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EDITORIAL

 La igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres es uno de esos sueños posibles por los 
que vale la pena luchar. Poner las bases para 

que la sociedad en la que vivimos lo incorpore a su 
identidad sin reservas es tarea de todas y todos.
Trabajar por un valor de justicia y eficacia como 

es la igualdad requiere de un esfuerzo conjunto y 
transversal. Un compromiso diáfano que camine sin 
fronteras desde lo privado a lo público, desde la 
educación al empleo, la salud o la comunicación, 
desde la cultura a las cuentas de resultados de las 
empresas.
La igualdad entre mujeres y hombres es una idea 

del mundo que rechaza exclusiones, que dice no a 
la discriminación, que condena la violencia de gé-
nero, la trata de seres humanos con fines de explo-
tación sexual y el privilegio injusto e injustificado de 
unos sobre otras. Impulsar esta idea es una labor 
constante que no tiene ni horarios ni espacios, que 
no acaba cuando dejas tu lugar de trabajo y que no 
empieza cuando llegas a él.

Gracias a la determinación de gobiernos progresis-
tas, en nuestro país tenemos leyes que garantizan la 
igualdad entre mujeres y hombres. Ahora nos queda 
dar el salto de lo formal a lo real y efectivo. 
Y en ese camino, el Instituto de la Mujer, desde 

su creación en 1983, ha sido y es una institución 
emblemática, estructurada sobre unas sólidas ba-
ses, sabiamente diseñadas por su primera directora, 
Carlota Bustelo, y muy bien implementadas por sus 
sucesoras. Con tres de ellas he tenido el privilegio 
de trabajar directamente, Marina, Rosa y Laura; y 
con ellas he aprendido que no hay mayor fuente de 
energía que dedicar tus esfuerzos a algo en lo que 
crees. Todas ellas han trabajado sin descanso para 
seguir dando pasos en una travesía muy vigilada y 
acosada por diversas formas de resistencia. 

El resultado es un organismo flexible y con voca-
ción de puertas abiertas. Una casa que, siguiendo 
el ejemplo de tantas y tantas mujeres,  es capaz de 
hacer frente a las inclemencias y de superarlas. El 
Instituto de la Mujer es, con sus logros y sus desvelos, 
el buque insignia de las políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres en nuestro país.
Durante más de 25 años, siempre con el aliento y 

apoyo de las asociaciones de mujeres, ha impulsa-
do la participación femenina en todos los ámbitos, 
ha desarrollo una labor documental ingente que se 
traduce en un acervo de conocimiento sin preceden-
tes, con datos estadísticos que reflejan con exactitud 
la situación de las mujeres en España, ha llevado a 
cabo una labor continuada de formación presencial 
y on-line, ha librado una dura batalla contra el len-
guaje sexista y la utilización discriminatoria de la 
imagen de las mujeres; ha peleado, en definitiva, 
con todas las herramientas a su alcance por acercar 
ese lugar de destino que es vivir en una sociedad 
libre de discriminaciones por razones de género.
Estar al frente de un organismo como el Instituto 

de la Mujer me llena de ilusión y de responsabili-
dad, al tiempo que me da la oportunidad de dar 
las gracias a quienes con su entrega han hecho que 
esta institución crezca en logros y en esperanzas. A 
seguir avanzando dedicaré todos mis esfuerzos, con 
la determinación que me da la historia vivida y el 
presente con el que convivo. 
Un presente de mujeres y hombres que han hecho 

de su trabajo una forma de vida y que han dado lo 
mejor de cada cual para sacar adelante esta ‘Casa 
de las Mujeres’. Profesionales que trabajan para 
dotar de contenido y expectativas al Instituto de la 
Mujer y que son la auténtica inspiración y el cora-
zón que nos permite avanzar. Su compromiso y su 
capacidad para dibujar nuevos horizontes nos hace 
mirar con esperanza hacia un futuro en el que mu-
jeres y hombres accedan con igualdad a todas las 
oportunidades. 

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
ES UNA IDEA DEL MUNDO QUE RECHAZA 
EXCLUSIONES

Compromiso y 
experiencia en 
Igualdad
Un nuevo equipo asume las políticas de 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres. Unas políticas que en las 
dos últimas legislaturas han estado situadas 
en el corazón de la agenda del Gobierno 
de España, y que han contado con el 
respaldo incondicional de personas que han 
dejado todo su esfuerzo y muchos desvelos 
en el fomento y la promoción de ese valor 
irrenunciable. Personas que se definen por el 
más alto nivel de compromiso ceden su cartera, 
aunque no su responsabilidad en la defensa 
de la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, a otras que, con el 
mismo nivel de compromiso, cuentan además 
con el legado de sus predecesoras. Bibiana 
Aído cesa como secretaria de Estado de 
Igualdad para seguir trabajando por la no 
discriminación desde ONU MUJERES, y cede 
su cartera a Laura Seara, una mujer enérgica 
y decidida que conoce bien el escenario de 
la lucha por la igualdad y que ha tenido una 
trayectoria intensa y fructífera como directora 
del Instituto de la Mujer. Teresa Blat, una mujer 
de gran experiencia y reconocimiento por su 
dilatada y comprometida lucha en materia 
de igualdad asume la dirección del Instituto 
de la Mujer, un organismo que conoce en 
profundidad y en el que ha desarrollado su 
trabajo durante varios años como subdirectora 
general de Programas. Al frente de la 
Dirección General para la Igualdad en el 
Empleo y la no Discriminación estará Cristina 
Saucedo, hasta ahora subdirectora general 
de Estudios y Cooperación del Instituto de la 
Mujer, que sustituye a Carmen Navarro. Dos 
mujeres convencidas de que la igualdad de 
oportunidades puede y debe ser una realidad.

ACTO TOMA DE POSESIÓN

 En una entrevista con Efe, Blat asegura 
que afronta la dirección de este orga-

nismo "emblemático" como "un reto, 
una ilusión y un orgullo", y se propone 
incidir en el aumento de la participa-
ción social, económica y política de las 
mujeres.

Recuerda que el 60 por ciento de las 
licenciaturas universitarias recaen en 
mujeres y que son éstas además las que 
obtienen mejores calificaciones que los 
hombres; sin embargo, en el mundo 
laboral "no se tiene 
en cuenta su prepara-
ción", una realidad, 
dice, que "no es razo-
nable".

Blat, natural de Va-
lencia y abogada de 
profesión, considera 
"importantísimo" el 
reconocimiento del 
"talento y la excelen-
cia" de la mujer e in-
siste en que países co-
mo Suecia, en los que 
la mujer es considerada 
como un motor económico, constituye 
todo un ejemplo a seguir.

Admite que a lo largo de su vida en 
algún momento se ha sentido discrimi-
nada por ser mujer y apunta que aún 
persiste el machismo en la sociedad 
española, así como en el mundo de la 
política, donde, a su juicio, hay actitudes 
"completamente intolerables".

"Se fijan en otras cosas que no tienen 
en cuenta en los hombres y esas cosas 
hay que cambiarlas", sentencia la direc-
tora del Instituto de la Mujer, quien, no 
obstante, destaca que en los últimos años 
la sociedad ha cambiado "muchísimo".

Señala a la educación como la base pa-
ra conseguir el cambio y pone en valor 
la corresponsabilidad y la conciliación: 

"Hay que avanzar hacia ese nuevo con-
trato social entre mujeres y hombres para 
compartir todos los espacios de la vida. 
Lo fundamental es compartirlo todo", 
asevera.

Pero hasta llegar al momento actual, 
afirma que el recorrido ha sido muy lar-
go y echa la vista atrás para subrayar que 
hace años ni siquiera existían datos segre-
gados por sexo, "no se sabía qué pasaba 
con las mujeres".

"Ahora sí tenemos esos datos, pero so-
bre todo hay que rei-
vindicar el saber de las 
mujeres, es necesario 
visibilizarlo", estima 
Blat, quien recuerda 
que cuando ella con-
cluyó sus estudios de 
derecho no podía ser 
juez por ser mujer.

En cuanto a la ima-
gen que proyectan los 
medios de comunica-
ción de las mujeres, 
la directora cree que 
"hay un largo camino 

hecho y un largo camino por recorrer", y 
defiende la figura del Observatorio de la 
Imagen de las Mujeres del instituto, que 
ha conseguido la retirada de "muchos" 
anuncios publicitarios por ser sexistas. 
De entre todas las mujeres que han he-
cho historia, Blat destaca a Clara Cam-
poamor, "porque el derecho al voto es 
importantísimo", aunque también a las 
"sabias españolas" como Celia Amorós 
y Amelia Valcárcel: "son unas estudiosas 
de la igualdad, son un orgullo", opina.

Reconoce asimismo la labor de sus an-
tecesoras en el cargo, sobre todo las pri-
meras que diseñaron "estupendamente" 
el Instituto de la Mujer, una institución, 
que quiere ahora como directora que 
"sea la casa de todas las mujeres". EFE.

ENTREVISTA

TERESA BLAT: “HAY QUE REIVINDICAR 
EL SABER DE LAS MUJERES”
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Durante el acto, dirigido por Cristi-
na P. Fraga, presidenta de AMECO; 
la directora del Instituto de la Mujer 
agradeció a las premiadas su “esfuerzo 
diario y su perseverancia en la tarea de 

PREMIOS AMECO PRENSA-MUJER 2011

EL INSTITUTO DE LA MUJER FOMENTA  
LA FORMACIÓN DE GÉNERO ENTRE LOS Y  
LAS PROFESIONALES DE LA SALUD PÚBLICA

EL INSTITUTO DE LA MUJER, PRESENTE EN LA VI EDICIÓN

A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Las premiadas en esta VI edición son: 
Rosa María Calaf, a la que la organización 
ha querido reconocer su larga y compro-
metida trayectoria al frente de distintas 
corresponsalías de TVE; Montserrat Do-
mínguez, por su labor informativa como 
directora del programa de la Cadena SER 
A vivir que son dos días, y la agencia de 
noticias La Independent, por crear un 
nuevo proyecto de información de género 
y ampliar la red de agencias de género en 
España, entre las que se incluye Ameco-
Press, un proyecto de AMECO.

 E l Instituto de la Mujer ha desa-
rrollado, entre los pasados días 
14 y 16 de septiembre, el tercer 

módulo del diploma de Especiali-
zación en Salud  Pública y Género, 
enmarcado dentro del convenio entre 
esta institución y  el Instituto de Salud 
Carlos III. El convenio tiene como ob-
jetivo la formación en salud pública y 
género, a través de la Escuela Nacional 
de Sanidad, con la realización de acti-
vidades formativas y de investigación.

Este módulo, titulado Intervencio-
nes en Salud Pública y en la Atención 
Sanitaria desde un enfoque de géne-
ro, consta de varios puntos, entre los 
que destaca el estado de salud de las 
mujeres y sus determinantes, crite-
rios desde la perspectiva de género 
para la intervención en salud, pers-
pectiva de género en los programas 
de salud, así como talleres prácticos 
y experiencias de las Comunidades 
Autónomas.

El diploma pretende describir los 
elementos para la incorporación del 
enfoque de género en todos los ámbi-
tos y niveles de la atención a la salud, 
con el fin de visibilizar las necesidades 
y demandas de las mujeres, promover 
la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos, mejorar la accesibilidad 
y calidad de la atención prestada y 
asegurar la equidad en salud. Se tra-

REPORTAJE

• Los galardones destacan la mejor labor informativa desarrollada por mujeres profesionales del 
periodismo a favor de la igualdad de género

• Rosa María Calaf, Montserrat Domínguez y la agencia de noticias La Independent, premiadas en 
esta edición

El diploma de especialización en salud pública y género 
desarrolla su tercer módulo centrado en el enfoque de 
género en la atención sanitaria

ORGANIZADORAS Y PREMIADAS 
POSAN CON LOS GALARDONES

TERESA BLAT, DURANTE EL ACTO DE ENTREGA 
DE LOS PREMIOS

ta de formar profesionales técnicos, 
responsables de la planificación y ges-
tión de los servicios de salud, con el 
fin de aplicar la perspectiva de género 
en el ámbito del desempeño de su ac-
tividad y la de personas responsables 
del área de salud de los organismos 
de igualdad.

El programa recoge entre sus ob-
jetivos: contribuir a la integración 
de las perspectivas de género en las 
instituciones sanitarias mediante la 
implementación de estrategias de 
mainstreaming, proporcionar ele-
mentos teóricos y metodológicos 
que favorezcan la integración de la 

perspectiva de género en las áreas de 
salud pública, la asistencia sanita-
ria, la formación y la investigación, 
y establecer recomendaciones para 
la reorientación de las acciones de 
salud pública y asistencia sanitaria, 
mediante la integración en éstas de 
la perspectiva de género.

cambiar mentalidades y de impulsar una 
concepción del mundo donde la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y 
hombres sea una realidad”.

Teresa Blat destacó que gracias al tra-
bajo de gobiernos progresistas, “España 
cuenta con leyes que garantizan la igual-
dad entre mujeres y hombres. Ahora 
tenemos que dar el salto de lo formal 
a lo real y efectivo. Y en ese traslado, 
los medios de comunicación juegan un 
papel fundamental”, señaló la directora 
del Instituto de la Mujer. 

 L a directora general del Instituto de la 
Mujer, Teresa Blat, participó el pa-
sado 8 de septiembre en el acto de 

entrega de los Premios Ameco Prensa-
Mujer 2011, organizado por la Asocia-
ción Española de Mujeres Profesionales 
de la Comunicación (AMECO) y, con la 
colaboración de Xarxa Internacional de 
Dones Periodistes i Comunicadores, con 
el propósito de destacar la mejor labor 
informativa desarrollada por mujeres 
profesionales del periodismo a favor de 
la igualdad de género.

SE TRATA DE FORMAR 
PROFESIONALES 
TÉCNICOS, RESPONSABLES 
DE LA PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

“HAY QUE DAR EL SALTO 
DE LO FORMAL A LO 
REAL Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN JUEGAN 
UN PAPEL FUNDAMENTAL”
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EL INSTITUTO DE LA MUJER INAUGURA EN VIGO LA 
EXPOSICIÓN ‘EMIGRACIÓN DE MUJERES VALIENTES’

•  La muestra destaca el prota-
gonismo de las mujeres en las 
distintos etapas de los movi-
mientos migratorios españoles 
• A lo largo de 22 paneles, 
la exposición hace un reco-
rrido por la vida de mujeres 
anónimas que han vivido y 
viven en primera persona este 
fenómeno 

de la Guerra Civil, así como la realidad 
actual en un país que ha pasado de ser un 
lugar de “adioses” a un lugar de acogida.

Todo ello, desde la mirada de las mu-
jeres que lo vivieron como protagonistas 
de muy distinta forma: por reagrupación 
familiar, como ‘viuda de vivo’ en el caso 
de aquellas mujeres que se quedaban en 
sus lugares de origen al cargo de la casa 
y los hijos e hijas mientras los maridos 
se marchaban, por imperativo político 
e ideológico durante el exilio, en busca 
del desarrollo profesional en las últimas 
épocas o como inmigrante en nuestro 
país, como sucede en los últimos años.

El objetivo es reivindicar la fuerte impli-
cación de las mujeres en las migraciones 
laborales y políticas, restituyendo su pro-
tagonismo en un capítulo tan definitorio 
de nuestra historia, en el que participaron 
un elevadísimo número de ciudadanas y 
ciudadanos españoles.

donde los organismos interesados podrán 
solicitarla.

Durante la inauguración, la secretaria 
de Estado de Igualdad ha destacado que 
“para reconocer, primero hemos de co-
nocer” y con ese objetivo ha nacido esta 
exposición en la que se proporcionan 
las claves para comprender la relevancia 
social, política y económica de un pro-
ceso que ha afectado a muchas mujeres 
españolas”. “Hay que seguir avanzando 
para recuperar la memoria de las mujeres 
porque al hacerlo también rescatamos del 
olvido una parte de la historia de nuestro 
país”, ha subrayado Seara.

Por su parte, la directora del Instituto de 
la Mujer se ha referido al protagonismo 
de las mujeres en todos los movimientos 
migratorios, destacando que “su papel de 
ningún modo es secundario, como tam-
poco era menor el estereotipo que las per-
seguía y las definía como pasivas y sujetas 

REPORTAJE

 L a secretaria de Estado de Igualdad, 
Laura Seara, junto a la directora del 
Instituto de la Mujer, Teresa Blat, y el 

alcalde de Vigo, Abel Caballero, inaugura-
ron el pasado 15 de septiembre en la Casa 
das Artes de esta localidad la exposición 
Emigración de mujeres valientes, del Insti-
tuto de la Mujer.

La muestra, que cuenta con la cate-
drática de la Universidad de Santiago 
de Compostela, María Xosé Rodríguez 
Galdo, como comisaria, se expone por 
primera vez al público en esta sala, don-
de permanecerá hasta el próximo día 30 
de septiembre. Posteriormente, pasará a 
formar parte del catálogo de exposicio-
nes itinerantes del Instituto de la Mujer, 

EL OBJETIVO DE LA EXPOSICIÓN ES REIVINDICAR 
LA FUERTE IMPLICACIÓN DE LAS MUJERES EN 
LAS MIGRACIONES LABORALES Y POLÍTICAS

SEGÚN LAURA 
SEARA:“HAY QUE 
SEGUIR AVANZANDO 
PARA RECUPERAR LA 
MEMORIA DE LAS 
MUJERES"

al proyecto migratorio del marido. Una 
injusticia de años a la que queremos dar 
voz en esta muestra”, ha señalado Blat. 

‘Emigración de mujeres 
valientes’

A lo largo de 22 paneles, la exposición 
hace un recorrido por las historias de 
las mujeres que han vivido y viven en 
primera persona los movimientos mi-
gratorios de este país. Desde una pers-
pectiva de género, a través de imágenes 
muy expresivas y textos cuidadosamente 
seleccionados se refleja la presencia per-
manente de las mujeres españolas en este 
fenómeno.

La muestra abarca las distintas etapas 
migratorias que han tenido lugar en 
España a lo largo de los últimos siglos, 
incluidos los últimos años. Así, recoge la 
emigración interior, la exterior, la tempo-
ral y la permanente, el exilio, resultado 
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EL 91,2% DE LOS ESPAÑOLES CONSIDERA “TOTALMENTE 
INACEPTABLE” LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

III ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

• A pesar de la oposición mayoritaria, todavía hay un 1,4% de la sociedad que cree que 
la violencia es aceptable “en algunas circunstancias
• El estudio pone de manifiesto el aumento de la confianza en las instituciones por parte 
de la sociedad

Leire Pajín, “luego hace de sus argumentos 
acción, y de esa acción, violencia”. 

La encuesta también muestra que, aun-
que van disminuyendo, todavía son mu-
chas las personas que creen que la violencia 
se debe a problemas psicológicos (72,5%), 
y al abuso del alcohol y las drogas (53,7%).

Confianza en la política y 
las instituciones 

El estudio pone de manifiesto el aumento 
de la confianza en las instituciones por 
parte de la sociedad. El dato muestra que 
un 50% de las mujeres acudiría en pri-
mer lugar a un familiar en busca de ayuda 
en caso de sufrir violencia de género. En 
segundo lugar, recurrirían a las adminis-
traciones: el 38,6% al juzgado, la policía 
o los servicios sociales.  Este porcentaje 

se eleva al 47,5% en caso de que fuera 
alguien allegado quien sufriera la agresión.

Respecto a la valoración de las políticas 
contra la violencia de género, los datos 
también son positivos. Más del 67% de los 
participantes considera que los recursos 
públicos de teleprotección y las pulseras 
contra el maltrato mejoran la protección 
de las mujeres víctimas de la violencia de 
género. Un ejemplo de ello es el aumento 
de estos servicios a lo largo de los años. 
Como ejemplo, los servicios de teleasis-
tencia cuentan con un número de usuarias 
de 9.749 (desde 2005 se han beneficiado 
36.204 mujeres) y las pulseras contra el 
maltrato se han utilizado en 1.072 casos, 
de los cuales, 693 están activos.

La encuesta también trata la cuestión 
de las denuncias. Según los datos, el 60% 
de la sociedad cree que el principal mo-
tivo de no denunciar las agresiones es el 
miedo, y el 32% considera que las mu-
jeres que no denuncian continúan con 
su agresor por una dependencia emocio-
nal perversa. Por otro lado, el 88,4% de 
la población considera que el hecho de 
que una mujer retire una denuncia no 
significa que ésta fuera falsa, y el 64% 
piensa que quienes alimentan el mito de 
las denuncias falsas contribuyen a que las 
mujeres sigan soportando violencia de gé-
nero. A este respecto, la ministra destacó 
que estos porcentajes “son una percepción 
de la sociedad, un dato objetivo socioló-
gicamente hablando”.

REPORTAJE

 Un 91,2% de la sociedad española 
considera totalmente inaceptable la 
violencia contra las mujeres. Esta es 

la conclusión principal de la Encuesta de 
opinión sobre la violencia de género que 
la ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Leire Pajín, presentó el pasado 2 
de agosto, en un acto al que también asis-
tieron Laura Seara, secretaría de Estado de 
Igualdad, y el delegado del Gobierno para 
la Violencia de Género, Miguel Lorente.   

Queda demostrada plenamente una ma-
yor concienciación de la ciudadanía hacia 
esta lacra, pero también queda reflejado 
que aún queda trabajo por hacer. Según 
los resultados, un 1,4% de la población 
considera aceptable la violencia de género 
en “algunas circunstancias”. Este porcen-
taje es el que, en palabras de la ministra 

Esta encuesta refleja un alto compromiso 
de la sociedad ante la violencia de género. 
No obstante, es necesario remarcar que las 
instituciones no pueden, por sí solas, erradi-
car este problema. “Es necesaria la compli-
cidad de toda la sociedad, y la implicación 
cotidiana de los medios de comunicación, 
educadores, formadores y organizaciones 
de mujeres, que están haciendo ya un gran 
trabajo”, concluyó la ministra.

EN TU OPINIÓN LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES…
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importante para la concienciación de la 
sociedad. “Hemos conseguido que los 
muros que aislaban a las víctimas caigan 
poco a poco, que esa sensación de que la 
violencia era una cuestión privada pase a 
ser una cuestión de todos y todas. Es un 
logro que tiene detrás a los profesionales, 
a las organizaciones de mujeres y también, 
sin lugar a dudas, a los medios de comu-
nicación”.LEIRE PAJÍN, LAURA SEARA Y MIGUEL LORENTE, DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA

Papel de los medios 
de comunicación

La importancia de los medios de comu-
nicación y su compromiso a la hora de 
transmitir la información sobre esta lacra 
también está presente en la encuesta. Si 
atendemos a los resultados de la misma, 
el 88 % de la población afirma conocer 
la violencia de género a través de los me-
dios. Según Pajín, esto refleja un avance 

TU CONOCIMIENTO ACERCA DE LA VG PROCEDE EN PRIMER 
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En el marco de los cursos de verano de la Universidad de 
Santiago de Compostela se ha celebrado, del 6 al 9 de 
septiembre, el curso Longevidad y bienestar desde una 
perspectiva de género. La contribución de las personas 
mayores, que fue inaugurado por la secretaria de Estado 
de Igualdad, Laura Seara.
Sensibilizar, tanto a la comunidad académica como a 
la sociedad en su conjunto, sobre la importancia de las 
aportaciones sociales de las personas mayores; poner 
en valor la función que desarrollan en la sostenibilidad 
del bienestar y la calidad de vida e informar sobre 
lo que implica la introducción de la perspectiva de 
género en el análisis de la longevidad, han sido los 
principales objetivos de este curso que ha contado con la 
financiación del Instituto de la Mujer.
Durante su intervención, la secretaria de Estado de 
Igualdad ha señalado que “tenemos una deuda 
pendiente con esta generación de mujeres mayores, 
que actualmente representa casi el 10% de la población 

española, y es hora 
de que reconozcamos 
sus importantes 
aportaciones”. Asimismo, 
se ha referido a que el 
83% de las personas que 
cuidan de dependientes 
es una mujer, “lo que 
demuestra que el cuidado 
sigue siendo una tarea 
femenina”. Laura Seara 
puso de manifiesto, 

también, la necesidad de “informar a la sociedad de 
la importante contribución a la economía nacional 
que esto supone, visibilizando y poniendo en valor sus 
aportaciones”.  
Además, Seara no quiso obviar a aquellas mujeres 
que, a partir de los 60 años, buscan esa “segunda 
oportunidad” de vivir de acuerdo con sus gustos y 
preferencias. Por ello, “las políticas que queremos 
desarrollar desde el gobierno, son aquellas que 
aumenten las posibilidades de esa segunda oportunidad: 
que la mayor longevidad esté acompañada de una 
mayor calidad de vida”.
Asimismo, el Instituto de la Mujer ha participado en 
el curso con una conferencia a cargo de la jefa del 
Servicio de Estudios, Rosario Segura, cuya intervención 
ha versado sobre Las mujeres mayores, la perspectiva de 
género y el Instituto de la Mujer.

Curso sobre longevidad y bienestar 
desde una perspectiva de género 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela 

PLAN DE FORMACIÓN 
EN IGUALDAD 2011 

El Instituto de la Mujer ha puesto 
en marcha, un año más, su Plan 
de Formación en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres con el fin de incorporar la 
perspectiva de género en todos los 
ámbitos de la sociedad. El plan, 
que incluye un amplio catálogo de 
cursos, tanto presenciales como 
on-line, así como herramientas 
y materiales didácticos de 
apoyo, está dirigido a distintos 
colectivos: funcionariado público, 
profesionales de los ámbitos de 
la educación, salud, empleo, 
empresa, madres y padres y 
ciudadanía en general. 
Entre otras novedades, la edición 
2011 incorpora cursos sobre 
cine, violencia de género y trata 
de seres humanos con fines de 
explotación sexual, así como 
atención a mujeres inmigrantes.
En 2010 recibieron formación en 
igualdad 15.110 personas. De 
éstas, el 84,08%  eran mujeres y 
el 15,92% hombres. 

GUÍA PARA 
FOMENTAR PLANES DE 
IGUALDAD ENTRE LAS 
ASOCIACIONES

El Instituto de la Mujer ha editado 
la guía 'Tenemos un Plan: ¿Y si 
revisamos la igualdad en nuestra 
asociación?', para incentivar la 
elaboración e implantación de 
Planes de Igualdad entre el tejido 
asociativo. El objetivo es doble: 
por un lado, concienciar a las 
asociaciones y organizaciones 
en la necesidad de integrar la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y por otro, 
asesorar sobre el mejor modo 
de hacerlo, esto es, mediante la 
elaboración e implantación de un 
Plan de Igualdad.
Esta guía es una herramienta 
básica para ayudar a todas 
aquellas personas implicadas 
en el funcionamiento de las 
asociaciones, ya sea en puestos 
directivos, como plantilla 
o voluntariado –un total de 
4.170.043 personas desarrollan 
acciones de voluntariado en 
España-, a prevenir y/o eliminar 
cualquier tipo de discriminación o 
desigualdad que pudiesen existir.
Esta guía está cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo.

GUÍAS PARA 
INCENTIVAR LAS VISITAS 
GINECOLÓGICAS

El Instituto de la Mujer reedita 
dos guías en las que se incentiva 
y se recomienda a las mujeres 
que visiten periódicamente los 
centros ginecológicos para la 
prevención y la detección precoz 
de enfermedades.  
‘La consulta ginecológica’ es el 
título de una de estas guías en la 
que se describe paso a paso en 
qué consiste tal consulta, cuándo 
hay que acudir, qué atención 
demandar y qué debe hacer una 
mujer para sentirse dueña de su 
cuerpo. 
La segunda de las guías, ‘Cáncer 
ginecológico y de mama’, 

establece que cuanto mejor 
conozcamos nuestro cuerpo y 
nuestros problemas de salud 
mejor podremos responder a 
enfermedades tan serias como 
el cáncer, destacando que son 
muchas las personas que han sido 
sometidas a tratamientos eficaces y 
que han superado la enfermedad.

ENCUENTRO DE TERESA BLAT CON 
VANDANA SHIVA
El Instituto de la Mujer prepara un encuentro sobre 
ecofeminismo para el mes de octubre

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, mantuvo, el 
pasado 26 de agosto un encuentro con Vandana Shiva, una de las 
principales fundadoras y promotoras del ecofeminismo, una co-
rriente en la que se dan la mano el feminismo y el ecologismo, y 
que tiene como meta la construcción de un mundo más sosteni-
ble, equitativo y justo. Un lugar equilibrado y habitable por toda 
la ciudadanía, un entorno respetuoso con el medio ambiente y 
en el que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades.
Shiva, que recibió el Premio Nobel Alternativo en 1993, es una 
de las principales activistas del movimiento Chipko (en hindi 
significa “abrazar”), que nació cuando las mujeres se opusieron 
a la deforestación en el estado indio de Uttar Pradesh, en los 
años setenta. Las mujeres se abrazaban a los árboles para evitar 
que fueran cortados. La campaña culminó en 1980 cuando el 
Gobierno indio dio su aprobación a una moratoria en la tala de 
árboles. Después, el movimiento inició una campaña masiva de 
plantación.
Desde entonces, esta científica, filósofa y escritora india no ha 
dejado de trabajar por un desarrollo sostenible del planeta. Es 
fundadora y directora de la Fundación para la Investigación 
Científica, Tecnológica y Ecológica, la cual cuenta entre sus ini-
ciativas con el impulso y difusión de la agricultura ecológica, el 
estudio y mantenimiento de la biodiversidad, así como el fomen-
to del compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista 
(Mujeres Diversas por la Diversidad), o la regeneración del sen-
timiento democrático (Movimiento Democracia Viva).
Para profundizar en esta corriente, Teresa Blat ha anunciado la 
celebración de un encuentro sobre ecofeminismo, uno de los pri-
meros a nivel estatal, que tendrá lugar en el mes de octubre en la 
sede del Instituto de la Mujer.
Asimismo, Blat ha señalado que en las próximas semanas el Ins-
tituto de la Mujer acogerá la presentación del libro Ecofeminis-
mo para otro mundo posible, de la filósofa Alicia Puleo.



AGENDA

Seminario Más mujeres 
en las TIC: Fuente de 
oportunidades para la 
sociedad, la economía y 
las empresas

20 de septiembre. 11.30 
horas
Sede Universitaria Ciudad de 
Alicante

Organizado por el Instituto de 
la Mujer y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo.

Inauguración a cargo de la 
ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Leire Pajín.
Clausura a cargo de la 
directora del Instituto de la 
Mujer, Teresa Blat.

Proyecto “Mujeres de 
cine” en Ourense

20, 21-27 y 28 de 
septiembre. 19:00 horas
Aula Multiusos.  
Edificio Facultades,  
Universidad de Vigo

Inauguración a cargo de 
la secretaria de Estado de 
Igualdad, Laura Seara.

MUJERES DE CINE 
2011 es un proyecto 
impulsado por el Instituto 
de la Mujer que consiste en 
una muestra itinerante de 
películas españolas recientes, 
realizadas por mujeres.

Celebración del XVI 
Encuentro de Salud y 
Género, organizado por 
el Instituto de la Mujer y la 
Escuela Nacional de Sanidad

21, 22 y 23 de septiembre. 
De 09:00 horas a 18:00 horas
Mahón. Menorca

Reunión con los organismos de 
Igualdad para la presentación 
del informe E-Igualdad, un 
análisis de las políticas 
públicas

20 de septiembre. De 11:30 
horas a 15:00 horas
Instituto de la Mujer. Madrid

Celebración Jornada final 
proyecto PROECEU: 
Competencias 
emprendedoras de las 
mujeres en Europa: 
hacia el desarrollo de los 
servicios a las personas 
dependientes

22 de septiembre. 
De 09:30 horas a 14:30 horas
Instituto de la Mujer. Madrid

Jornada de Formación 
y reunión de Grupos de 
Trabajo de la Red de 
Políticas de Igualdad

28 de septiembre. 
De 09:00 horas a 17:30 
horas.
Salón de Actos María 
Zambrano. Instituto de la 
Mujer. Madrid.

Ciclo Jornadas Mujer, 
Deporte y Salud, 
organizado por el Instituto de la 
Mujer y el Consejo Superior de 
Deportes

29 de septiembre. 09:45 horas
Consejo Superior de Deportes. 
Madrid

Redacción:
Servicio de Relaciones  
Externas del Instituto de la Mujer
prensa@inmujer.es

Diseño y maquetación:
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digytalia@gmail.com


