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Irene García Macías
Licenciada en Derecho. Desde 2003 hasta 2007, fue concejala 
del Ayuntamiento de Sanlúcar. En este mismo periodo, como di-
putada provincial, fue sucesivamente responsable de las áreas 
de Juventud e Igualdad, Cooperación Internacional y Consumo y 
Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz.

En las elecciones municipales de 2011, volvió a ganar siendo re-
elegida como alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda. Desde mayo 
de 2012 es también portavoz del PSOE en la Diputación Provincial 
de Cádiz y forma parte de la ejecutiva regional del PSOE-A, y en ju-
lio del mismo año fue elegida secretaria general del PSOE de Cá-

diz. El 11 de septiembre de 2013 presentó su renuncia a la alcaldía de Sanlúcar. El 26 de junio de 2015 fue 
elegida presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, siendo la primera mujer en ocupar tal cargo. 

Mamen Sánchez Díaz

María Teresa Fernández de la Vega 

Consejera Permanente del Consejo de Estado y Presidenta de la 
Fundación Mujeres por África. Magistrada, ha sido vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial, diputada y secretaria general del 
Grupo Parlamentario Socialista. Entre 2004 y 2010 fue vicepre-
sidenta primera del Gobierno -era la primera vez que una mujer 
ocupaba ese puesto-, ministra de la Presidencia y portavoz del 
Gobierno de España. 

Comprometida con la igualdad y colaboradora activa del movimiento feminista durante toda su carrera, ha 
sido también componente del Consejo Asesor Global de ONU Mujeres. Actualmente está volcada en el apoyo 
a las mujeres africanas como motor de desarrollo para su continente.

Mamen Sánchez Díaz, alcaldesa de Jerez desde junio de 2015. 
Es diplomada en Turismo y Técnica en Inserción Laboral. Fue di-
putada socialista en el Congreso por Cádiz desde el año 2000, 
convirtiéndose en vocal de las comisiones de Defensa, Interior, 
Agricultura y Cooperación Internacional, entre otras. En su tra-
yectoria política ha sido miembro de la delegación española de 
la asamblea parlamentaria de la OTAN, vicesecretaria general 
del PSOE-A de Jerez, así como portavoz adjunta del grupo parla-
mentario socialista en el Congreso desde 2004 a 2013. También 
ha sido presidenta de la Asociación ‘Mujeres por la Igualdad’ y 
representante por la provincia de Cádiz en el segundo Plan de 
Igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer.
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Amparo Rubiales Torrejón 
Doctora en Derecho, es abogada y profesora titular de Derecho 
Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla. En su trayectoria política, perteneció al Partido Comunis-
ta hasta 1982, siendo concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y 
vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla (1979-1981). 
Ya como miembro del PSOE fue parlamentaria por Sevilla en el 
Parlamento de Andalucía (1982-1986).

Fue la primera mujer en formar parte de un gobierno andaluz, 
ocupando el cargo de consejera de Presidencia (1982-1984). Senadora por Sevilla en las legislaturas de 1986 
y 1989, portavoz en la Comisión de Justicia y presidenta de la Comisión de Autonomías, en 1991 volvió al 
Ayuntamiento hispalense, siendo gobernadora civil de Sevilla y delegada del Gobierno en Andalucía entre 
1993 y 1996. 

Diputada nacional por Sevilla entre 1996 y 2000, desde dicho año hasta 2004 asumió la vicepresidencia se-
gunda del Congreso de los Diputados. Ha sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía (2005-2008) y 
consejera electiva de Estado (2008-2012), miembro de la Unión Interparlamentaria Mundial y presidenta de 
los Grupos Parlamentarios Amistad con Italia, Grecia y Argentina. En julio de 2012 fue nombrada presidenta 
del PSOE-A y en 2013 asumió la presidencia del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide y de la Fun-
dación Alfonso Perales Pizarro. Es autora de los libros La región: historia y actualidad y Una mujer de mujeres.

Aicha Belarbi 
Socióloga, escritora, profesora investigadora de la Universidad 
Mohamed V de Rabat, experta ante Naciones Unidas y otros or-
ganismos regionales, nacionales e internacionales sobre las cues-
tiones relativas a la educación, la mujer, el género, el diálogo de 
culturas, la emigración.

Activista en materia de democracia, Derechos Humanos y dere-
chos de la mujer, ha ocupado igualmente los cargos de Secretaria 
de Estado a la Cooperación, de Embajadora de Marruecos ante la 
Comisión Europea y de Comisaria en el seno de la Comisión Mun-
dial sobre las Migraciones Internacionales.

Directora del colectivo Approches (10 publicaciones sobre la cues-
tión femenina en Marruecos), ha publicado numerosos artículos y 

obras sobre la infancia, las relaciones Marruecos-Europa, la educación en Derechos Humanos, la situación de 
las mujeres marroquíes y las migraciones femeninas.
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Francisca  Sauquillo
Fue fundadora de la primera Asociación de Vecinos de España, crea-
da en 1965 en Palomeras Bajas (Vallecas);  posteriormente contri-
buyó a la constitución de muchas más asociaciones de vecinos en 
Madrid y a la Federación de Asociaciones de Vecinos. En  1975 fun-
dó la Asociación  Democrática  de  Mujeres.

Desde 1983 ha sido diputada de la comunidad de Madrid y sena-
dora por el PSOE hasta 1994. Desde entonces  hasta 2004 ha sido 
diputada del Parlamento Europeo, donde coordinó la Comisión de 
Desarrollo del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo. 

Presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liber-
tad (MPDL) con más de 30 años de existencia y presidenta del con-

sejo de redacción de la revista Tiempo de Paz, es ponente y organizadora de encuentros internacionales sobre 
mujer, justicia universal, desarrollo y paz. 

Autora de publicaciones como La ley del Divorcio y Mirada de mujer, desde  1984  es  miembro  de  la  Asocia-
ción  de  Mujeres  Parlamentarias  por  la  Paz  (WWPP). Ha sido galardonada con los premios Mujer Europea 
en 1993, Mujer Progresista  en 1996, Cooperación con el Mundo Árabe en 1998 y Silver Rose Award 2006. Es 
presidenta del Comisionado para la Memoria Histórica de la ciudad de Madrid desde abril de 2016.

Ana Rosa Diego 

Presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales, AAMMA, que trata de visibilizar la labor de las mu-
jeres en su ámbito profesional y contribuye en la actual redacción 
de la Ley del Audiovisual y la Ley del Cine, por parte de la Junta de 
Andalucía. 

Ana Rosa Diego acabó Comunicación Audiovisual en 1994 en la 
Universidad de Sevilla y desde entonces trabaja en la producto-
ra Letra M, en la que desarrolla su experiencia en las tareas de 
producción y dirección con multitud de cortometrajes y algunos 
programas para televisión, desde documentales hasta programas 
juveniles. 

Única la mujer de la llamada Generación CinExín que ha logrado estrenar, como directora, su primer largo-
metraje en salas comerciales: Siempre hay tiempo (Héctor y Bruno). A finales de 2015, estrenó Río abierto, el 
baile como terapia en mujeres que han sufrido violencia de género, y en la actualidad, prepara varios proyec-
tos, entre ellos, la escritura del largometraje Mudar la piel y la postproducción del cortometraje, coescrito y 
codirigido con Mercedes M. del Río, titulado Amor, interpretado por alumnos del Laboratorio de interpreta-
ción de Sebastián Haro, donde ambas imparten clase.
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Mercedes Sánchez Vico  

Funcionaria de carrera desde 1991, es licenciada en Filología His-
pánica por la Universidad de Granada.  Experta en Igualdad y Gé-
nero. Creadora, coordinadora y  profesora del Proyecto Educativo 
Igualdad de Género a través de la imagen en el IES Ramón y Cajal 
de Fuengirola (cursos 2008/2015) y en el IES Eduardo Janeiro des-
de el curso (2015/2016). Ha recibido numerosos premios por su 
trabajo en materia de Igualdad y Género:

PREMIO MUJER EN IGUALDAD 2012 Fuengirola. Concedido por la Asociación de Mujeres en Igualdad.

PREMIO MUJER SIN DIFERENCIA 2013, Área de Juventud y educación, concedido por la Diputación Provincial 
de Málaga.

NOMINACIÓN PREMIO MERIDIANA 2014,  en Iniciativas que promueven el desarrollo de valores para la igual-
dad entre las personas o empresas jóvenes.

PREMIO JÓVENES EN IGUALDAD  2015,  concedido al Proyecto Educativo de Igualdad por su labor coeduca-
tiva entre adolescentes. 

PREMIO AL DOCUMENTAL Ellas, mujeres que han hecho historia, pero no están en la historia. En la X Edición 
del Certamen Internacional de Cortos por la Igualdad 2016.

PRIMER PREMIO DE LA X EDICIÓN DE LOS PREMIOS ROSA REGÁS 2016.

Carmen Collado
Es diplomada universitaria en Enfermería por la U. N. E. D. Ha desarro-
llado estudios de la licenciatura de Antropología Social y Cultural por 
la U.N.E.D. y formación de posgrado en el ámbito de la investigación y 
Gestión de Servicios Sanitarios.    

Ha ejercido su labor profesional en el Hospital de Jerez y centros sanita-
rios de atención primaria.Durante la etapa que ejerció como directora 
y coordinadora de Cuidados  la U.G.C. Jerez Centro se logró la Acredita-
ción  por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de  la Consejería 
de Salud  con Nivel Avanzado en Marzo de 2011. Experta docente en 
Violencia de Género de la Consejería de Salud, ha participado en múlti-
ples charlas y actividades a colectivos en calidad de ponente/docente.

Presidenta de la Asamblea Local de la Cruz Roja de Jerez de la Frontera 
(1999-2003). Secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva del PSOE 

de Cádiz ( 2000-2004). Diputada Autonómica en el Parlamento Andaluz por el PSOE en la VII Legíslatura 
(2004-2008). Miembro fundador y presidenta de la asociación de mujeres Foro por la Igualdad de la provin-
cia de Cádiz desde diciembre de 2013.
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Meriem El Hilali
Asesora diplomática ante la Secretaría de la Unión por el Medite-
rráneo en Barcelona, en el seno de la División de Asuntos sociales 
y Civiles, que tiene por objeto hacer avanzar la agenda regional 
sobre la cuestión de la igualdad de géneros y de la participación de 
los jóvenes siempre desarrollando iniciativas concretas en cuanto 
a la autonomía de las mujeres euro-mediterráneas y a la inserción 
socioeconómica de los jóvenes de la región.

También ha trabajado como vice-cónsul en Estrasburgo sobre la 
cooperación entre el Reino de Marrue- cos y el Consejo de Europa. Como diplomática, se ha ocupado en 
primer lugar de los dossiers de la coo- peración euro-mediterránea del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación en Rabat después de haber seguido una formación en el seno de la Academia Marroquí 
de Estudios Diplomáticos y obtenido un Master en Ciencias de la Gestión. Ha fundado y representado di-
versas redes de jóvenes en los dominios del empresariado y la innovación social, del compromiso cívico y 
del ciudadano y del análisis de políticas públicas.

 

Shéhérazade Berrehouma 

Encargada de Cooperación Internacional en la UTICA, Unión Tu-
necina de Industria, Comercio y Artesanado. (Túnez). De 2009 a 
2010 fue secretaria general de la UMCE-BusinessMed (Patronato 
Mediterráneo). De 1991 a 1996 fue  jefa del Departamento de Re-
laciones Internacionales bilaterales en UTICA.

Agregada Comercial en la Embajada de Turquía en Túnez, de 1985 
a 1988 fue directora de Relaciones Internacionales en la empresa 
Société Confort Services.

Activa militante por los derechos de la Mujer.
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Lina Gálvez Muñoz 

Catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departa-
mento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica 
de la Universidad Pablo de Olavide, donde dirige el Observato-
rio de Género de Economía, Políticas y Desarrollo (GEP&DO).  El 
análisis de la desigualdad de género abarca transversalmente 
toda su actividad científica e intelectual y su compromiso social 
y feminista.

A su labor académica e investigadora se suma su dedicación a la 
labor divulgadora con una continua presencia en los medios de 
comunicación nacionales e internacionales. Ha sido columnista 

semanal de El Correo de Andalucía entre 2008 y 2011 y tiene el blog Tres Guineas en el periódico Andalu-
ces Diario desde mayo de 2013. También es contertulia semanal de Canal Sur Radio desde 2008 y colabora 
puntualmente con otros medios como la Cadena SER y La Sexta. 

Alice Fauveau
Socia fundadora de FOCUS ON WOMEN, empresa de innovación 
social que enseña la cultura de la mujer en el mundo a través de 
los viajes, empoderando a mujeres de todos los continentes. 

Cantante de ópera y economista, Alice Fauveau es también Más-
ter en Relaciones Internacionales, doctoranda en Economía y Re-
laciones Internacionales y Ejecutiva MBA por el Instituto de Em-
presa. Ha colaborado como profesora de internacionalización en 
diversas escuelas de negocios, ha vivido en varios países y ha sido 
también cooperante de proyectos en el exterior. 

Es una incansable viajera, ávida de conocer nuevos países y cultu-
ras, y de poder compartir esa experiencia de vida entre mujeres 
singulares. Desde el año 2008 es mentora de varios programas di-

rigidos a mujeres de alto potencial para impulsar su carrera y está muy vinculada al mundo del turismo como 
emprendedora y asesora de nuevos proyectos turísticos. 
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Vanessa Bernad González  
Ingeniera agrónoma en la especialidad de Ingeniería Rural por 
la Universidad de Córdoba y técnica superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. También ha cursado el Programa para Alta Di-
rección de Empresas e Instituciones Líderes (ADEL) del Instituto 
San Telmo. Desde octubre de 2013 ocupa el puesto de consejera 
delegada de Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 

Desde el año 2000, Bernad ha ocupado diversos puestos de res-
ponsabilidad en la administración pública andaluza, entre los que 

se encuentran la Dirección General de Autónomos, la Dirección Gerencia de Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza, entidad en la que también ejerció con anterioridad como directora gerente adjunta, la 
Asesoría Técnica de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Subdirección de Infraes-
tructuras y Desarrollo Rural y la Jefatura del Área de Ingeniería en la empresa pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Zeina El Tibi
Doctora en Derecho Público, ensayista, periodista especializada 
geopolítica y diálogo de civilizaciones y sociedades mediterráneas. 
Es presidenta del Observatorio de Estudios Geopolíticos de París 
y de la Asociación de mujeres árabes de la prensa. Miembro del 
think tank Med Women Network del Centro Norte-Sur del Consejo 
de Europa. Es profesora del Máster Internacional de Estudios islá-
micos en la Universidad Ouverta de Cataluña en Barcelona.

Conocida por su prolífica producción de ensayos y artículos perio-
dísticos, cabe destacar entre otros: 

● La Francophonie et le dialogue des cultures (Paris, L’Age 
d’homme, 2001, traduit en arabe). 

● Le Québec, l’Amérique en français (Paris, Idlivre, 2002, traduit en arabe).

● Quelle union pour quelle Méditerranée?, dir., Paris, Observatoire d’études géopolitiques-Karthala, collec-
tion études géopolitiques 9, 2008. 

● L’Islam et la femme. Rappel pour en finir avec les exagérations et les clichés, Paris, DDB Desclée de 
Brouwer, 2013.

● L’exception marocaine, co-auteur, Paris, Ellipse, 2013.

● Sahara marocain, co-auteur, Le Cerf, 2016.

●Géopolitique des Emirats arabes unis, co-auteur, Karthala, 2017.
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Serena Romano  
Serena Romano es co-fundadora y actual presidenta de Corrente 
Rosa, asociación creada en 2006 con el objetivo de promover la 
participación de la mujer en puestos de responsabilidad y decisión 
en las distintas esferas públicas y privadas italianas para lograr un 
mayor equilibrio en la sociedad. 

En 2009, se convirtió en miembro del Foro Empresarial para la 
Mujer de la OCDE-MENA y ha participado activamente el desarro-
llo de un plan de acción para las mujeres en la región de Oriente 
Medio y África del Norte.

Es miembro del Comité de Honor de la Tribuna de Mujeres de Ma-
rruecos, una asociación que analiza el progreso de la mujer en la 

región MENA. Miembro de la Fundación Euro-Mediterránea de la Mujer, que promueve la igualdad de géne-
ro en el ámbito euromediterráneo y miembro del fondo de expertos del Instituto Europeo para la Igualdad 
de Género. Desde enero de 2016 es la coordinadora Italiana para el Diálogo de Empoderamiento de la Mujer 
de la Unión por el Mediterráneo.

Ouafa Hajji 
Presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, vicepresiden-
ta de la Internacional Socialista y dirigente de la Unión Socialista 
de Fuerzas Populares (USFP). Economista de formación, ha sido 
también directora del Banco Al-Maghrib, Banco Central de Ma-
rruecos.

Ha sido igualmente una de las fundadoras  de la Asociación Jos-
sour,  Foro de Mujeres Marroquíes, una de las asociaciones femi-
nistas  más importantes de Marruecos,  de la cual ha sido presi-
denta entre 1995 y 2005; actualmente  es consejera de la oficina 
nacional.  

Elegida en tres mandatos sucesivos, ocupa el puesto de vicepresidenta de la Comunidad Urbana de Rabat y 
es vicepresidenta de la Comunidad de Agdal Ryad. Ha escrito numerosos  artículos sobre la cuestión femeni-
na y la situación económica en Marruecos.
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Octavio Salazar Benítez
Doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional, 
acreditado como Catedrático en la Universidad de Córdoba. Re-
ponsable del grupo de Investigación Democracia, Pluralismo y Ciu-
dadanía.

Miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la 
Red de Hombres por la Igualdad, es Premio de Investigación de 
la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios sobre las mujeres de 
la UCO y de la Cátedra de Estudios Interculturales de la misma 
universidad.

Es autor, entre otros, de los libros Cartografías de la igualdad 
(2010), Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tene-
mos género (2013), La igualdad en rodaje (2015), Autonomía, gé-

nero y diversidad: itinerarios feministas para una democracia intercultural (2017).

Mª Teresa González Santos

Politóloga y Doctora en Sociología por la Universidad de Granada. 
Su objeto de estudio es la temática de las migraciones internacio-
nales y el género como variable transversal, centrando su interés 
sobre las mujeres marroquíes y los procesos migratorios que estas 
despliegan en sus movilidades hacia la UE, concretamente, hacia 
Francia. 

Entre sus trabajos más recientes están Los movimientos feministas 
y femeninos en Marruecos y su transposición a la diáspora marro-
quí en Francia (2015), publicado en el nº 26 de la Revista Femi-
nismo/s, o El reconocimiento del Código de la Familia Marroquí 
en Francia y su impacto sobre las mujeres migrantes marroquíes 
(2015), publicado en la Revista Internacional de Estudios Migrato-
rios.

Además, ha realizado estancias de investigación en La Sorbona 
(París), en el prestigioso Instituto de Sociología de la Universidad 
Libre de Bruselas (Bélgica) o en el Instituto de Investigación del 
Mundo Árabe y Musulmán de Aix-en-Provence (Francia).

En la actualidad, es Presidenta y fundadora de la Asociación ‘Encuentro Al-Liqá’ para la Cooperación con el 
Espacio MENA, implantada en Granada.
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Josefa Parra

Poeta nacida en Jerez de la Frontera. Licenciada en Filología Hispá-
nica, realizó el Doctorado en la UNED en Literatura Española y es 
especialista en Gestión Cultural. Es Directora de Actividades de la 
Fundación Caballero Bonald y subdirectora de la revista de litera-
tura Campo de Agramante.

Poemarios publicados: Elogio a la mala yerba, Geografía Carnal, 
Alcoba del agua,  Caleidoscopio de Venus, Tratado de cicatrices, 
La hora azul, Cañada de la Loba, Materia combustible y Segunda 
opinión. Ha trabajado también en varios álbumes ilustrados.

Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Internacional de 
Poesía Loewe a la Creación Joven 1995, el accésit del Premio de Poesía Luis Cernuda 2000 y el Premio de 
Poesía Unicaja de Poesía 2006. Es columnista de opinión en prensa y en emisoras de radio. Además de ser 
incluida en numerosas antologías, poemas suyos han sido traducidos al portugués, al francés, al árabe, al 
inglés, al italiano y al ruso.

Inès Weill- Rochant 
Nacida en París y criada en Jerusalén, donde cursó sus estudios 
en el Lyceo Francés. Fue integrante del primer ciclo de Oriente 
Medio-Mediterráneo del Instituto de Estudios Políticos del cam-
pus de Menton en 2007, pasó su tercer curso en El Cairo y prosi-
guió con el Máster Governing the Large Metropolis en el Instituto 
de Estudios Políticos en París.

Licenciada en 2012, fue contratada por la Fundación de Ciudades 
Nuevas como socia de programa (Events & Membership), donde 
ha participado activamente en el programación de la Cumbre de 
Nuevas Ciudades.

En 2013, se lanzó por su propia cuenta al mundo de la ingeniería 
cultural, montando junto a Kenza Aloui, el primer festival artístico 

israelo-palestino independiente en Paris Pèlerinage en décalage, que atrae desde hace tres años a más de 
2.000 visitantes y 30 artistas israelíes y palestinos durante un fin de semana.

Desde septiembre de 2016  trabaja en el  en el Instituto de Estudios Políticos de París. Realiza un tándem 
con Kenza Aloui, un taller artísitico en el campus de Reims, titulado Artes, fronteras y compromisos en Israel 
y Palestina

En  paralelo, trabaja en un proyecto de novela gráfica con Kenza Aloui, Odélia Kammoun y Saena Sadighian.
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Kenza  Aloui
Cofundadora y organizadora  de Pèlerinage en Décalage, el primer 
Festival artístico israelo-palestino independiente que se celebra 
en París desde 2013. Su formación es pluridisciplinar,  se especia-
liza en Oriente Medio y Mediterráneo en el Instituto de Estudios 
políticos de París, Máster en Relaciones Internacionales especia-
lidad Seguridad Internacional. Especializada en Ingeniería cultural  
crea la empresa Ik- Turbulences culturelles, consultoría de proyec-
tos culturales. 

Ha trabajado para Amnistía Internacional en Tel Aviv Israel, en el 
departamento de Educación para los Derechos Humanos y en la 
OCDE como asistente del consejero en Relaciones Globales de la 
Región MENA.  

Actualmente trabaja como profesora titular en el Instituto de 
Ciencias Políticas de París.  

 

Fara Hamed 
Actriz y directora. Se ha formado en el estudio para el actor Nancy 
Tuñón en Barcelona. Nominada al  Goya como Mejor Actriz Reve-
lación 2009 por Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez. Ha trabaja-
do en películas como Los últimos días, La ignorancia de la sangre 
y también  ha participado en series como Aída, Amar en tiempos 
revueltos, Fisica o Química y Hospital Central. Ha escrito y dirigido 
Tagine, una historia entre fogones, con la que ha creado su propia 
compañía, Zaurah Producciones.

Su primer corto, Mis 15 metros, fue premiado por el público en 
el festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares. Ha dirigido y escri-
to la dramaturgia de POETA, una obra sobre Federico García Lor-
ca. Recientemente ha participado en la segunda temporada de El 
príncipe. Actualmente es coach de actores en la serie Tiempos de 
Guerra, de Bambú producciones.
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Mercedes de Pablos Candón 

Directora del Centro de Estudios Andaluces. Licenciada en Perio-
dismo y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Ma-
drid, Mercedes de Pablos Candón inició su carrera periodística en 
Radio Sevilla (Cadena SER). Ha sido jefa de Programas de Canal Sur 
Radio entre 1993-1996, directora de Canal Sur Radio entre 1996 y 
2000 y directora de Andalucía Abierta Radio, de la Fundación José 
Manuel Lara, en 2001. 

En el ámbito institucional, ha sido directora de Programas del Cen-
tro de Estudios Andaluces (2004-2005 y 2011-2013), consejera del 
Consejo Audiovisual de Andalucía (2005-2010) y concejala electa 
del Ayuntamiento de Sevilla (2011-2012). Entre sus reconocimien-
tos destaca el Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba (1990), 
el Premio Andalucía de Periodismo (1992) y el Premio Meridiana 
(2001). Es autora de La Vega y la Marisma (Editorial de El Monte 
de Piedad, 1984); La Hoz y las Flechas. Vida de un topo comunista 

en la Falange de Sevilla (Oberon, 2004) y Ajuste de cuentos (Renacimiento, 2011). Desde enero de 2013 dirige 
el Centro de Estudios Andaluces.

Josefina Junquera 

Concejal del Ayuntamiento de Cádiz en las primeras elecciones de 
la democracia en España. Fundadora del CAM en la ciudad. 

Vicepresidenta de la Diputación de Cádiz y encargada de Mujer 
y cultura con muchos programas por los pueblos de la provincia 
como: Prevención embarazo en adolescentes, Enfermedades de 
transmisión sexual, educación de adultos, etc.

Profesora de Lengua y Literatura Española de Secundaria, es auto-
ra de varias antologías de poesía, teatro y viajes, que editó la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de La Junta de Andalucía. 
Actualmente colabora con Canal Sur Radio.
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Elisa Constanza Zamora Pérez
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia 
(1993) y Licenciada en Filología Italiana por la Universidad de Se-
villa (2001), es autora del ensayo Juglares del Siglo XX: la canción 
pop, rock y de cantautor, así como de diversos artículos sobre li-
teratura, semiótica  y música. Sus poemarios son Corazón en fuga 
(Milán, Milenium, 2005) y Caballito de mar, beso o espuma (Jerez 
de la Frontera, Luna Nueva Libros, 2009). 

Como dramaturga ha escrito Platero y ella (Editorial Torremozas, 
2014);  Voces desde el telar y un perchero (Editorial Torremozas, 
2014); Trilogía coeducativa para teatro negro: Blancanieves se 
queda en el bosque, La pirata Marimar y La historia soñada, (Pun-
to Rojo, 2016). 

Dirige el grupo de teatro coeducativo La Birlocha desde el año 
2004. Ha recibido el Primer Premio de Poesía Pilar Paz Pasamar 2006 y el premio a la Igualdad, Ciudad de 
Jerez en 2006. En la actualidad es profesora de Lengua castellana y Literatura en el I.E.S. Santa Isabel de Hun-
gría de Jerez de la Frontera.

Marina del Corral 
Comenzó su andadura profesional como responsable jurídico de 
una ONG, CIPIE, cuyo cometido básico es la integración de la po-
blación latinoamericana en España. Ha trabajado como abogado 
asociado en el despacho de abogados Cuatrecasas, en las oficinas 
de Bruselas y Barcelona, y durante años ha llevado la Dirección de 
los Servicios Jurídicos en España de la multinacional farmacéutica 
Sanofi-Aventis . 

Desde enero de 2012, ocupa el cargo de Secretaria General de 
Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social.  Durante estos años ha participado de manera 
activa en los Consejos Europeos de Ministros de Justicia e Inte-
rior, donde se está abordando la agenda sobre migraciones que 
sucederá al Programa de Estocolmo; ha representado a España en 
foros regionales e internacionales sobre migraciones en los que se 

ha tratado en particular el vínculo entre migración y desarrollo económico, como el Segundo Diálogo de Alto 
Nivel sobre Migraciones de Naciones Unidas, y ha contribuido a los trabajos que han hecho posible partena-
riados de movilidad entre la UE y países emisores de emigrantes, como Marruecos.
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José Ángel Lozoya Gómez

Cofundador del Foro de Hombres por la Igualdad, que convocó 
en 2006 la primera manifestación de hombres contra la violencia 
machista. Es impulsor de la reflexión crítica de los modelos mas-
culinos tradicionales, los grupos de hombres y el movimiento de 
Hombres por la Igualdad.

Colaborador habitual en varios medios de comunicación, ha di-
rigido el Programa Hombres por la Igualdad de la Delegación de 
Salud y Género del Ayuntamiento de Jerez de 1999 a 2005,  ha 
participado como ponente en el Fórum Mundial de Mujeres de 
Barcelona en 2004.

El 25 de noviembre de 2010 recibió un reconocimiento por su trayectoria contra la violencia de género del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Ponente en numerosos congresos y jornadas, ha impartido clases de sexología en varias universidades y 
colabora como docente en el máster de sexología de la Universidad de Sevilla.

Amel Belhadj Ali

Redactora jefe del Web Manager Center, periódico electrónico so-
bre economía. Después de estudiar Derecho, obtuvo un Máster en 
el Instituto de la Prensa y Ciencias de la Información.

Es la presidenta de la Asociación Houmet Al Joumhouria, Gardiens 
de la République. Secretaria general y miembro fundadora de la 
Organización de Comunicadoras Mediterráneas y miembro fun-
dadora de la oficina ejecutiva encargada de la comunicación del 
ThinkTank económico El Círculo Kheireddine.
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Orna Ashkenazi
Activista por la paz. Actualmente, Orna encabeza el Movimiento 
Women Wage Peace, cuya misión es “crear un movimiento no 
político de mujeres para restablecer la esperanza y trabajar hacia 
una existencia pacífica para nosotras, nuestros hijos y futuras ge-
neraciones”.

En su larga carrera como funcionaria electa y activista, ha iniciado 
y participado en multitud de campañas y proyectos que se basan 
en la innovación social y la deliberación entre las comunidades.

Entre ellos se encuentra una campaña para evitar que las infraes-
tructuras perjudiciales para el Medio Ambiente pongan en peligro 
la seguridad y la salud de los residentes locales, luchando por la 
paz y la seguridad tanto para los palestinos como para los israe-
líes, creando un espacio compartido para que los jóvenes judíos 
y árabes se conozcan formándolos como payasos, fundando un 

teatro árabe-judío para todas las mujeres en una pequeña ciudad en el norte de Israel. 

Lalia González-Santiago Guerrero

Licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por 
la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente adjunta al 
director editorial de Medios Regionales de Vocento en Andalucía 
y colaboradora de los espacios de opinión de Canal Sur Radio y TV. 

De 2004 a 2012, ha sido directora de La Voz de Cádiz. De 1978 a 
2014, en Diario de Cádiz, fue jefa de sección, redactora jefe y  sub-
directora. Participa habitualmente en mesas redondas, coloquios, 
presentaciones de libros.

Ha intervenido como ponente en numerosos cursos de verano en 
las universidades de Cádiz, (cursos de Cádiz y San Roque) en la de 
Málaga en Ronda, de la Pablo de Olavide en Carmona, y en los de 
la Complutense en el Escorial y la Menéndez Pelayo en el Palacio 
de la Magdalena de Santander, preferentemente sobre temas cul-
turales, periodismo, feminismo o política.   
Cabe destacar entre otros,  los siguientes premios: Premio Andalu-

cía de Periodismo  (categoría Internet) en 2007; Premio Andalucía de Turismo (comunicación) en 2009; 
Premio Meridiana en 2012; Premio Human de la Universidad de Cádiz en 2008.
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Aziza Bennani 
Aziza Bennani ha sido Embajadora Permanente de Marruecos 
ante la UNESCO desde 1999 a 2011. Vicepresidenta del premio 
internacional Al Idrissi y del premio Averroes para el Diálogo de 
las Culturas, miembro del Consejo de Administración de la Red 
Educativa Árabe Shamaa (Beyrouth) y ha formado parte del grupo 
de expertos encargado por la Liga Árabe de la elaboración del pro-
yecto de reforma de la Liga. 

Aziza Bennani es autora de varias obras y artículos en publicacio-
nes especializadas, cuenta con varias actividades en el área acadé-
mica y cultural y ha sido profesora invitada por diferentes universi-
dades a lo largo del mundo. En marzo de 1994 fue nombrada Alta 
Comisaria de las Personas con Discapacidad, función que compa-
ginó con la de Ministra de Cultura desde 1997 a 1998.

Maria-Àngels Roque
Doctora en antropología social y cultural, es directora del Depar-
tamento de Cultura y Sociedad Civil y directora desde el año 2000 
de la revista Quaderns de la Mediterrania  del Instituto Europeo 
del Mediterráneo (IEMed). Como antropóloga ha realizado inves-
tigaciones en España y Marruecos.

Directora técnica del primer Foro Civil Euromed (1995) y asesora 
técnica de la Conferencia Euromed Mujeres B+10(2005) y de Con-
ferencia Ministerial Euromed Reforzar el papel de la mujer en la 
sociedad,  Estambul (2006). Coordinadora de la red española de 
la Fundación Anna Lindh y miembro fundador de la Fondation des 
Femmes de l’Euro-méditerranée (FFEM)  

Entre sus publicaciones destacan Mujer y migración en el medite-
rráneo occidental (dir. 2001); Los retos de la Interculturalidad en 

el Mediterráneo (dir. 2001); La sociedad civil en Marruecos (2002); 
Anthropologie du quotidien en Méditerranée (2005); Las amazighs aujourd’hui, la culture Berbère (dir. 2009) 
y la co-coordinación de Femmes en Méditerranée. Premier rapport de suivi de la Fondation des Femmes de 
l’Euro-méditerranée, des Conferences Ministérielles (2015).
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Ghita Mdarhri Alaoui
Diplomada en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble (Fran-
cia). Escuela Nacional Superior. Ghita  Mdarhri Alaoui comenzó su 
carrera profesional como ingeniera de minas  dentro del Grupo 
Managem (Marruecos).

Se unió al Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en 
el Extranjero y Asuntos de la Migración, en junio de 2009, siendo 
encargada de la Gestión Económica y  las acciones socio-cultura-
les. Desde abril de 2015, ocupa el puesto de jefe de la División de 
Acción Cultural y Educativo en este mismo ministerio.

Abdulaziz Othman Altwaijri
Director general de ISESCO: Organización Islámica para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura. Tiene un B.A. En Lengua e Historia 
Inglesa con distinción del Colegio de Educación de la Universidad 
King Saud. Es Secretario General de la Federación de Universida-
des del Mundo Islámico, miembro del Patronato de la Universi-
dad Islámica de Níger, de la Universidad Islámica de Uganda, de la 
Universidad Islámica de Pakistán y de la Universidad Islámica de 
Bangladesh.

Además, es miembro del Instituto Real Al-Albayt para el Pensa-
miento Islámico en Jordania; del comité consultivo de la enciclo-
pedia de la civilización árabe-islámica; del Foro Islámico Mundial 
para el Diálogo; del Patronato del Centro Árabe-Europeo de Estu-
dios de París; y miembro corresponsal de la Academia de la Len-
gua Árabe en El Cairo. Es autor de numerosas monografías y tra-
bajos de investigación educativos y culturales, así como diversos 
artículos publicados en revistas.
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Gemma García Bermúdez
Presidenta de la Asociación de empresarias y profesionales de Cá-
diz desde marzo de 2016. Posee el título de técnico especialista en 
análisis clínicos y técnico en administración de Empresas.

Empresaria del sector sanitario desde 1995, ha sido presidenta de 
la Asociación de Empresarias 2000 de Jerez con ámbito local des-
de el año 2002 a 2005. Miembro de Comité Ejecutivo y pleno de la 
Cámara de Comercio de Jerez desde 2002 y actualmente Tesorera, 
también pertenece al Comité y la Junta directiva de la Confede-
ración de empresarios de Cádiz, así como a la Junta directiva de 
la Confederación de Andalucía. Miembro del Consejo social de la 
ciudad.

Daniel A. Leal González
Coordinador del Programa Hombres por la Igualdad en la Delegación 
de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
donde se dedica a implicar a hombres de todas las edades a favor 
de la igualdad, contra el machismo, y contra la violencia de género.

Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla. Licenciado 
en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Psicoterapeuta de Familias acreditado por 
la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Es 
Profesor colaborador del Máster contra la Violencia de Género de 
la UNED y coautor de publicaciones como Convivir en igualdad. 
Prevención de Violencia masculina hacia las mujeres en todas las 
etapas educativas. A nivel internacional, destaca su participación 
en el Encuentro el Rol de los Hombres contra la Violencia Hacia 
las Mujeres, organizado por la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales.
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Fatima Marouan
Profesora / Investigadora de la Facultad de Medicina y Farmacia 
en Casablanca.  Ex Ministra de Artesanía, Economía Social y 
Solidaria. Miembro del Consejo Nacional de la Agrupación 
Nacional de Independientes (RNI) y del Consejo de Región de 
Grand  Casablanca.  Especialista en Endocrinología, Diabetes 
y Nutrición.  Licenciada en la Facultad de Medicina de Lyon 
(Francia). Miembro de la Junta de ‘Casablanca Chicago Sister Cities 
Asociación’ ‘y participante activa en sus programas, además de su 
trabajo en varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el campo de la salud y el fortalecimiento de la acción social. 
Ha publicado varios artículos científicos y estudios en revistas y 
periódicos internacionales.

Elena Ruiz Ángel
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
de Granada, así como Máster en Desarrollo Local Sostenible y 
Economía Social por las universidades de Huelva y Bordeaux 
IV. Profesora de Sociología en la Universidad de Huelva desde 
2007 a 2010, en la Administración autonómica cuenta con una 
amplia trayectoria vinculada a los servicios sociales. Actualmente 
desempeñaba el cargo de coordinadora de la Dirección General de 
Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía.

 Vinculada durante años a las políticas de igualdad, Elena Ruiz ha 
sido secretaria de Igualdad y Equidad de la Ejecutiva Regional del 
PSOE de Andalucía y, desde 2007, portavoz del Grupo Municipal 
socialista en el Ayuntamiento de su localidad natal.
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Sofía Navarro
Escritora de ficción desde el año 1999, Sofía Navarro es licenciada 
en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Fue 
durante sus años universitarios cuando sus novelas El último 
pecado capital y El secreto de Caperucita Roja vieron la luz de 
forma tradicional. Complementariamente, durante una estancia 
de cuatro años viviendo en Londres, Navarro recibió formación 
actoral, editorial y puso a la venta La máscara del secreto, Dalila. 
La sangre del pirata, Chispa y humo y En mi otra vida a través 
de Amazon. También publicó diferentes escritos en la plataforma 
abierta Wattpad. 

Ya  de vuelta en España, de la mano de Dalya Editoral (San 
Fernando, Cádiz), ha publicdoa sus más recientes novelas: La 
señora de Montesco (2015) y El baile del escorpión (2017).

Desde febrero de 2016 colabora con el diario on-line La Voz del 
Sur, donde publica su columna de opinión El Desvío.

José Manuel Cervera
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y Di-
plomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Institu-
to Internacional San Telmo. 

Su actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios 
como concejal en el primer Ayuntamiento de la Democracia en 
Sevilla hasta sus etapas como director general de Estudios Anda-
luces de la Junta de Andalucía o director del gabinete del Vicepre-
sidente del Gobierno de Política Territorial, Manuel Chaves. Ade-
más, ha integrado delegaciones oficiales de la Junta de Andalucía 
y del Gobierno español a la Unión Europea y países como Francia, 
Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Marruecos, Libia, Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, Panamá, México, Cuba, Estados Unidos, Japón, 
Arabia Saudí o Kuwait.


