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Encuentro 
Nacional 
de Mujeres 
Profesionales

DEBATE

El Consejo General de la Aboga-

cía Española celebró a principios 

de marzo el primer Encuentro 

Nacional de Mujeres Profesio-

nales, en el que se desarrollaron 

dos mesas de debate en las que 

intervinieron mujeres que ejercen 

en distintos sectores. Además, 

se presentó el ‘Estudio sobre la 

brecha de género en el entorno 

profesional’, realizado por Unión 

Profesional.

La presidenta de la Abogacía 

y de Unión Profesional, Victoria 

Ortega, y la delegada del Gobier-

no contra la Violencia de Género, 

Victoria Rosell, fueron las encar-

gadas de inaugurar jornada.

Tras ello arrancó la primera 

mesa de ronda titulada ‘Espa-

cios, tiempos y corresponsabi-

lidades’, que fue moderada por 

el periodista Pedro del Rosal y 

en la que participaron la aboga-

da Rosa Rodríguez Gutiérrez; la 

presidenta del Colegio Oicial de 

Farmacéuticos de Cantabria, Ri-

ta de la Plaza Zubizarreta; la pro-

fesora de educación física Sonia 

Herce Azanza; la tesorera del 

Consejo General de Colegios 

Oiciales de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de España, Montserrat 

Bas; y la profesora de Investiga-

ción del CSIC y fundadora de la 

Asociación de Mujeres Investi-

gadoras y Tecnóloga, Flora de 

Pablo Dávila.

El segundo debate lo mode-

ró el escritor y abogado Lorenzo 

Silva y versará sobre ‘Estrategias 

institucionales, desde el presen-

te para el futuro’. Las ponentes 

fueron: la presidenta de la Co-

misión de Igualdad del Consejo 

General de la Abogacía Españo-

la, Marga Cerro González; la pre-

sidenta del Consejo del Trabajo 

Social y coordinadora general 

del Grupo de Trabajo de Igual-

dad de Unión Profesional, Emi-

liana Vicente; la presidenta de la 

Comisión de Igualdad del Con-

sejo de la Arquitectura, Matxalen 

Acasuso; y la secretaria general 

del Colegio de Geólogos, Nieves 

Sánchez.
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