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E l pasado 24 de octubre el Instituto de la Mujer 
alcanzaba su 28 cumpleaños. Y digo “alcaza-
ba” porque no ha sido fácil, digo “alcazaba” 

por lo que tiene de logro que esta institución se haya 
situado a la vanguardia de las políticas de igualdad 
de este país y que sea un referente en el panorama 
internacional. 
Hoy tengo el honor de representar a esta Casa de 

las Mujeres, por ello, desde el privilegio que supone 
para mí dirigir este organismo, quiero celebrar el 28 
cumpleaños del Instituto de la Mujer con todas aque-
llas personas que a lo largo de todos estos años han 
puesto de su parte para que este organismo viera 
la luz y creciera, abo-
nando la esperanza 
de crear una socie-
dad libre de desigual-
dades de género.
Cuando pienso en 

los principios, tengo 
que recordar y agra-
decer su esfuerzo a la 
primera directora del 
Instituto de la Mujer, 
Carlota Bustelo, por-
que construyó unos 
cimientos sólidos 
para esta casa. Y  si avanzamos en el tiempo, no 
puedo dejar de subrayar el compromiso de direc-
toras como Carmen Martínez Ten y Purificación Gu-
tiérrez, que con su talento nos dotaron de ventanas 
luminosas. Además, he tenido la oportunidad y el 
privilegio de trabajar directamente con tres directo-
ras ejemplares: Marina Subirats, Rosa Peris y Laura 
Seara; con ellas y con todas las personas con las 
que he compartido horas de trabajo, ilusiones y pro-
yectos, quiero celebrar esta fecha, estos 28 años.
Construir cada día un trozo de mundo con mayores 

cotas de igualdad no es una tarea liviana, por eso 

el Instituto de la Mujer se ha rodeado de las mejores 
aliadas, las asociaciones de mujeres. Caminar en 
compañía de quienes son el primer lugar al que acu-
den las mujeres buscando reforzarse como tales, ha 
hecho que la institución y quienes formamos parte 
de ella nos hayamos sentido siempre muy cerca del 
día a día, de la realidad de las mujeres. Creo since-
ramente que ha sido una alianza fructífera. Gracias 
y enhorabuena por este 28 cumpleaños.
El Instituto de la Mujer siempre ha tenido vocación 

de espacio abierto, de foro de participación, de lu-
gar de encuentro. Por él han pasado teorías, proyec-
tos, estudios, exposiciones y encuentros de todas las 
materias y de todos los ámbitos. Por él han pasado 
mujeres y hombres, diferentes en su especialización 
académica o práctica, pero unidos en su idea de 
defender la igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres. A todas y todos, felicidades por estos 
28 años.
Y en la base de todo este recorrido, en la esencia 

de este discurrir vital, de ese sueño creciente que es 
para la mayoría de la ciudadanía española la con-
vivencia en igualdad, tantas y tantas mujeres anóni-
mas, mujeres cuyos nombres no aparecen grabados 
en la Historia que reproducen los libros, pero que 
han dedicado su vida a batallar por conseguir un 
mundo más justo, un mundo donde sus hijas, sus 
hermanas, sus compañeras y todas las mujeres de 
su vida puedan vivir la dignidad de sentirse iguales. 
Con todas ellas, quiero celebrar estos 28 años. El 
Instituto de la Mujer sois vosotras. Enhorabuena por 
este feliz aniversario.
Para el Instituto de la Mujer, un único deseo: que 

cumpla muchos más.

QUIERO CELEBRAR 
EL 28 CUMPLEAÑOS 
DEL INSTITUTO DE LA 
MUJER CON TODAS 
AQUELLAS PERSONAS 
QUE A LO LARGO DE 
TODOS ESTOS AÑOS 
HAN PUESTO DE SU 
PARTE PARA QUE ESTE 
ORGANISMO VIERA 
LA LUZ Y CRECIERA.

DE IZQUIERDA A DERECHA, CARMEN VALLS, TERESA BLAT, 
Y LEONOR TABOADA.

LA REVISTA ´MUJERES Y SALUD´ 
CUMPLE 15 AÑOS
Su versión digital 
es de las más 
consultadas y visitadas 
entre las publicaciones 
de esta índole

E
l Instituto de la Mujer presentó 
el pasado 17 de octubre el nº 
30 de la revista Mujeres y Salud 

(MyS), con el que se conmemora 
los 15 años de existencia de esta pu-
blicación. A la presentación acudió 
la directora general del Instituto de 
la Mujer, Teresa Blat, la directora 
del Programa de Mujer y Salud del 
Centro de Análisis y Programas Sa-
nitarios (CAPS), Carmen Valls, y 
la directora de la revista Mujeres 
y Salud (MyS), Leonor Taboada.

Teresa Blat expresó su satisfac-
ción por presentar el nº 30 de una 
publicación que  el Instituto de la 
Mujer ha venido apoyando desde 
sus inicios y a la que se ha referido 
como una “revista interactiva y un 
espacio abierto donde las mujeres 
pueden intercambiar su saber”. 

Igualmente, Blat ha felicitado 
tanto a la directora de la revista, 

como al equipo de redacción, quie-
nes “han sabido plantear y difundir 
conocimiento y debates que han 
ayudado a incorporar el discurso 
de género en la ciencia, en 
la  salud pública y, 
sobre todo, llegar 
a las mujeres”. 

La revista, 
cuya versión 
digital (http://
mys.matriz.net) 
ocupa los primeros 
puestos en publicacio-
nes de este tipo, busca mejorar la 
salud de las mujeres con los conoci-
mientos y reflexiones de las exper-
tas y de todos los grupos, equipos, 
personas y redes que trabajan en 
el tema.

Está dirigida a las y los profesio-
nales de la salud y a las mujeres en 
general.

MyS, editada por el Centro de 
Análisis y Programas Sanitarios 
(CAPS), tiene como objetivo prin-
cipal ofrecer información científica 
en lenguaje comprensible para to-
do tipo de público.

El Instituto de la Mujer 
presenta la publicación ‘Chicos 
y chicas en relación’
La directora del Instituto de la Mujer, Teresa Blat,  
presentó el pasado 26 de octubre la publicación 
´Chicos y chicas en relación: materiales de 
coeducación y masculinidades para la educación 
secundaria´, junto a la jefa del Área de Estudios e 
Investigación del IFFIE (Ministerio de Educación), 
Montserrat Grañeras, y al autor y coordinador del 
libro, Juanjo Compairé.

El libro incluye materiales de 
coeducación destinados a la 
educación secundaria y está 
estructurado en dos partes: 
la primera constituye la parte 
teórica y analiza conceptos 
como sexo, género y rol; la 
segunda incluye tres bloques 
con diez unidades didácticas 
cada uno. El primer bloque 
tiene como objetivo la toma de conciencia por 
parte del alumnado de la influencia del género 
en la construcción de sus propias vidas, el 
segundo bloque intenta poner en cuestión esas 
construcciones sociales referidas al género y 
el tercer bloque intenta la transformación de 

conductas hacia comportamientos en los que 
prevalezca la igualdad entre mujeres y hombres.
Las actividades propuestas contemplan la 
realización de las mismas, bien en conjunto, 
bien por separado, pero siempre con una puesta 

en común en la que participa todo el alumnado.

Para Teresa Blat, este libro tiene como objetivo 
“la toma de conciencia por parte, no sólo de las 
niñas, sino también de los niños, de cómo las 
construcciones de género influyen en sus vidas. 
Al tiempo que les enseña a reconocerlas y a 
adoptar una actitud crítica, así como a crear un 
criterio propio e independiente frente a situaciones 
cotidianas de la vida”.

La edición ha estado coordinada por Juanjo 
Compairé, presidente de la delegación de AHIGE 
(Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) 
en Cataluña, donde recibe el nombre Homes 
Igualitaris. Creada en 2009, promueve el cambio 
en los hombres hacia posturas igualitarias. En sus 
líneas de actuación están el impulso de círculos 
de reflexión personal de hombres, la investigación 
en temas de género y masculinidades, la acción 
social y ciudadana, las ruedas de hombres contra la 
violencia machista, redes de jóvenes por la igualdad 
y la publicación de materiales como este libro.
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En su intervención, Teresa Blat señaló que este en-
cuentro refleja la necesidad de “seguir colaborando y 
trabajando por la coeducación a través de diferentes 
aportaciones, reflexionando sobre los aspectos labo-
rales, sindicales y educativos que nos afectan, y dise-
ñando estrategias nuevas para hacer visible la presencia 
de las mujeres e integrar sus valores en la enseñanza”.
Asimismo, la directora del Instituto de la Mujer puso 

de manifiesto que “una enseñan-
za mixta y coeducadora, donde 
se reflejen los conflictos entre 
hombres y mujeres y se aprenda 
a resolverlos desde una perspecti-
va no discriminatoria para nadie, 
favorece el respeto entre los sexos 
y la igualdad de oportunidades”.
Blat se refirió al camino recorrido 

en materia de igualdad, destacando 

REPORTAJE

VISIBILIZAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 
EN LOS SINDICATOS, UNO DE LOS OBJETIVOS 
DEL V ENCUENTRO SINDICADAS

‘UN CAMINO, UN FUTURO’

La directora general del 
Instituto de la Mujer, Teresa 
Blat, inauguró en Madrid 
el V Encuentro Sindicadas 
bajo el lema "Un camino, un 
futuro” donde  se analizaron 
las políticas y prácticas de 
igualdad en los sindicatos. DE IZQUIERDA A DERECHA, CAROLINA ALONSO, 

MARINA SUBIRATS Y MARTA SCARPATO.

ASISTENTES AL ENCUENTRO.

que “no podemos permitir ni un paso atrás”, y subrayó 
que “tenemos que seguir avanzando hacia la igualdad real 
y efectiva, por reconocimiento a las que nos precedieron 
en este esfuerzo, por quienes desde el presente seguimos 
en la tarea y por el futuro de quienes vendrán”.

Intercambiar experiencias
Por su parte, Luz Martínez Ten destacó que “la igual-
dad en educación es un bien que no vamos a consentir 
que se nos arrebate”. En el mismo sentido se mani-
festó Esther Muñoz, que señaló que “la educación es 
la clave para cambiar el mundo, por eso no podemos 
permitirnos ni un paso atrás”. Por último, Fermina 
Bardón explicó que “la educación pública, para todas 
y todos, laica, gratuita y coeducadora se está viendo 
amenazada”.
Analizar y visibilizar las políticas y prácticas de igual-

dad en los sindicatos o intercambiar las experiencias 
desarrolladas para promover 
la participación de las mu-
jeres al más alto nivel en los 
sindicatos, son algunos de los 
objetivos de este V Encuentro 
de Sindicadas.

B ajo el lema ´Un camino, un futuro´, los días 21 
y 22 de octubre tuvo lugar en Madrid el V En-
cuentro Sindicadas, organizado por el Instituto de 

la Mujer y los sindicatos CC.OO. Enseñanza, UGT-
FETE Enseñanza y STES-Intersindical.
La directora general del Instituto de la Mujer, Teresa 

Blat, inauguró el encuentro, acompañada por Esther 
Muñoz, representante de la Secretaría de Igualdad de 
FECCOO; Luz Martínez Ten, de la Secretaría Federal 
de Políticas Sociales de FETE-UGT, y Fermina Bardón, 
de STES.I.

TERESA BLAT DESTACA LA COLABORACIÓN 
DE LOS SINDICATOS PARA DIFUNDIR LA 
COEDUCACIÓN Y PROMOVER LA LEY  
DE IGUALDAD
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TERESA BLAT RECIBE EL PREMIO EN 
LA CATEGORÍA ´NUESTRAS MUJERES´ 

XIV PREMIOS ´MUJERES PROGRESISTAS´

REPORTAJE

El premio, otorgado por la Federación de Mujeres Pro gresistas (FMP), le ha sido concedido 
por su trabajo realizado al frente de la federación y de otras organizaciones e institucio nes 
dedicadas a la defensa de los de rechos de las mujeres.

L a Federación de Mujeres Pro-
gresistas (FMP) ha concedido el 
premio en la categoría ‘Nuestras 

Mujeres’ a Teresa Blat, por su trabajo 
realizado al frente de la federación y 
de otras organizaciones e institucio-
nes dedicadas a la defensa de los de-
rechos de las mujeres, especialmente 
en el Instituto de la Mujer del que 
actualmente es la directora.

TERESA BLAT RECIBE EL PREMIO 
DE MANOS DE CARMEN 

MARTÍNEZ TEN.

Durante el acto de entrega de pre-
mios, Blat destacó el papel de las 
mujeres que “de forma anónima tra-
bajan por la igualdad de oportunida-
des de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos”, subrayando, asimismo, 
“el importante papel que en este co-
metido juegan las asociaciones”.
Tanto la ministra de Sanidad, Po-

lítica Social e Igualdad, Leire Pajín, 

“Teresa es uno de los referentes de 
toda una generación en materia de 
igualdad”, subrayó Pajín. Bestei-
ro destacó que “Teresa lleva toda 
su vida dedicada al feminismo y a 
hacer posible que las instituciones 
escuchen nuestras reivindicaciones”. 
Martínez Ten señaló como su carac-
terística definitoria: “la cercanía, la 
accesibilidad”.

Otros premiados
En esta XIV edición de los premios, la 
FMP otorgó el galardón en la categoría 
‘Internacional’ a la doctora y escritora 

a las mujeres, así como por haber 
apostado por una mayor presencia 
femenina en estas disciplinas. 
El premio ‘Hombre Progresista’ 

2011 recayó en el reconocido pe-
riodista Iñaki Gabilondo, por su 
incansable labor como comunica-
dor, su defensa de ideas progresistas 

encargada de inaugurar el acto, co-
mo la presidenta de la FMP,  Yolanda 
Besteiro, y la presidenta del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, Carmen 
Martínez Ten, encargada de hacer 
entrega del galardón, destacaron el 
enorme compromiso de Blat durante 
toda su vida en ámbito de la igual-
dad de oportunidades de mujeres y 
hombres. 

egipcia Nawal Al Saadawi, por su larga 
trayectoria profesional y personal de-
dicada al feminismo, por su activismo 
a favor de la consecución de derechos 
para todas las mujeres en general y de 
las egipcias en particular.
En la categoría ‘Nacional’, la pre-

miada fue la científica y académica 
Margarita Salas, por su extensa y 
exitosa trayectoria profesional en el 
campo de las ciencias y la investiga-
ción, vetado en numerosas ocasiones 

LA DOCTORA Y ESCRITORA 
EGIPCIA NAWAL AL 
SAADAWI, LA CIENTÍFICA 
Y ACADÉMICA MARGARITA 
SALAS, EL PERIODISTA 
IÑAKI GABILONDO Y LA 
ACTRIZ Y DIRECTORA ICÍAR 
BOLLAÍN TAMBIÉN FUERON 
PREMIADOS

y su compromiso por la igualdad 
de género, que plasma en cada una 
de las informaciones de las que es 
responsable.
La actriz y directora de cine Icíar 

Bollaín obtuvo el galardón en la 
categoría ‘Cultura/Medios’ por su 
trayectoria profesional, en la que 
ha sabido plasmar la realidad de las 
mujeres de hoy día y por su apues-
ta firme por la presencia femenina 
en todos los foros del mundo de la 
cultura.
La Federación de Mujeres Progre-

sistas quiso por segundo año conse-
cutivo conceder una Mención Espe-
cial a la promoción de la Igualdad, 
que en esta ocasión recayó en la 
empresa IBM, por ser un referente 
empresarial en igualdad de oportu-
nidades, por su compromiso con la 
conciliación laboral y personal de 
sus trabajadores/as y por su apues-
ta de promoción de las mujeres en 
cargos de responsabilidad.
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SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA 
LUCHA CONTRA LA TRATA CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA

El seminario fue inaugurado 
por Laura Seara, secretaria 
de Estado de Igualdad, 
que destacó el alto grado 
de cumplimiento del Plan 
Integral de lucha contra la 
Trata

y protección de las víctimas, la interven-
ción y persecución de las mafias, así co-
mo la sensibilización social.

Fue inaugurado por Laura Seara, se-
cretaria de Estado de Igualdad, quien 
hizo balance de los resultados del Plan 
Integral de lucha contra la Trata, “un 
instrumento estratégico imprescindible 
ante un fenómeno tan complejo y tan 
grave como al que nos enfrentamos”, 

calificándolo como “muy 
positivo gracias al esfuerzo 
de coordinación entre las 
distintas administraciones 
e instituciones, así como a 
la implicación de la socie-
dad civil y especialmente 
a las ONG e instituciones 
que asisten directamente a 
las víctimas”, y destacó el 
alto grado de cumplimien-
to del Plan. 

Seara afirmó que la explotación sexual 
“debe rechazarse sin paliativos, sin res-
quicios de permisividad, promoviendo 
su rechazo social y el principio de tole-
rancia cero ante este fenómeno”.

Durante la segunda jornada de este 
seminario, la directora general del Ins-
tituto de la Mujer, Teresa Blat, intervino 
en una mesa redonda sobre ‘La sensibili-
zación a través de los diferentes agentes 
sociales como medida de prevención’, 
donde señaló que “la trata de seres hu-
manos, como la violencia de género, son 
ataques frontales a la dignidad humana 
y a los derechos humanos”, y, por ello, 
es fundamental “dotar de sensibilidad o 
despertar sentimientos hacia situaciones 
que son graves y que la sociedad no las 
valora como tal”.

D
urante los días 18 y 19 de octubre 
se celebró, en la sede de la Secretaría 
de Estado de Igualdad, el Semina-

rio Internacional para la lucha contra la 
Trata con fines de explotación sexual, 
organizado por la Delegación del Go-
bierno para la Violencia de Género y 
la Organización Internacional para las 
Migraciones, con ocasión del Día Inter-
nacional contra la Trata.

Personas expertas se reunieron duran-
te dos días para analizar la lucha contra 
la trata con fines de explotación sexual, 
tanto desde la perspectiva de los derechos 

LAURA SEARA 
INTERVIENE EN 
EL SEMINARIO, 
JUNTO A Mª 
JESÚS HERRERA.

ACTO DE 
PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO 
“ECOFEMINISMO 
PARA OTRO 
MUNDO POSIBLE” 
DE LA AUTORA 
ALICIA H. PULEO.

Organizado por el Instituto de la Mujer los días 
17 y 18 de octubre, tuvo lugar en la sede de 
este organismo el I Congreso Internacional de 
Ecofeminismo: Cuerpos y Territorios por un Mundo 
Justo y Sostenible.

Este congreso, que ha sido el primero realizado 
sobre Ecofeminismo en España, tuvo como 
principal objetivo ofrecer un marco teórico sobre el 
ecofeminismo, sus corrientes y sus prácticas diversas 

Teresa Blat, directora del Instituto de la 
Mujer, fue la encargada de inaugurar 
el congreso y de dar paso a la 
presentación del libro “Ecofeminismo 
para otro mundo posible”.

en países del Norte y 
del Sur, con el fin de 
encontrar respuestas para 
los problemas generados 
por las crisis actuales, 
como la crisis de los 
cuidados, energética y 
ambiental, alimentaria 
y/o financiera.

Asimismo, este encuentro 
ha buscado abrir un 
espacio para tejer 
alianzas interdisciplinares 
con mujeres que 

proceden del ámbito educativo, la salud, el 
sindicalismo agrario, el urbanismo y la lucha por la 
defensa del territorio.

Teresa Blat, directora del Instituto de la Mujer, fue 
la encargada de inaugurar el congreso y de dar 
paso a la presentación del libro Ecofeminismo para 
otro mundo posible, a cargo de su autora, Alicia H. 
Puleo, y de la directora de la colección Feminismos 
de la editorial Cátedra, Isabel Morant.  

Para la directora general del Instituto de la Mujer, 
hablar de un mundo sostenible desde la perspectiva 
ecofeminista es “caminar hacia un modelo de 
vida que respete los límites biofísicos del planeta y 
donde no exista la subordinación de las mujeres”.

Teresa Blat señaló que este encuentro “ha permitido 
potenciar y dar mayor visibilidad a los discursos 
y prácticas ecofeministas”, a la vez que ha 
significado “un reconocimiento al trabajo que 
mujeres de diversos ámbitos del feminismo y el 
ecologismo vienen realizando, además de conectar 
sus trayectorias y abrir un espacio de diálogo para 
construir propuestas de vida sostenible”.

I Congreso 
Internacional  
de Ecofeminismo
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ASISTENTES AL CONGRESO.

E
l pasado 18 de octubre se celebró la jornada ‘Hoy mayores, 
ayer en la transición, siempre feministas’, organizada por 
la Asociación por un Envejecimiento Saludable (AMES) 

en la sede del Imserso.
El objetivo principal de esta jornada, que fue inaugurada 

por la directora general del Instituto de la Mujer, Teresa 
Blat, la directora general del Imserso, Purificación Causa-
pié, y la presidenta de la Asociación por un Envejecimiento 

RECONOCIMIENTO AL SABER DE LAS 
MUJERES EN LA TRANSICIÓN

I Congreso Mundial de 
Mujeres Gitanas 

El proyecto ‘Mujeres 
de Cine’ vuelve 
a Murcia con su 
segunda edición

Granada, ciudad donde surgió el 
movimiento asociativo de mujeres 
gitanas en España hace tres décadas, 
acogió los días 23, 24 y 25 de 
octubre el I Congreso Mundial de 
Mujeres Gitanas, organizado por el 
Instituto de Cultura Gitana, el Consejo 
de Europa y el Gobierno español, 
a través de distintos ministerios y el 
Instituto de la Mujer.

En el Congreso, en el que se 
abordaron las nuevas realidades y 
los retos de las mujeres gitanas en 
el siglo XXI, especialmente la lucha 
por la igualdad desde la identidad 
gitana, se dieron cita mujeres gitanas 
de distintos continentes que han 
luchado durante años contra la doble 
discriminación, como mujeres y como 
gitanas. Se habló sobre la situación 
actual de las mujeres gitanas en el 
mundo, la aportación de la cultura 
romaní a la cultura general, los 
derechos humanos de las mujeres 
romaníes y su participación social y 
política.

La directora general del Instituto de 
la Mujer, Teresa Blat, que intervino 
en el acto de clausura, señaló que 
“si no se incluye la perspectiva de 
género en las políticas que afectan 
al mundo gitano, corremos el riesgo 
de encontrar soluciones sesgadas, de 
eliminar sólo en parte el problema 
de la discriminación contra el pueblo 
gitano” y, añadió, “sólo una mirada 
violeta puede ser global, porque las 
mujeres forman parte de ese pueblo”.  

El Instituto de la Mujer, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Murcia, 
presentó, la muestra ‘MUJERES DE 
CINE’, un ciclo que repasa el trabajo 
de algunas de las directoras más 
relevantes de nuestro panorama 
cinematográfico. 

La muestra comenzó el 24 de octubre 
con el corto ´Entrevista a un hombre 
blanco´ de Beatriz Caravaggio, 
seguida de la película ´Señora de´, 
de la directora Patricia Ferreira. El 
ciclo se cerró el 26 de octubre con la 

proyección ´La piscina´ y ´Morir 
de día´, de Beatriz Mínguez y Laia 
Manresa, respectivamente.

Este último pase contó con la presencia 
de la directora Laia Manresa, en un 
coloquio posterior a la proyección de 
su película ´Morir de día´, en el que 
también participó Alicia Barquero 
Sánchez, concejala delegada de 
Políticas de Igualdad y Cooperación al 

Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, 
y Ana Isabel Palacios, directora técnica 
de ‘Mujeres de Cine’.

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. 
A lo largo de este año recorrerá un 
total de 15 localidades nacionales 
e internacionales: Berlín, Madrid, 
Casablanca, Avilés, París, Benidorm, 
Praga, Sanlúcar de Barrameda, 
Constanza, Ciutadella, Moscú, 
Ourense, Murcia, Belo Horizonte y 
Aranjuez. El proyecto cuenta con 
el apoyo del Instituto Cervantes, de 
la Academia de las Artes y de las 
Ciencias Cinematográficas de España 
y de CIMA (Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales).

I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
MUJERES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Bajo el lema ‘Los Servicios 
Públicos: Hacia un compromi-
so integral con la igualdad’, ha 
tenido lugar en Madrid, los días 
26 y 27 de octubre, la Primera 
Conferencia de la Mujer en el 
ámbito de los Servicios Públicos, 
organizada por la FSP-UGT y la 
colaboración del Instituto de la 
Mujer.
Analizar el decisivo papel que 
juegan los Servicios Públicos 
en el desarrollo de las políticas 
de género ha sido el principal 
objetivo de esta Conferencia, 
que ha estado cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo y ha 
contado con la participación de 
la directora del Instituto de la 
Mujer, Teresa Blat, que, durante 
su intervención, ha destacado la 
importancia que tienen los servi-
cios públicos para el fomento de 
la igualdad.
Blat se ha referido al momento 
actual de crisis “que está produ-
ciendo importantes desgarros 
sociales que también tienen 
consecuencias desde el punto 

de vista de género”; sin embar-
go, para la directora general 
del Instituto de la Mujer, “este 
contexto no es excusa para dejar 
de lado o arrinconar los temas de 
igualdad”.
A lo largo de su intervención, 
Teresa Blat ha recordado que 
los poderes públicos tienen la 
obligación de “promover las 
condiciones para que la igualdad 
del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y 
efectivas”, señalando a la Ley de 
Igualdad como instrumento y 
soporte fundamental para llevar 
a cabo el cumplimiento de estas 
actuaciones.
Por último, la directora del 
Instituto de la Mujer ha puesto 
en valor la tarea que desarrollan 
los sindicatos y ha agradecido 
su contribución en materia de 
igualdad, señalando que “vues-
tro trabajo ha sido un elemento 
fundamental que, sobre todo en 
el ámbito laboral, ha permitido 
que los temas de género hayan 
transitado sobre terreno firme”.

TERESA BLAT 
DURANTE SU 
INTERVENCIÓN 
EN LA 
CONFERENCIA

Saludable, Mariqueta Vázquez, ha sido el de reconocer el 
importante papel que desempeñaron las mujeres durante la 
Transición y reivindicar su saber a lo largo de la historia de 
la democracia española.

Teresa Blat consideró la celebración de esta jornada de 
gran importancia, porque las mujeres “no solo estuvimos 
presentes en el proceso democrático, sino que aportamos 
saber y talento en primera persona para que este proceso de 
transición llegara a ser la realidad democrática que vivimos 
hoy”, por eso consideró “un acierto y una apuesta de justicia 
que tratemos de recuperar la memoria de la mujeres de aquel 
momento”. 

DE IZQUIERDA A DERECHA TERESA BLAT, MARIQUETA 
VÁZQUEZ Y PURIFICACIÓN CAUSAPIÉ.



AGENDA

Jornada Nacional sobre 
Políticas de Igualdad en la 
Administración Pública. 

3 de noviembre. 
Instituto Nacional de 
Administración Pública.

Jornadas Internacionales 
de Debate y Estudio ´La 
relación de las mujeres 
con el poder´.

3 y 4 de noviembre. 
Universidad de Valencia.

Jornada de formación 
para profesionales: ´La 
mujer inmigrante víctima 
de violencia, un punto de 
vista intercultural´.

4 de noviembre. 14:30 horas.
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

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

Diseño y maquetación:
DIGYTALIA 
digytalia@gmail.com

VII Encuentro Intercambia.
´Educar en femenino y en 
masculino´.

9 y 10 de noviembre.
Avilés.

Congreso Estatal 
´Igualdad de género y 
educación´.

Del 10 al 12 de noviembre
Centro Niemeyer de Avilés.

El 12 de noviembre se 
entregarán los Premios ´Irene: 
la Paz empieza en casa´.

IV Jornadas sobre 
Prevención y Atención a 
la Violencia de Género.

Del 14 al 16 de noviembre.
Escuela Nacional de Sanidad.

Jornada ´Arquetipos 
de género y prácticas 
culturales´.

15 de noviembre. 17:00 horas
Cine Estudio Círculo de Bellas 
Artes.

Seminario para 
profesionales 
´Intervención socio-
familiar en igualdad de 
oportunidades con la 
comunidad gitana´.

7 y 8 de noviembre. 
Instituto de la Mujer.

Celebración de los 20 
años de colaboración 
entre el Instituto de la 
Mujer y la editorial ´Horas 
y horas´.

9 de noviembre. 18:30 horas.
Sala Clamores. Madrid.


