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“Hay que impulsar políticas públicas que permitan tener los 
hijos que deseas sin renunciar a la trayectoria profesional”
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• Diputada autonómica en la VIII 
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• Secretaria General de Mujeres en 
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“La maestra le preguntaba a mi hermano ‘¿qué carrera quieres estudiar?’, 
pero a mí me preguntaba ‘¿con qué tipo de hombre te quieres casar?’, relata 
Michelle Obama en ‘Mi historia’. “Es una de las preguntas más inútiles que 
un adulto puede formular, cómo si hacerse mayor tuviera un punto final”, 
subraya la abogada en su biografía.

Para Paula Gómez-Angulo Amorós (Madrid, 1982), los sueños de las niñas 
no deben tener límites. Tampoco los de los niños. “Es importante que las 
mujeres participen en el diseño del futuro porque no podemos cometer los 
errores del pasado. La inteligencia artificial o los algoritmos no pueden tener 
sesgo de género”, afirma la Directora General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid, desde donde trabaja para impulsar la igualdad efectiva y real en 
la región, que cuenta con el mercado laboral más paritario de España (49% 
de mujeres). 

Sus objetivos principales son la prevención y lucha contra la violencia de 
género, el empleo, la promoción profesional y el liderazgo femenino. También 
el emprendimiento femenino  y la educación. Gómez-Angulo nos avanza en 
esta entrevista las próximas actuaciones de la dirección general.

ENTREVISTA 
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Para el 74,4% de la población de la 
Comunidad de Madrid, la violen-
cia ejercida contra las mujeres “es 

un problema muy importante”. La sitúa 
en el mismo rango de importancia que 
la corrupción y el desempleo, según da-
tos del estudio Percepción social de la 
igualdad de género en la Comunidad 
de Madrid (2017). Para Paula Gómez-
Angulo, directora general de la Mujer 
de la Comunidad de Madrid desde 2018, 
prevenir y atajar esta violencia es un ob-
jetivo prioritario. 

Durante la entrevista, mantenida en su 
despacho, nos expone las grandes lí-
neas de trabajo de su departamento y 

avanza  algunas de las próximas actua-
ciones. 

¿Qué servicios presta la Comunidad 
de Madrid a las mujeres víctimas de 
la violencia machista? 
Contamos con una fuerte red asisten-
cial para poder romper la situación de 
violencia de género. En la Comunidad 
de Madrid disponemos de 25 centros 
residenciales y cinco centros especiali-
zados no residenciales. 

Además, el Ejecutivo ha consolidado, en 
colaboración con los Ayuntamientos, 
una red de atención integral a través de 
la cual proporcionamos intervención, 
información y asesoramiento para pre-
venir y paliar las consecuencias de estas 
agresiones, fundamentalmente a través 
del Teléfono de atención 012, el Servicio 
de Orientación Jurídica (SOJ) y los 54 

Puntos municipales del Observatorio 
Regional contra la Violencia de Género.

¿Cómo funciona el servicio de aseso-
ría jurídica gratuita para víctimas de 
violencia machista?
Se presta desde la propia Dirección de 
la Mujer, en nuestro edificio de la calle 
Manuel de Falla nº 7, y es gratuito. Una 
abogada se encargará de atenderte e 
informarte en la defensa de tus dere-
chos y tramitación de reclamaciones 
(teléfono 91 720 62 47).

¿Y el 012?
Es una especie de 016, pero sin restarle 
importancia. Es un servicio de atención 

telefónica espe-
cializado al que 
puedes acudir si 
sufres algún tipo 
de violencia ma-
chista pero aún 
no has decidido 
denunciar.  Está 
atendido por 

psicólogas y podrás recibir información 
sobre los recursos disponibles (jurídi-
cos, administrativos y sociales). 

Dentro de los 54 puntos  municipales 
del observatorio también se presta 
asesoramiento jurídico, atención psico-
lógica y social individualizada a las víc-
timas. Además se hace un seguimiento 
de las órdenes de protección o resolu-
ciones judiciales.

También contamos con el servicio pres-
tado por psicólogas infantiles itine-
rantes para reforzar la atención en 20 
de los 54 puntos municipales. En 2020 
incorporaremos, ya dentro de los equi-
pos de atención integral de los puntos, 
la figura de un psicólogo infantil para 
hijos de víctimas. Hemos detectado que 
existe una necesidad, una demanda real 
y la tenemos que cubrir. 

El programa ‘No te Cortes’ fue pione-
ro y está especializado en la atención 
a  chicas de entre 14 y 18 años,  que 
estén viviendo o hayan vivido situa-
ciones de violencia de género en sus 
relaciones. 
Fue un programa pionero en España. 
Es un recurso especializo centrado en 
la atención e intervención con mujeres 
adolescentes víctimas de violencia de 
género y sus familias. 

Durante 2017 se atendió a 257 perso-
nas (128 adolescentes y 129 familia-
res) dentro de esta unidad. La media 
de edad de las adolescentes es de 16 
años. ¿Cómo lo afrontan las familias?
Creo que hay un desconocimiento del 
fenómeno de la violencia. Piensas que 
no le va a ocurrir a tus hijos/hijas y, de re-
pente, te ves envuelto en una situación 
que no sabes cómo abordar. Dentro de 
la Comunidad de Madrid contamos con 
un dispositivo que forma a los padres 
y madres para que puedan desarrollar, 
después en casa,  mejor la intervención. 

¿A qué atribuyes el aumento de la 
violencia machista en la juventud? 
Muchas voces expertas apuntan al 
aumento del consumo de pornogra-
fía online, que agrava el machismo...
Estoy totalmente de acuerdo, porque 
establece unos patrones de relación 
que nada tienen que ver con la reali-
dad. Transmite que lo normal es el so-
metimiento de las mujeres a los deseos 
sexuales de los hombres, además de 
unas prácticas violentas. Nada que ver 
con lo que puede ser una relación nor-
mal de pareja.  

El problema es el acceso a esos conte-
nidos. No hay un control ni se garantiza 
que seas mayor de edad. Creo que de-
bemos hacer un ejercicio de reflexión. 
Existen diversos procedimientos para 

 
De la sierra de Guadarrama al Barrio de Las Letras
Me escapo a: Generalmente a la Sierra de 
Guadarrama y concretamente a Los Mo-
linos, que representa y es una parte muy 
importante de mi vida. 

Allí he pasado los mejores veranos de mi 
infancia, en los que he sido muy feliz y he 
forjado las mejores amistades. 

Me puedes encontrar: En el centro de 
Madrid, entre Tirso de Molina y Jacinto 
Benavente, que es donde vivo. Me encan-
ta pasear por Lavapiés y el Barrio de las 
Letras y, por supuesto, El Retiro. 

Un lugar que hayas descubierto: “El Mu-
seo Municipal de la Imprenta de Madrid, 

es un sitio realmente bonito. También hay 
espacios muy divertidos en Madrid, como 
La Filmoteca, el mercado de Antón Martín, 
donde ahora tienes una oferta gastronó-
mica espectacular... Dos de mis rincones 
favoritos son El Pabellón de Villanueva 
en el Real Jardín Botánico y el Palacio de 
Cristal en El Retiro. 

C     ontamos con una fuerte red asistencial 
para poder romper la situación de 
violencia de género. En la Comunidad 
de Madrid disponemos de 25 
centros residenciales y cinco centros 
especializados no residenciales.  Nos 
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“Queremos que nadie 
tenga que renunciar a 

su vida profesional ni a 
su vida familiar”

En el siglo XX las mujeres hemos 
alcanzado derechos fundamentales 
como el derecho al voto, a la educación, 
a la formación y al empleo. Hemos 
alcanzado una independencia a nivel 
económico, social y laboral; ahora, 
dependemos de nosotras mismas.

Esta evolución ha transformado nuestro 
rol dentro de la familia. Antes, las 
mujeres eran las que cuidaban de los 
hijos, ahora queremos que los cuidados 
sean compartidos.

“En España tenemos un grave 
problema de natalidad”  
Ahora, las mujeres no quieren renunciar 
a su éxito y desarrollo profesional por 
ser madres, pero también quieren ser 
madres, con lo cual ahí se conjuga 
un nivel de insatisfación tanto en lo 
personal como en lo profesional que es 
injusto.

Los hombres también deben asumir 
su paternidad y debemos ser 
capaces, desde las instituciones, de 
apoyar a las empresas para que esa 
corresponsabilidad sea posible y sea 
real. Queremos que nadie tenga que 
renunciar a su vida profesional ni a su 
vida familiar. 

Además, desde la Comunidad de 
Madrid entendemos que es un objetivo 
prioritario porque en España tenemos 
un saldo vegetativo negativo y debemos 
afrontar el reto demográfico. Tenemos 
un grave problema de natalidad. Las 
mujeres no tienen los hijos que les 
gustaría. 

Políticas públicas
Si queremos solucionarlo habrá que 
impulsar políticas públicas que te 
permitan poder tener los hijos que 
deseas sin renunciar a tu trayectoria 
profesional. 

Apuesto por una colaboración público-
privada, ya que no puede caer todo el 
peso en las empresas. Las instituciones 
tienen que adoptar medidas fiscales, 
formativas y de todo tipo.

STOCKINDESIGN
Tercer Sector y ámbito privado
La colaboración público-privada tiene 
que ser vista con mucha más naturalidad 
que lo que ha sido hasta ahora en España. 
A la hora de impulsar recursos, políticas y 
crear un proyecto de país, tienes que con-
tar con el Tercer Sector y con el ámbito 
privado. Con todo el talento estarás ha-
ciendo un proyecto global y más diverso.
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que el acceso sea más complicado, como 
es el DNI digital. Las grandes platafor-
mas digitales tendrían que trabajar en 
ello y hacer un ejercicio de responsabili-
dad, teniendo en cuenta que el consumo 
de pornografía ha descendido a los 11 
años de edad. 
La pornografía también refleja sexo en 
grupo, con lo cual, se normaliza y nos 
encontramos cada vez con más casos de 
manadas…

Tenemos que hacer un ejercicio de res-
ponsabilidad y dejar de considerarlo un 
tema tabú. Sin llamar a la alarma social, 
debemos ser conscientes de que está 
ocurriendo en nuestra sociedad y debe-
mos apostar por la educación afectivo-
sexual en las aulas.

La Comunidad cuenta además con 
un centro para la atención integral a 
las mujeres víctimas de agresiones 
sexuales: CIMASCAM. 
Sí, la Comunidad de Madrid fue la pri-

mera Comunidad Autónoma que, en 
su Ley integral 5/2005, contempló no 
solamente la violencia de género, sino 
también otras formas de violencia para 
poder abordarlas con un presupuesto y 
poniendo en marcha diversos recursos. 

Fue pionera en incluir la violencia se-
xual y el abuso/agresión sexuales como 
otra forma más de violencia de género. 
El CIMASCAM (C/ Doctor Santero, 12) es 
un centro pionero donde puedes acudir 
aunque la agresión se haya cometido 
hace años. Puedes haber sido víctima de 
una agresión sexual cuando eras peque-
ña y ahora, pasado el tiempo, abordarlo 
allí para cerrar un ciclo. Sigue existiendo 
un trauma, un maltrato no intervenido y 
que hay que trabajarlo con un equipo de 
profesionales.

Las denuncias por agresiones sexua-
les aumentaron en 2018 y se presen-
taron 1.702, casi un 23% más que en 
2017. Sin embargo, en España, solo un 

20% de las víctimas lo cuenta...
En los últimos años, a raíz también del 
escándalo de La Manada, ha habido una 
mayor conciencia social sobre las viola-
ciones. Las estadísticas revelan que han 
aumentado las denuncias, pero lo que 
hay que investigar, o hacer un diagnós-
tico con mayor profundidad, es si esas 
denuncias han aumentado porque exis-
te una mayor concienciación y confianza 
en el sistema o, efectivamente, hay más 
violaciones.

Y no dejan de aumentar las víctimas 
de agresiones por sumisión química. 
En el hospital de La Paz lo constatan y 
calculan que, entre el 1 y el 2% de las 
agresiones sexuales, tanto en hom-
bres como en mujeres, suelen ir aso-
ciadas a sumisión química. ¿Cuenta 
Madrid con un protocolo? 
Sí, existe una unidad en el Hospital Clí-
nico San Carlos integrada por profesio-
nales que componen la Comisión contra 
la Violencia de este hospital público. La 

compromiso

“Para la consecución de la igualdad es muy necesario tener 
al frente personas realmente comprometidas”, afirma 

Gómez-Angulo. 

“He tenido la suerte de llegar a la Dirección General con un 
gobierno muy comprometido con la igualdad. También con 

una consejera, que es mi antecesora, como Lola Moreno, 
muy comprometida con la erradicación de la violencia de 

género y una gran especialista en este ámbito”.

“Mi trabajo en la Dirección General me ha permitido 
conocer muchas personas, muchas plataformas, 

asociaciones y medios de comunicación que están 
realmente comprometidos en la consecución de la igualdad 

entre hombres y mujeres”. 

La igualdad es un compromiso de toda la sociedad, no 
pertenece a ningún partido político.

Jornadas #MujeresenelAutismo
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Y el mundo sigue...
¿Qué película nos recomien-
das? La última que he visto y me 
impactó bastante es una película 
española de cine de culto: ‘Y el 
mundo sigue’. 

Dirigida por Fernando Fernán 
Gómez en 1963, permite analizar 

el papel de las mujeres y distintos 
roles femeninos.

Paula Gómez-Angulo nos reco-
mienda también “el maravilloso 
documental de Ruth Bader Gins-
burg, jueza del Tribunal Supremo 
de los EEUU desde 1993: ‘RGB’. 

experiencia acerca del abordaje integral 
a mujeres con sospecha de intoxicación 
involuntaria bajo forma de sumisión 
química ha obtenido la declaración de 
Buenas Prácticas del Sistema Nacional 
de Salud.
Existe un protocolo, pero es muy difícil 
de aplicar porque la sustancia desapa-
rece en muy poco tiempo. Los casos au-
mentan especialmente en fin de semana.  
Es importante destacar que la Comuni-
dad de Madrid está trabajando por hacer 
extensible dicho protocolo al resto de 
hospitales, trabajar de forma conjunta y, 
sobre todo, sensibilizar a la sociedad.

Ya estamos trabajando en una campaña 
de sensibilización. 

También disponéis de centros de 
atención a víctimas de Trata con fines 
de explotación sexual...
Tenemos tres recursos residenciales para 
la recuperación de las víctimas de trata 
con fines de explotación sexual y uno no 
residencial. 

Nos tendría que avergonzar que el siglo 
XXI en nuestro país tengamos que hablar 
de esta vulneración de los Derechos Hu-
manos.

Además se apuesta por la atención in-
tegral a mujeres reclusas y exreclusas, 
víctimas de violencia de género con o 
sin hijos. Una de las iniciativas, el Tea-
tro Yeses, ha tenido una gran acogida. 
¿Cómo se puso en marcha? 
El Teatro Yeses nació en 1985 en la anti-
gua cárcel de mujeres de Madrid, Yese-
rías, impulsado por una funcionaria de 
prisiones, Elena Cánovas, gran aficiona-
da al arte dramático y al teatro.

Impulsó un proyecto para que las muje-
res reclusas tuvieran un espacio de en-
cuentro, de participación, a través de la 
cultura. Desde entonces han realizado 
alrededor de 50 montajes teatrales, han 

desarrollado sus propios textos y han 
emprendido numerosas giras. Ese pro-
yecto se empezó a trasladar a los munici-
pios de la región en colaboración con la 
Dirección General. 

Es un proyecto que ha tenido muchísimo 
éxito durante todos estos años porque, 
por un lado, sirve para eliminar ciertos 
prejuicios que hay en torno a las mujeres 
reclusas y, por otro, funciona como una 
fórmula de reinserción, como una toma 
de conciencia de tu propia vida, de que, a 
pesar de las causas que te hayan llevado 

a pasar un tiempo en la cárcel, la socie-
dad te ofrece una nueva oportunidad. Es 
una forma muy bonita de abrir puertas a 
una nueva vida a través de la cultura.

También hacemos talleres de igualdad 
en los centros penitenciarios y en los 
centros de inserción social. Hay módu-
los mixtos y módulos solo con mujeres. 
Además contamos con un recurso resi-
dencial para mujeres reclusas que son 
mamás para que, en la última fase del 

cumplimiento de la condena, puedan vi-
vir con sus hijos.

Otra de las grandes apuestas de la 
Dirección General de la Mujer es la 
igualdad en el ámbito laboral, la pro-
moción a ámbitos directivos y el acce-
so a los sectores muy masculinizados. 
¿Cómo se trabaja con las mujeres ma-
yores de 50 años? La reinserción en el 
mercado laboral es muy complicada.
Hemos realizado un estudio, el Proyecto 
M+50, para conocer la situación de las 
mujeres mayores de 45 años. Los datos 
señalan que, partir de los 50, es mucho 
más difícil poder acceder a una oferta 
de trabajo. No se sabe muy bien porqué, 
pese a que avalan que cuentan con una 
trayectoria con experiencia profesional, 
al final las empresas no apuestan por 
ellas. 

Queríamos tener un mapa que reflejase 
la situación real de las mujeres, cuáles 
son los retos que tenemos por delante y 
cuales son las vías para poder dar una so-
lución a esas mujeres. El emprendimien-
to es una de ellas. En todo caso, hay que:

1. Fortalecer su autoestima para que 
sean conscientes de su gran potencial, 
pese a que les cierren muchas puertas. 
2. Trabajar con las empresas.
3. Eliminar estereotipos en la sociedad.
 
El envejecimiento de las personas no 
puede ser un impedimento ni un hándi-
cap; al contrario, teniendo en cuenta que 
la esperanza de vida no deja de crecer. 
Estas personas mejoran las empresas e 
instituciones.

¿Cómo se fomenta el emprendimien-
to femenino?
 Es una de las mejores vías para las muje-
res mayores de 50 años y, desde la Comu-
nidad, queremos que tengan formación 
y las herramientas necesarias para pue-
dan liderar su propio proyecto empresa-

“El teatro Yeses es un 
proyecto que ha tenido 
muchísimo éxito porque 
sirve para eliminar 
prejuicios en torno a las 

mujeres reclusas y es una forma 
muy bonita de abrir puertas a 
una nueva vida a través de la 
cultura”

“Apostamos por el 
emprendimiento y 
queremos que las mujeres 
tengan formación y las 
herramientas necesarias 

para poder liderar su propio 
proyecto empresarial. Es lo que 
hace el programa GEA”
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rial. El programa GEA-Madrid ha facilita-
do el acceso al mercado laboral a 2.855 
mujeres, promocionando el talento y 
liderazgo femenino. Ofrece acciones for-
mativas y de orientación y es una inicia-
tiva que se desarrolla en 95 municipios 
agrupados en siete mancomunidades.
¿Qué tipo de proyectos están desarro-
llando?
Muchos de ellos están en el ámbito ru-
ral. Ahora hablamos de despoblación y 
es muy importante que las zonas rurales 
dispongan de tecnología y de fibra óp-
tica. Es una garantía para que puedan 
emprender bien y en igualdad de condi-
ciones en un pueblo de Madrid que en 
la capital.

También impulsamos que tejan redes a 
través de cooperativas y se puedan aso-
ciar y trabajar de manera conjunta. 

Generalmente nos falta formación o 
asesoramiento a la hora de empren-
der y elegir un sector del mercado...
El turismo genera grandes oportunida-
des para emprender en el ámbito rural. 
El programa GEA muestra los focos o ni-
chos con mayor demanda para que las 

emprendedoras puedan dar respuesta a 
las necesidades y servicios y sean plena-
mente autónomas.

La Comunidad de Madrid posibilitó que 
cerca de 4.000 mujeres se beneficiaran  
del programa LiderA, creado de forma 
pionera en 2006 para impulsar acciones 
de información y formación, así como 
generar redes que potenciaran el lide-
razgo femenino y la promoción de las 
mujeres a puestos directivos. 
De ahí salieron grandes directivas.

También debemos prestar atención al 
emprendimiento tecnológico. Hay que 
capacitar digitalmente a las mujeres por-
que habrá muchas oportunidades y tie-
ne que ser una prioridad.

Ya colaboráis con la Real Academia 
de Ingeniería en un programa para 
fomentar las vocaciones en estudios 
STEM. ¿En qué consiste? 
Hay programas de mentoring, diálogos 
entre mujeres seniors y jóvenes que es-
tán acabando los estudios...
 
Fundamentalmente se genera una con-

ciencia entre las niñas para que puedan 
tener una inquietud tecnológica, cientí-
fica o matemática. Se trabaja la confian-
za para que esa vocación no se pierda y 
pueda ocupar un puesto de responsabi-
lidad dentro de este ámbito en el futuro. 
Esa alianza es muy positiva y es un obje-
tivo común a todo el Gobierno Regional.  
El mundo ya es 4.0 y no podemos que-
darnos fuera, por eso es importante que 
las mujeres diseñen también el futuro 
también porque no podemos cometer 
los errores del pasado. La inteligencia ar-
tificial o los algoritmos no pueden tener 
sesgo de género. El mundo del futuro y 
el mundo de la tecnología tienen que te-
ner también mirada de mujer.

Sin embargo, disminuye el número 
de matriculaciones tanto en hombres 
como en mujeres, ¿a qué lo atribuyes? 
A que no hay referentes. Las familias y 
la sociedad en general tienen que hacer 
un ejercicio pedagógico. Tenemos in-
culcado desde siempre que las ciencias 
cuestan más pero debemos apostar por 
la cultura de la excelencia. 

El ámbito STEM generará grandes opor-

Inspirando
a otras mujeres

“Vivimos en un país moderno y puntero que necesita contar con todo el talento”

¿Feminista? Sin lugar a dudas. “Desde el ámbito de los derechos humanos defiendo que hombres y mujeres ten-
gan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por lo tanto, cómo no voy a ser feminista. Además, hay que 
verlo con normalidad y naturalidad. Estamos en el siglo XXI y vivimos en un país moderno y puntero, que necesita 
contar con todo el talento.
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tunidades de empleo. Pongámonos a ello, tiene que ser 
un pacto nacional. España puede liderar porque tiene 
condiciones para hacerlo. Gran parte de nuestro talento 
se está marchando fuera y hay que retenerlo para poder 
liderar desde nuestro país. Desde la Dirección General, 
además, una de nuestras competencias es la de visibi-
lizar a las mujeres referentes que están liderando estas 
áreas. Recordemos que las grandes empresas digitales 
de la industria están lideradas por mujeres en España. 

Esto demuestra que cuando tenemos la formación ade-
cuada podemos llegar a lo más alto; por tanto, hay que 
ser capaces que muchas más niñas sientan ese interés 
por lo que será el mundo del futuro, sin olvidar por su-
puesto la filosofía, la ética, la antropología...

Es una de tus prioridades junto a... 
La inversión en  I+D+i , la corresponsabilidad, el gran 
hándicap del siglo XXI, y la educación, también a la hora 
de prevenir conductas violentas. 

La educación es la principal herramienta para adquirir 
los conocimientos que harán de ti una persona más 
competente para acceder a un mejor empleo. En ese 
sentido, la Comunidad de Madrid ha hecho una apues-
ta muy fuerte por una educación de excelencia para po-
der competir a nivel global.

Las mujeres que cuentan con una mejor formación pue-
den acceder a mejores empleo y, por lo tanto, gozar de 
una mayor independencia económica para elegir su 
proyecto de vida. La educación nos hace personas libres 
y tiene que ser la prioridad para cualquier gobierno.

La educación debe ser un proyecto a largo plazo con 
una visión de futuro, marcando unos ejes que nos haga 
competir realmente con los países y ciudades que están 
liderando ahora mismo el mundo, como lo hizo Singa-
pur hace 40 años, que apostó de manera decidida por 
una educación de calidad y muy vinculada a la tecnolo-
gía, o Japón, Sanghai o Hong Kong . 

¿Es que somos menos capaces? No lo creo. Pero tiene 
que ser un Pacto de Estado permanente en el tiempo. 
Que esté aislado de cualquier confrontación política. 
 
¿Crees que la igualdad ya está realmente incluida 
en la agenda política nacional? 
Absolutamente. Estamos en un momento en el que no 
hay marcha atrás y la igualdad está, o debería estar, en 
la agenda de cualquier gobierno, local, autonómico o 
nacional. Es una prioridad global puesto que está en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través del 
objetivo número 5.
En España creo que somos conscientes del esfuerzo 
que han tenido que realizar muchas personas para 
poder conquistar la igualdad e incorporarla a nuestra 
Constitución.

Paula Gómez-Angulo conoce de primera mano 
el movimiento asociativo. No solo ha formado 
parte de la dirección nacional de Mujeres en 
Igualdad desde 2007, sino que gracias a su tra-
bajo en las concejalías de Las Rozas de Familia, 
Servicios Sociales, Transporte y Sanidad ha tra-
bajado con numerosas asociaciones de todos 
los ámbitos. Destaca su implicación personal 
con aquellas enfocadas a la atención a mujeres 
con discapacidad. 

“La Dirección General de la Mujer recu-
peró, en esta legislatura, el Consejo de la 
Mujer, en el que está representado una 
parte del tejido asociativo de la Comu-

nidad de Madrid: entidades que trabajan en 
el ámbito de la erradicación de la violencia de 
género, de la lucha contra la trata con fines de 
explotación sexual, ámbito empresarial, muje-
res gitanas, mujeres inmigrantes…

Creo que los consejos de participación de la 
mujer tienen que ser un reflejo de la sociedad. 
En los últimos años se han creado distintas pla-
taformas de proyectos liderados por mujeres y 
que no están representados en el Consejo. 

Por ejemplo, el ámbito de la ciencia, las carre-
ras STEM, Mujeres y deporte... Se trata de mo-
vimientos imparables. Este último, además de 
los éxitos de las grandes deportistas, también 
redunda en beneficio de la salud de las muje-
res y de la participación social, de las relaciones 
en su tiempo de ocio y tiempo libre.

También falta el ámbito de la creación y de la 
cultura. Hay asociaciones de mujeres en el ám-
bito de la cultura muy importantes que están 
intentando implementar la Ley de Igualdad en 
la representación del ámbito teatral, del cine... 
La cultura tiene que estar representada en el 
Consejo de la Mujer.

Es un movimiento al que le debemos mucho, 
pero los consejos no se han sabido adaptar al 
siglo XXI, y es el momento de hacerlo, porque 
los desafíos han cambiado. 

Apoyo al movimiento asociativo

El Consejo de la Mujer debe 
adaptarse a los nuevos desafíos 


