
27 de junio a las 19.15h  

CLUB FINANCIERO GÉNOVA

Calle Marqués de la Ensenada, 14-16  

28004, Madrid

AFORO LIMITADO: 
Se ruega confirmar asistencia

antes del 23 de junio a 

asociación@mujeresavenir.com

Comisión Mujer y Diversidad

“La liberación de una generación:

El reconocimiento de la diversidad afectiva’’

con la intervención de Beatriz Gimeno, política y activista española 
en favor de los derechos LGTBI, Octavio Salazar, catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Marta 
Fernández Herraiz, fundadora de LesWorking (primera red 
profesional internacional para mujeres lesbianas), y moderado por 
Marta Blázquez, Vicepresidenta de la Comisión Mujer y Diversidad 
del Club Financiero Génova.

Patrocinado por:

La Comisión Mujer y Diversidad del Club Financiero 

Génova, tiene el placer de invitarle a
la Tribuna-Debate

Presentación por parte de 

Maria Luisa de Contes, 

Presidenta de la Comisión 

Mujer y Diversidad del CFG

NUEVO SUV 7 PLAZAS 

PEUGEOT 5008
255X110 BLANCO.



20.45h: Clausura y cóctel

19.00h: Recepción de invitados

19:15h: Apertura del acto 

Doña Maria Luisa de Contes, presidenta de la Comisión Mujer y Diversidad Club 

Financiero Génova y Secretaría general de Renault España.

19.30h: Tribuna-Debate

Ponentes

Beatriz Gimeno, política y activista española en favor de los derechos LGTBI 

Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Córdoba

Marta Fernández Herraiz, fundadora de LesWorking (primera red profesional 

internacional para mujeres lesbianas)

Moderado por: Marta Blázquez, Vicepresidenta de la Comisión Mujer y Diversidad del 

Club Financiero Génova.

Comisión Mujer y Diversidad

“La liberación de una generación:
El reconocimiento de la diversidad afectiva’’

Colaboran:



MARTA FERNANDEZ HERRAIZ

MODERADO POR MARTA BLÁZQUEZ, 

Vicepresidenta de la Comisión Mujer y Diversidad del Club 

Financiero Génova.

27 de junio

OCTAVIO SALAZARBEATRIZ GIMENO

Marta Fernández es doble licenciada en Derecho y

Empresas y MBA por el Instituto de Empresa,

trabajó durante más de 10 años en consultoría

estratégica y de negocio para empresas

multinacionales, desarrollando proyectos en

España y Latinoamérica.

Abiertamente lesbiana, Marta es considerada una

de las personas LGTBI más influyentes de España

(rankings de El Mundo 2014 y El Confidencial

2015). Ha sido ponente en TEDx Valladolid y ha

participado en foros nacionales e internacionales

en Europa, EEUU y Latinoamérica.

Fundadora de LesWorking, la primera red

profesional internacional para mujeres lesbianas.

LesWorking cuenta actualmente con más de 1.000

mujeres de más de 20 países y de distintos

sectores profesionales. El objetivo de la red es

conectar y empoderar a las mujeres lesbianas para

impulsar sus carreras y proyectos profesionales.

Además, LesWorking promueve una visibilidad

integradora y positiva de la comunidad lésbica en

la sociedad y en las empresas.

Octavio Salazar es profesor titular de Derecho

Constitucional, acreditado como Catedrático, en la

Universidad de Córdoba.

Sus líneas de investigación son igualdad de género,

nuevas masculinidades, derechos LGTBI, diversidad

cultural y religiosa, democracia y ciudadanía.

Miembro de la Red Feminista de Derecho

Constitucional, de la Red de Hombres por la

Igualdad, de la Asociación Clásicas y Modernas, y

de la Asociación Personas por la diversidad

afectivo-sexual.

Es autor, entre otros libros, de: Las horas. El tiempo

de las mujeres (2006), Cartografías de la igualdad

(2010), Masculinidades y ciudadanía: los hombres

también tenemos género (2013), La igualdad en

rodaje: masculinidades, género y cine (2015),

Autonomía, género y diversidad (2017).

Colaborador de medios como Blog Mujeres El País,

The Huffington Post, Tribuna Feminista, Hombres

igualitarios y Diario Córdoba.

Su blog personal es www.lashoras-

octavio.blogspot.com

Escritora, licenciada en Filología Semítica y

Archivística. Escritora. Activista feminista y

lesbiana.

Profesora colaboradora desde el año 2003 del

Master en Igualdad de Género en las Ciencias

Sociales de la Universidad Complutense de

Madrid, dirigido por Cecilia Castaño y Fátima

Arranz.

ExPresidenta de la Federación Estatal de

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales desde

2003. Bajo cuyo mandato se aprobó la ley de

matrimonio entre personas del mismo sexo

(2006) y la ley de Identidad de género para las

personas transexuales (2007). Colabora

habitualmente en diversos medios de

comunicación.

Forma parte del Consejo Asesor de la Fundación

Equo.

Su obra más reconocida. La liberación de una

generación : historia y análisis político del

lesbianismo.


