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EDITORIAL

 En las últimas semanas hemos tenido la opor-
tunidad de compartir un fructífero encuentro 
con mujeres del otro lado del Atlántico. Como 

cada año, desde hace ya siete, los encuentros de 
mujeres líderes iberoamericanas nos han dado la 
oportunidad de compartir sueños y realidades de 
nuestros respectivos países.
Cada una, con la experiencia de su entorno 

como base argumental, hemos aportado nuestras 
propuestas y nuestras esperanzas, traducidas en 
medidas y actuaciones. Y lo cierto es que, como 
cada año, este VII Encuentro de Mujeres Líderes 
Iberoamericanas nos ha 
servido a todas para afian-
zar nuestras sinergias y 
para demostrarnos de for-
ma muy evidente la necesi-
dad de sumar esfuerzos, de 
establecer redes de solida-
ridad, de buscar soluciones 
globales a problemas que 
son globales. 
España, durante las últi-

mas legislaturas de gobier-
nos progresistas, ha traba-
jado para estar a la altura 
de una sociedad que es 
capaz de seguir imaginando horizontes de más 
justicia, de más libertad y de más igualdad. Y a 
pesar de las resistencias, ya son sólidos los cimien-
tos para conseguir el objetivo más anhelado: hacer 
el tránsito de la igualdad formal a la igualdad real. 
Hoy, España cuenta con un amplio soporte legis-

lativo en materia de igualdad. Normas pioneras 
como la Ley Integral contra la Violencia de Gé-
nero o la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres garantizan, formalmente, principios fun-
damentales, como son la igualdad de derechos y 
el acceso a las mismas oportunidades.

Tanto las españolas como las mujeres venidas de 
Iberoamérica coincidimos en que la defensa de la 
igualdad es una tarea compartida, un reto común 
para el que no debemos escatimar esfuerzos. Ni 
dejarlo en un segundo plano, especialmente en el 
momento de crisis económico-financiera que vivi-
mos a nivel mundial.
Cuando trabajamos de manera conjunta se ven 

los resultados. Prueba de ello son estos encuen-
tros.
La colaboración, el aprendizaje continuo, la 

transferencia de conocimiento, el fortalecimiento 
de los lazos que nos unen y que nos permiten com-
partir este diálogo de años de reflexiones y expe-
riencias, es uno de los mejores alimentos para el 
desarrollo de las políticas de igualdad desde las 
tareas de los gobiernos.
El hecho de que seamos mujeres en un ámbito 

geográfico y una cultura donde, en otro tiempo, 
la historia solo se escribió en masculino, debe dar-
nos fuerza y esperanza. 
Porque sabemos mejor que nadie que los éxitos 

jamás se regalan. Que se conquistan, en muchas 
ocasiones con un alto precio. Y la paz, la libertad, 
la democracia, los derechos de los que disfruta-
mos hoy, los obtuvimos gracias a la generosidad 
de quienes nos precedieron.
A las mujeres todavía nos queda un largo cami-

no para alcanzar la igualdad real. Por eso el apo-
yo mutuo para trazar una agenda común es una 
prioridad, por eso encuentros como el de las mu-
jeres líderes iberoamericanas son tan necesarios.

SER MUJERES 
EN UN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 
Y UNA CULTURA 
DONDE, EN 
OTRO TIEMPO, 
LA HISTORIA SE 
ESCRIBIÓ EN 
MASCULINO, 
DEBE DARNOS 
FUERZA Y 
ESPERANZA

ACTO INAUGURACIÓN DEL MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

E
n el máster, que se inauguró el pa-
sado 7 de octubre, se dieron una 
serie de datos relacionados con las 

mujeres y la Universidad. Así, se esta-
bleció que el 54% de las personas que 
terminan un máster oficial son mujeres, 
así como el 52% de las que finalizan un 
doctorado.

Las mujeres consiguen mejores expe-
dientes académicos que sus compañeros. 
El 53,4% de los premios de fin de carre-
ra los consiguen las mujeres.

Durante su intervención, la directora 
del Instituto de la Mujer apuntó que 
“sólo un 36% de mujeres son profeso-
ras universitarias y un 13% catedráti-
cas (esta cifra no ha aumentado desde 
hace 25 años), así como únicamente 4 

EL 54% DE LAS PERSONAS QUE TERMINAN 
UN MÁSTER OFICIAL SON MUJERES 

MÁSTER DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO

La directora general del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, 
impartió una conferencia en el marco del Máster de 
Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad 
de Salamanca

relaciones de género, desde un enfoque 
transversal e interdisciplinar (jurídico, 
humanístico y de análisis social) y en la 
evaluación de las políticas públicas para 
la igualdad efectiva.

En su discurso, que versó sobre la evo-
lución de la igualdad entre mujeres y 
hombres en España y el trabajo del Insti-

tuto de la Mujer, Teresa Blat afirmó que 
“la igualdad o es real o no es igualdad” 
y que “ni la ciencia ni el conocimiento, 
y mucho menos la economía española, 
puede permitirse prescindir del talento 
y capacidad femenina”.

La directora general habló también de 
la importancia del Instituto de la Mujer 
como organismo promotor de las políti-
cas de igualdad del Gobierno español, y 
afirmó que el contexto europeo ha sido 
esencial para el desarrollo de estas polí-
ticas en nuestro país.

mujeres son rectoras de una universidad 
pública española, de las 51 existentes, y 
6 de universidad privada, de las 23 que 
existen.

En este sentido, Blar resaltó que “es 
necesario seguir trabajando para que 
mujeres y hombres ocupen por igual 
todos los niveles del escalafón científico, 
atendiendo a sus méritos”. 

El máster, que fue inaugurado por Mª 
Ángeles Serrano, vicerrectora de Inves-
tigación, Pablo Gutiérrez, vicedecano 
de Relaciones Institucionales, Ángela 
Figueruelo, directora académica, y Mar-
ta del Pozo, secretaria académica, tiene 
como objetivo contribuir a la forma-
ción de especialistas y personal técnico 
universitario en el conocimiento de las 

TERESA BLAT:  
“LA IGUALDAD  
O ES REAL  
O NO ES IGUALDAD”



4 5

L
a estación de Atocha ha acogido la 
exposición itinerante titulada ´Mu-
jeres españolas´ durante los días 13 

al 18 de octubre. Esta iniciativa surge 
de la colaboración entre el Instituto de 
la Mujer y la revista Yo Dona, a partir 
de una serie de reportajes publicados 
en este semanal durante el año 2010.

A través de un recorrido por la geo-
grafía española, esta exposición se 
basa en historias de vidas reales y si-
tuaciones concretas, efectuando una 
aproximación a las distintas identida-
des territoriales, culturales, sociales y 
profesionales de las mujeres españolas. 
Son un total de 17 retratos de figuras femeninas españolas 
que se acercan al día a día, a la realidad concreta y cotidiana 
de estas protagonistas, que han contribuido y contribuyen 
al desarrollo de nuestro país. 

Colaboración
Con este trabajo, en el que han colaborado periodistas y/o es-
critoras como Inma Chacón, Rosa Regás, Eugenia Rico, Carme 
Chaparro, María Dueñas, etc., se ha pretendido mostrar a las 
mujeres españolas en su entorno laboral, doméstico y de ocio; 

REPORTAJE

EN ESTE TRABAJO, DONDE 
HAN COLABORADO 
PERIODISTAS Y ESCRITORAS, 
SE HA PRETENDIDO MOSTRAR 
A LAS MUJERES ESPAÑOLAS 
EN SU ENTORNO LABORAL, 
DOMÉSTICO Y DE OCIO

‘MUJERES ESPAÑOLAS’, 
NUEVA EXPOSICIÓN ITINERANTE

ESTACIÓN DE ATOCHA

A través de un 
recorrido por la 
geografía española, 
la exposición muestra 
17 retratos reales 
de figuras femeninas 
que han contribuído y 
contribuyen al desarrollo 
de nuestro país

LEIRE PAJÍN, EN LA CLAUSURA 
DE LA EXPOSICIÓN.

mujeres alegres y pre-
ocupadas, confusas y 
decididas, las mues-
tra tal y como son 
en sus propias reali-
dades. Son mujeres 
maduras, jóvenes, 
urbanas o rurales, 
profesionales libera-
les, funcionarias, em-

prendedoras, en pareja o no, con familia o sin ella, con forma-
ción universitaria o con la básica, etc., toda una exposición de la 
diversidad de mujeres españolas, que nos ayuda a conocerlas a 
través de la observación.

Asimismo, hay disponible un catálogo a todo color con la 
recopilación completa de estos 17 reportajes.  

TODA UNA EXPOSICIÓN 
DE LA DIVERSIDAD DE 
MUJERES ESPAÑOLAS, 
QUE NOS AYUDA A 
CONOCERLAS A TRAVÉS 
DE LA OBSERVACIÓN
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tancia de contar con más mujeres con 
poder en todos los ámbitos, para que 
en la sociedad "haya más poder para 
las mujeres". 

Paridad
Asimismo, insistió en que "la crisis 
económica no puede hacernos renun-
ciar a los importantes avances que he-
mos alcanzado en materia de los dere-
chos de las mujeres, ni tampoco de los 
derechos sociales de la ciudadanía". 

VII ENCUENTRO DE MUJERES LÍDERES 
IBEROAMERICANAS 

22 MUJERES IBEROAMERICANAS SE DAN CITA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

ta crisis para ganar nuevos espacios de 
participación y dar un salto cualitativo 
en la lucha por la igualdad".

Por su parte, Laura Seara, secretaria de 
Estado de Igualdad, remarcó la impor-

REPORTAJE

Durante los días 3 al 6 de octubre tuvo lugar en la Secretaría de Estado de Igualdad 
el VII Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas, organizado por la Secretaría 
de Estado de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, y la Fundación Carolina

E
l acto inaugural corrió a cargo de la 
ministra de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Trinidad Jiménez, la 

secretaria de Estado de Igualdad, Laura 
Seara, y la directora de la Fundación 
Carolina, Rosa Conde. En él se resaltó 
el papel que este Encuentro tiene como 
foro de reflexión y debate sobre la lucha 
por la igualdad de género a ambos lados 
del Atlántico. 

Trinidad Jiménez señaló "que las mu-
jeres debemos intentar aprovechar es-

(secretaria primera de la Mesa 
del Senado), Carmen Martínez 
Ten (presidenta del Consejo de 
Seguridad Nuclear) y Eufrosi-
na Cruz Mendoza (líder del 
movimiento Quiegolani por la 
Equidad de Género, México). 

Además, las invitadas dialo-
garon con destacadas persona-
lidades como Elena Salgado, 
vicepresidenta del Gobierno 
de Asuntos Económicos, Te-
resa Cunillera, vicepresidenta 
primera del Congreso de los 

Diputados, y Sora-
ya Rodríguez, secre-
taria de Estado de 
Cooperación Inter-
nacional. 

Dentro de esta edi-
ción, en el marco de 
las actividades del 
Festival VivAméri-
ca y en colaboración 
con Casa de Améri-
ca, la Fundación 
Carolina presentó 
el 6 de octubre, en 
el Anfiteatro de la 

citada institución,  la revista Pensamien-
to Iberoamericano nº 9, que editan la 
Fundación Carolina y la AECID, y que 
está dedicada a ‘Feminismo, género e 
igualdad’.

ESTE ENCUENTRO ES 
UN IMPORTANTE FORO 
DE REFLEXIÓN Y DEBATE 
SOBRE LA LUCHA POR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

LAURA SEARA REMARCÓ 
LA IMPORTANCIA 

DE CONTAR CON 
MÁS MUJERES CON 

PODER, PARA QUE EN 
LA SOCIEDAD "HAYA 

MÁS PODER PARA LAS 
MUJERES".

DE IZQUIERDA A 
DERECHA, AMELIA 
VALCÁRCEL, LAURA 

SEARA, TRINIDAD 
JIMÉNEZ, ROSA 

CONDE Y TERESA BLAT.

TERESA BLAT 
DURANTE SU 
INTERVENCIÓN 
EN EL 
ENCUENTRO

Esta nueva edición del programa re-
unió a 22 mujeres iberoamericanas que 
destacan en su esfuerzo por defender 
los derechos de la mujer y que apor-
taron su visión y experiencia en este 
ámbito.  

Durante el Encuentro se abordaron 
cuestiones como la paridad en los ám-
bitos económico-financiero y empre-
sarial; la paridad en el sector cultural; 
el desarrollo de políticas públicas de 
igualdad y la mujer en el mundo de la 
religión y las costumbres. En las po-
nencias participaron, entre otras, Ame-
lia Valcárcel (catedrática de Filosofía 

Moral y Política de la UNED), Sonia 
Montaño (directora de la División de 
Asuntos de Género de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL), Carmen Alborch 

LEIRE PAJÍN, JUNTO A LAURA 
SEARA Y ROSA CONDE, 

EN LA INAUGURACIÓN DEL 
ENCUENTRO
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´LUCHEMOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN´, 
LEMA DE LA CAMPAÑA PARA LA IGUALDAD DE 
TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

LA CAMPAÑA ESTÁ ORIENTADA AL ÁMBITO MUNICIPAL

La Secretaría de Estado 
de Igualdad, a través 
de la Dirección General 
para la Igualdad en 
el Empleo y contra la 
Discriminación, lanzó 
el pasado 22 de 
septiembre la campaña 
´Luchemos contra 
la discriminación´, 
orientada al ámbito 
municipal

L
a campaña tiene el objetivo de evitar 
la propagación de los discursos de la 
discriminación y generar en la ciuda-

danía un mayor y mejor conocimiento de 
sus derechos. 

Durante la presentación, la secretaria 
de Estado de Igualdad, Laura Seara, 
defendió que la diversidad “siempre 
constituye un factor de riqueza cultu-
ral y económica”, porque, a su juicio, 
“la exclusión y discriminación nunca 
han aportado ni un solo valor, sino al 
contrario”.

12 tipos de carteles (20.000 unidades), 
calendarios (20.000 unidades) y pos-
tales (110.000 unidades), en función 
del grupo objetivo al que se dirigen. Su 
distribución se realizará fundamental-

mente entre entidades locales, si bien 
este material estará disponible en for-
mato electrónico para que toda aquella 
persona o entidad que esté interesada 
pueda utilizarlo.

Esta iniciativa se enmarca en el conve-
nio suscrito entre la Secretaría de Estado 
de Igualdad y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), cuyo 
objetivo es el de dotar a los ayuntamien-
tos y corporaciones locales de la infor-
mación y los recursos necesarios para 
hacer frente a este problema y atender 
a las víctimas. 

Certamen artístico
Con el mismo objetivo de lucha contra 
la discriminación, el pasado 26 de sep-
tiembre se presentó la III Edición del 
Certamen ´¡Sal a escena contra la dis-
criminación!´, con el fin de que desde el 
cine, la música y el teatro la ciudadanía 
ayude a luchar contra este fenómeno, 
ya que este concurso es una forma “efi-
caz” para que se “emitan mensajes com-

prometidos con una sociedad en la que 
todo el mundo sume y nadie sobre”, 
según Cristina Saucedo.

Las personas que deseen participar 
pueden enviar sus obras de teatro, mo-
nólogos, canciones o cortometrajes has-
ta el próximo 26 de octubre a la web 
www.salaescena.es. 

Las obras serán valoradas y votadas 
por los y las internautas y un jurado de 
personas expertas decidirá cuáles son las 
piezas ganadoras en cada una de las cate-
gorías que reciban más votos. Las obras 
ganadoras podrán interpretarse el 4 de 
noviembre en la ceremonia de entrega 
de los premios, que se celebrará en el 
Teatro Fernando de Rojas del Círculo 
de Bellas Artes.

Igualmente, tanto para difundir la ini-
ciativa como para fomentar la partici-
pación, la campaña se extiende a través 
de las redes sociales Facebook, Twitter, 
Flickr y  MySpace.

EL OBJETIVO ES DOTAR A 
LOS AYUNTAMIENTOS Y 
CORPORACIONES LOCALES 
DE LA INFORMACIÓN Y LOS 
RECURSOS NECESARIOS 
PARA HACER FRENTE A LA 
DISCRIMINACIÓN 

das, organizaciones y asociaciones que 
trabajan en el ámbito local y, principal-
mente, a la ciudadanía.

Toda su línea creativa está inspirada en 
situaciones reales de la vida cotidiana 
en las que la discriminación se mani-
fiesta hacia distintos grupos y contiene 
un mensaje claro de rechazo a estas si-
tuaciones.

Se difundirá en televisiones y ra-
dios locales, y se han elaborado 

Por su parte, la directora general para 
la Igualdad en el Empleo y contra la 
Discriminación, Cristina Saucedo, se-
ñaló que “las causas y las consecuencias 
de la discriminación aparecen en el con-
texto de la vida cotidiana al utilizar los 
servicios públicos, en el trabajo, en las 
relaciones sociales; a veces se trata de 
discriminaciones ocultas y sutiles, que 
acaban interfiriendo en la vida personal 
y social de aquellos que las sufren”.

La campaña va dirigida a las adminis-
traciones municipales, empresas priva-
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L
a directora general del Ins-
tituto de la Mujer, Teresa 
Blat, clausuró, el pasado 

11 de octubre, la XVI Edición 
del Programa de Formación 
en Cooperación Internacional 
´Mujeres y Desarrollo´. IX Ma-
gister en Género y Desarrollo, programa que cuenta con la co-
laboración de la Universidad Complutense de Madrid, a través 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). 

Mediante un convenio de colaboración, ambas institucio-
nes gestionan, en el marco de este programa, la concesión 
de 25 becas de formación en cooperación internacional, 
con el objetivo de formar a mujeres para investigar y 
trabajar, desde la perspectiva de género, en el campo de 
la cooperación internacional para el desarrollo, capaci-
tándolas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, 

estrategias y programas de ayuda 
al desarrollo.

CLAUSURA DE LA XVI EDICIÓN DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN ´MUJERES Y DESARROLLO´

ACCIONES PARA FOMENTAR  
EL EMPRESARIADO FEMENINO

La Secretaría de Estado de 
Igualdad y el Instituto de la 
Mujer han firmado un con-
venio de colaboración con la 
Fundación Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) 
para la realización de un 
programa de formación para 
el fomento del empresariado 
femenino. Este programa, 
que responde a uno de los 
objetivos del Plan Estratégico 
2008-2011 de igualdad de 
oportunidades, que es ‘Pro-
mover el emprendimiento y 
empoderamiento económico 
femenino, así como acciones 
de sensibilización y formación 
en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres’, está 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo.
El objetivo del convenio in-

cluye dos ámbitos de actua-
ción, por un lado, el progra-
ma se dirige a emprendedoras 
con un proyecto empresarial 
y necesidades formativas para 
desarrollarlo, y a empresarias 
que necesitan formación espe-
cífica en determinadas áreas 
con objeto de lograr un mayor 
crecimiento y consolidación 
de sus negocios. Igualmente, 
este programa desarrollará 
acciones de apoyo a las empre-
sas, a través de REDEPYME, 
una plataforma de servicios, 
comunicación y asesoramien-
to con y para las Pymes.
El otro ámbito de actuación 
será la realización de acciones 
de sensibilización y formación 
en igualdad para el personal 
formador y personal, en gene-
ral, de EOI.

El Instituto de la 
Mujer promueve el 
empoderamiento en 
igualdad de las mujeres
Los días 5 y 6 de octubre se celebraron, 
en la sede de la Fundación Secretariado 
Gitano, las XV Jornadas Estatales 
Mujeres Gitanas, bajo el  título 
’Empoderamiento en Igualdad’, que 
fueron inauguradas por la subdirectora 
de Programas del Instituto de la Mujer, 
Mª del Carmen de Andrés, junto a Pedro 
Puente, presidente de la Fundación 
Secretariado Gitano, y Carmen 
Santiago, patrona de la Fundación y 
presidenta de Kamira.

Este encuentro tiene como finalidad dotar 
de herramientas concretas a las personas 
participantes que permitan ampliar la 
libertad y autonomía en la toma de 
decisiones de las mujeres gitanas. Se 
trataron temas como la contextualización 
del empoderamiento de las mujeres, la 
relevancia del ámbito educacional para 
conseguir la emancipación de la mujer 
gitana, la adquisición de herramientas 
relacionadas con las nuevas tecnologías 
y el análisis de los modelos emocionales 
en la sociedad gitana. 

Estas jornadas, que están cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo,  forman 
parte de un convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer y 
la Fundación Secretariado Gitano, que 
tiene como objetivo la realización de 
un programa conjunto para fomentar 
la participación social y la integración 
laboral de las mujeres gitanas. 

Mª DEL CARMEN DE ANDRÉS, JUNTO A PEDRO 
PUENTE Y CARMEN SANTIAGO.

LAURA SEARA, TERESA BLAT Y ALFONSO GONZÁLES, DIRECTOR GENERAL DE LA 
FUNDACIÓN EOI, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO

EL PROGRAMA ES 
PIONERO EN LA 
FORMACIÓN DE 
EXPERTAS EN EL CAMPO 
DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Con una duración de once meses, estas becas comprenden 
una fase de formación teórica en Madrid y otra de formación 
práctica en organismos internacionales, mecanismos nacio-
nales para la igualdad de oportunidades, organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD) y otras instituciones 
de países de América Latina, Magreb y África Subsahariana.

Referente básico
Este programa, que está cofinanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo, es pionero en la formación de expertas en el campo de 
la cooperación internacional para el desarrollo desde la pers-
pectiva de género, tanto en el panorama español como en el 
europeo. Asimismo, se ha constituido como una de las princi-
pales acciones de la cooperación española en materia de género 
y se ha convertido en referente básico para otros programas 
de formación, reconociéndose su calidad en foros nacionales 
e internacionales.

A través de las 15 ediciones realizadas, se ha formado 
aproximadamente a 400 mujeres españolas y de otros países 
de la Unión Europea residentes en España.

El Programa tiene 
naturaleza de 
Magister, con 
reconocimiento 
académico 
formal, y rango 
de Título Propio 
de la Universidad 
Complutense de 
Madrid.



AGENDA

Presentación nº 30 revista 
Mujeres y Salud. 

17 de octubre de 2011. 
12:00 horas
Instituto de la Mujer

I Congreso Internacional 
de Ecofeminismos: 
Cuerpos y Territorios, 
por un Mundo Justo y 
Sostenible.

17 y 18 de octubre. 
Instituto de la Mujer.

Durante la celebración del 
Congreso se presentará el libro 
“Ecofeminismos: Para otro mundo 
posible”, de Alicia H. Puleo. 

Seminario ´Lucha 
contra la trata de seres 
humanos con fines de 
explotación sexual´. 

18 y 19 de octubre. 
Secretaría de Estado de 
Igualdad.

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

Diseño y maquetación:
DIGYTALIA 
digytalia@gmail.com

Entrega del Premio 
´Nuestras mujeres´ a 
Teresa Blat. Premio 
Mujeres Progresistas 
2011. 

20 de octubre. 18:00 horas. 
Hotel Hesperia Emperatriz. 
Madrid.

Quinto Encuentro de 
Sindicadas.

21 y 22 de octubre. 
Hotel NH Habana. Madrid.

Jornada ´Hoy mayores, 
ayer en la transición, 
siempre feministas´

18 de octubre. 10:00 horas.
Imserso.

Congreso Mundial de 
Mujeres Gitanas.

23 al 25 de octubre. 9:30 
horas.
Granada.

1ª Conferencia de la 
Mujer, organizada por la 
Federación de Servicios 
Públicos de UGT.

26 y 27 de octubre.
Hotel Auditorium. Madrid.

Presentación del libro 
´Chicos y chicas en 
relación´. 

26 de octubre. 17:00 horas.
Instituto de la Mujer

Jornadas de Memoria y 
Trauma. 

27 y 28 de octubre. 
Instituto de la Mujer. 

NOTA: La reunión con los Institutos, 
Seminarios de Investigación y 
Unidades de Igualdad de las 
Universidades, anunciada en el 
número anterior, y que estaba 
prevista para el 14 de octubre, se 
ha pospuesto hasta concretar nueva 
fecha


