MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DESARROLLO DEL ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MECD
15 de marzo de 2018

Cine Doré. C/ Santa Isabel 3. 28012 Madrid
12:15 h. Recepción de asistentes y entrega de cartelería conmemorativa
12:30 h. Apertura del Acto. Minutos musicales. Piano acompañando a una soprano.
En el escenario habrá siete butacas y un atril. A las 12:30 h. suben las seis mujeres junto con
la moderadora y, tras ocupar sus asientos las siete, comienza a sonar el piano. Al acabar la pieza
musical la moderadora da la bienvenida y empieza la mesa redonda.
A medida que vayan participando las invitadas, la moderadora irá convocando para que
intervengan desde el atril a los Secretarios de Estado y Presidente del Consejo Superior de Deportes.
Lo previsto es ir convocándoles progresivamente según vayan interviniendo las mujeres de cada uno
de los ámbitos competenciales. Se ha estimado un tiempo de intervención de 3 minutos
aproximadamente, por cada autoridad.

12:45 h - 13:45 h. Mesa Redonda: Educación, Cultura y Deporte en clave de Igualdad
Modera: Consuelo Sánchez Naranjo. Asesora del Secretario de Estado de Cultura
Intervienen:
Soledad Puértolas Villanueva. Escritora y académica de la Real Academia Española
Paula Ortiz Álvarez. Directora de cine
Lorena Heras Sedano. Filóloga y profesora
Mª Teresa Ballestar de las Heras. Profesora, investigadora y ejecutiva especializada en Big
Data
Theresa Zabell Lucas. Doble campeona olímpica de vela y Presidenta de la Fundación Ecomar
Cristina Gutiérrez Herrero. Primera mujer piloto de coches española en conseguir terminar el
Dakar. Tres veces campeona de España femenina de rallyes.

13:50 h. Proyección del video (preparado ad hoc con materiales enviados por los Gabinetes)
Mujeres en Igualdad”
13:55 h. Intervención en atril de la Secretaria General Técnica. Cierre del acto y agradecimientos
14:00 h. Minutos musicales. Cuarteto de cuerda

Colaboran: Filmoteca Nacional, Conservatorio Profesional de Música Amaniel; y alumnos en prácticas de
AFANIAS y SÍNDROME de DOWN-MADRID.

