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El curso “Mujer y liderazgo en tiempos de crisis” pretende ser un pun-

to de encuentro para la reflexión, el debate y la toma de decisiones 

para un futuro inmediato en igualdad. El contexto social y la actuación en 

política de cientos de mujeres a lo largo de la historia dibujan una transfor-

mación social evidente que merece de más visibilidad y más protagonismo, 

especialmente en lo que se refiere a su liderazgo en la gestión de las crisis. 

Si bien las mujeres en el marco de una sociedad común han ido conquistan-

do derechos, el impacto de la crisis sanitaria, económica y social, como la 

actual, refleja el riesgo de perderlos, conllevando a una mayor desigualdad 

evidente en la etapa de reconstrucción. Las mujeres víctimas de violencia 

machista han vivido una doble amenaza: la del propio virus y la conviven-

cia con sus maltratadores. La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia 

la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de una vida digna y la 

escasa visibilidad que tiene en nuestro país cuando conlleva una gran reper-

cusión económica. Las mujeres representan el 70% del personal sanitario 

en todo el mundo y son mayoría en las residencias, sectores del comercio, 

alimentación o limpieza. Urge debatir sobre el liderazgo de las mujeres en 

este tiempo y poner en valor soluciones con perspectiva de género para un 

mañana con más oportunidades, más justo y más igual. 

Matrícula del curso en: www.ucm.es/cursosdeverano/matricula

BECAS DISPONIBLES
Para información sobre la oferta de becas escribir a:

actividades@fpabloiglesias.es

http://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula
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P R O G R A M A

Lunes, 27 de julio

10:00 h.  Apertura
 Santos Cerdán. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias.
 Ángela Paloma Martín. Directora del curso.

10:30h. Del liderazgo femenino al liderazgo feminista
 en tiempos de crisis
 Sara Berbel. Gerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona.

12:45 h. Presentación del curso
 Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno. Secretaria de igualdad del PSOE.

16:00 h. El impacto de la pandemia en la educación.
 La brecha de género, laboral y territorial
 Mesa redonda: 
 Rosa San Segundo. Directora del Instituto de Estudios de Género de la
 Universidad Carlos III de Madrid.

 Ángel Gabilondo. Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. 
 Exministro de Educación.

 Magdalena Valerio. Diputada socialista en el Congreso. Presidenta de la Comisión
 para el Pacto de Toledo. Exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
 Modera:
 Isabel Durán. Periodista.

Martes, 28 de julio

10:00 h.  Las mujeres en la gestión de la crisis sanitaria
 Raquel Yotti. Directora del Instituto de Salud Carlos III.

12:00 h. Los retos de la igualdad de género en la reconstrucción
 Mesa redonda:
 Iratxe García. Presidenta del Grupo  S&D en el Parlamento Europeo. 
 María Solanas. Directora de Programas del Real Instituto Elcano. 
 Isaura Leal. Diputada socialista en el Congreso. Miembro de la Comisión para la  
 Reconstrucción Social y Económica.  Secretaria de Función Pública del PSOE.
 Modera:
 Lula Gómez. Periodista.

16:00 h. Crecimiento económico en España con más igualdad
 Mesa redonda: 
 Luisa Carcedo. Diputada socialista en el Congreso. Miembro de la Comisión  
 para la Reconstrucción Social y Económica. Secretaria de Sanidad y Consumo  
 del PSOE. Exministra de Sanidad.
 Beatriz Corredor. Presidenta del Grupo Red Eléctrica de España.
 Inés Juste. Vicepresidenta de CEOE.
 Modera:
 Isabel Valdés. Periodista.

Miércoles, 29 de julio

10:00 h. La situación de las mujeres en la nueva normalidad
 Pilar Llop. Presidenta del Senado.

12:00 h. Más políticas para otra política
 Ángela Paloma. Autora del libro “Mas políticas para otra política”.
 Marta García- Valenzuela. Prologuista el libro.

13:00 h. Clausura y entrega de diplomas
 Adriana Lastra. Vicesecretaria general del PSOE. 
 Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
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