al almuerzo con la Excma. Sra. Embajadora de Lituania, Lyra Puišytė-Bostroem, organizado por 

Madrid Foro Empresarial. 

 

 
De Izda. a Dcha.: Giovanna G. de 

Calderón, Pta. de MDE; Lyra Puišytė-

Bostroem. Embajadora de Lituania e 

Hilario Alfaro, Pte. de Madrid Foro 

Empresarial 

 

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE GOBIERNO DE 

FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

Madrid, 10 de Noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se 

reunió con el Delgado de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte. 

 

 
Pepe Aniorte, Delgado de 

Gobierno de Familias, Igualdad 

y Bienestar Social del Ayto. de 

Madrid junto a Giovanna G. de 

Calderón, Pta. de MDE 
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ALMUERZO CON EL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 
Madrid, 15 de Noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) asistió al 

almuerzo con el Director General de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, D. Gustavo 

Riveiro D´ Angelo. 

 

 
D. Gustavo Riveiro D´ Angelo, Dir. Gral. 

de Turismo de la Conferencia Episcopal 

Española junto a G. de Calderón, Pta. 

de MDE 

 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 Madrid, 9 de Diciembre.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se reunió con 

el Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martin Izquierdo por ZOOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Izquierdo, Dir. 

Gral. de Turismo de 

la CAM 
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7. ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 
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MDE HA FIRMADO UN CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON ADIPROPE 

 
 

Madrid, 19 de febrero.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha 

suscrito un CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN con la ASOCIACIÓN PARA LA DIFUSIÓN 

Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPAÑA (ADIPROPE), el pasado 9 de febrero 

en la sede de esta institución.  

 
Dª Giovanna Gutiérrez de Calderón y Attard en su condición de presidenta de MDE y 

D. Ignacio Buqueras y Bach, presidente de ADIPROPE firmaron este Convenio que tiene por 

objeto establecer un marco para facilitar la colaboración y cooperación en actividades coincidentes 

con los fines de ambas entidades.  

 

MDE se presentó como 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, fue declarada 

de Utilidad Pública -Nº 584267- por el Mº del Interior. Su ámbito de actuación es tanto a nivel 

nacional como internacional, con una vocación europeísta. Tiene Delegaciones en Madrid, Castilla 

La Mancha -Toledo-, Castilla y León -León-, Asturias -Gijón- y Andalucía -Málaga-. 

 

En 2020 consolidó muchos de los proyectos de la Asociación, entre los que destacaron, 

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: OTRAS VISIONES, 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. 

 

 
Firma del Convenio Marco de ambos presidentes 
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Desde el inicio, sus 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. 

 

Por su parte, el objetivo prioritario de 

ADIPROPE, que se constituyó en 2018, es facilitar un 

mejor conocimiento del Patrimonio Mundial español, 

cuidarlo y promoverlo, ya que España es el tercer país 

con más declaraciones inscritas en la lista oficial de la 

UNESCO.  

 

La primera actividad desarrollada por 

ADIPROPE ha sido promover la edición de un libro 

único, de características singulares, en español e 

inglés, sobre la totalidad del Patrimonio Mundial 

reconocido por la UNESCO titulado: EL PATRIMONIO 

MUNDIAL CULTURAL, NATURAL E INMATERIAL DE 

ESPAÑA, editado por MC Graw Hill. 

 

Asimismo, los Amigos de ADIPROPE tendrán un carnet acreditativo que les permitirá: 

recibir periódicamente artículos sobre el Patrimonio; asistir gratuitamente a los actos de 

ADIPROPE; obtener un 15% de descuento en la compra de sus libros, así como precios especiales 

en: bienes del Patrimonio, hoteles, restaurantes… 

 

Otro de los aspectos fundamentales de ADIPROPE, es la formación de graduados en el 

conocimiento de nuestro Patrimonio Mundial en todas sus amplias disciplinas, desde paisajistas, 

arquitectos, historiadores, restauradores, comunicadores culturales y organizadores de eventos.  

La formación específica de estos técnicos se realizará en universidades españolas de máximo 

prestigio. Se contemplará la creación de una bolsa de especialistas que se pondrá a disposición 

de los organismos públicos y empresas privadas, tanto nacionales como internacionales que 

tengan necesidad de sus servicios. 

 

De Calderón comentó que “la motivación principal para firmar este Convenio Marco es 

sumar fuerzas para descubrir y dar visibilidad a las mujeres en el Patrimonio Mundial de España, 

para lo que se desarrollarán proyectos conjuntos”. 

 

Los Amigos de ADIPROPE tendrán la oportunidad de participar en los cursos y seminarios 

de MDE con promociones especiales, cuya información está disponible en la web 

www.mde.org.es. Asimismo, MDE proporcionará un foro para que ADIPROPE pueda divulgar sus 

actividades. 

 

Por su parte, las/los socias/os de MDE podrán incorporarse a los Amigos del Patrimonio 

Mundial de España sin cuota durante los 6 primeros meses. Para mayor información, pueden 

solicitar hoja informativa a asociacionpatrimoniomundial@gmail.com  o en la web 

www.adiprope.org. 

 

Por último, ambas entidades se comprometieron a desarrollar programas, jornadas, 

encuentros y actividades para la promoción, difusión, educación y desarrollo de las mismas. 

 

        

http://www.mde.org.es/
mailto:asociacionpatrimoniomundial@gmail.com
http://www.adiprope.org/
http://www.mde.org.es/
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MDE HA FIRMADO UN CONVENIO MARCO DE  

 

COLABORACIÓN CON RPASCORSO 

 
Madrid, 29 de septiembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha 

suscrito un CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN con RPASCORSO, el pasado 27 de 

septiembre en la sede social de MDE.  

 

 
Firma del Convenio Marco 

 

 Dª Giovanna Gutiérrez de Calderón y Attard en su condición de presidenta de MDE y 

Dª Sonia Garcia, presidente de RPASCORSO firmaron este Convenio que tiene por objeto 

establecer un marco para facilitar la colaboración y cooperación en actividades coincidentes con 

los fines de ambas entidades.  

 

 MDE se presentó como 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, fue declarada de Utilidad Pública -Nº 

584267- por el Mº del Interior. Su ámbito de actuación 

es tanto a nivel nacional como internacional, con una 

vocación europeísta. Tiene Delegaciones en Madrid, 

Castilla La Mancha -Toledo-, Castilla y León -León-, 

Asturias -Gijón- y Andalucía -Málaga-. 

 

 

Ambas entidades se comprometieron a desarrollar programas, jornadas, encuentros y 

actividades para la formación en drones. 

 

    

 

Sonia García, Pta. de RPASCORSO junto 

a Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE 

http://www.mde.org.es/
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MDE HA FIRMADO UN CONVENIO MARCO DE  

COLABORACIÓN CON LA UCM  

 
Madrid, 30 de septiembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha 

suscrito un CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN con LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID (UCM), PARA EL PROYECTO MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

ESPAÑA.  

 

El objeto del presente acuerdo marco es establecer un marco general de colaboración 

entre la UCM y MDE en el desarrollo de relaciones académicas, científicas y de extensión cultural, 

que resulten de interés para ambas partes.  

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mde.org.es/
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MDE HA FIRMADO UN CONVENIO MARCO DE  

COLABORACIÓN CON LA UCM PARA PRÁCTICAS  

 

 
 Madrid, 30 de septiembre.- MUJERES PARA EL 

DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha suscrito un CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN con LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID (UCM), para la posible 

incorporación de un estudiante en prácticas a MDE.  

 

Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones 

en las que estudiantes de la UCM realizarán un programa de 

prácticas externas así como del Trabajo de Fin de Grado/Máster 

(en adelante TFG/TFM) de cualquier enseñanza impartida por la 

UCM, tanto oficiales como propias, según las condiciones 

particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente 

programa formativo en MDE. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Concepción García 

Gómez, Vicerrectora de 

Empleabilidad y 

Emprendimiento de la UCM 

 

http://www.mde.org.es/
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MDE HA FIRMADO UN CONVENIO MARCO DE  

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

CARLOS III DE MADRID 

 

 
Madrid, 26 de noviembre.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y 

LA EDUCACIÓN (MDE) ha suscrito un CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN con LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, 

PARA EL PROYECTO MUJERES EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

ESPAÑA.  

 

Este convenio, entre otros, tiene por objeto establecer los 
ámbitos de colaboración en distintas áreas entre ambas entidades, 
principalmente, la docente y la de investigación. 

 
  

 

  

    

 

Rosa San Segundo 
Manuel, profesora 

catedrática de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid en Información y 
Documentación. 

 

 

http://www.mde.org.es/

