
   GIOVANNA GUTIÉRREZ DE CALDERÓN  ATTARD 
   Experta en comunicación y procesos de empoderamiento de las mujeres 
   Periodista y líder de opinión/ponente 
   Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) 

Formación: - Licenciada en Ciencias de la Información (Univ. Complutense de Madrid) 
- Doctorado obteniendo el D.E.A. con la tesina “La imagen institucional de España en la Exposición 

Universal de Bruselas 1958: Información y Propaganda”  
- Curso de Adaptación Pedagógica (C.A.P.)  
- Master en la Sociedad de Estudios Internacionales donde se presentó la Tesina: “Déficit 

comunicacional en la Unión Europea” 
- Idiomas: Español, lengua materna; Francés, bilingüe; Inglés, nivel alto 

Su experiencia profesional se divide en tres etapas 
1) Laboratorios farmacéuticos Pfizer (1978-1987): Registro de moléculas 
2) Empresaria (1989-1998); crea LA RUTA, cadena de librerías de viajes y deportes de aventura  
3) A partir del 2000: ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo. Trabaja en Dara y colabora 

con FRIDE y el Club de Madrid  

- En 2005 funda la asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) de la que es 
Presidenta hasta la fecha. Los principales objetivos de MDE son: fortalecer a las mujeres a través 
de la educación, impulsar la igualdad de oportunidades y el acercamiento a diferentes culturas. 
MDE desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo en diversos países como Panamá y 
Uzbekistán. Está declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Mº del Interior. 

 - Desde 2009, a) promueve la búsqueda del talento femenino anualmente en el ENCUENTRO EURO-
MEDITÉRRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA (VII Edición el 1 de junio 
2016) y b) crea los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD MDE (5 categorías). En 2016: VI edición.  

- En 2015 abre el PUNTO DE ENCUENTRO MDE  en Madrid dedicado a dar formación y servicio a las 
mujeres vulnerables mayores de 45 años. Habiendo atendido en un solo año a 1.519 usuarias. 

Otros cargos y responsabilidades: 
- Miembro de la Junta de Mujeres del Municipio de Madrid 
- Socia de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) 
- Socia de Professional Women Network (PWN) y de International Business Women (IBW) 
- Socia de la Fundación Hispano-Británica y de Mujeres Avenir (hispano-francesa) 
- Co-fundadora de la Plataforma de Expertas 
- Miembro del Comité de Organización de Actividades de la Diáspora Africana  

Líder de opinión, organizadora y ponente:  
- Ha organizado más de doscientos actos nacionales e internacionales 
- Ha participado como ponente a favor de los derechos de la mujer en España e 

internacionalmente (Marruecos, Yemen, Túnez, Turquía, Kenia y Uzbekistán) 
- Ha impartido cursos de liderazgo femenino en Uzbekistán, proyecto patrocinado por la Unión 

Europea y cuya duración ha sido de tres años 
- Ha impartido cursos relacionados con la comunicación y organización de eventos 
- Ha publicado varios artículos específicos sobre los derechos de las mujeres 
   - Ha publicado un cuento histórico “La rebelión de los tulipanes”, sobre el primer crack de la bolsa 

en el siglo XVII 

 Premios recibidos y reconocimientos: 
- Premio a las Causas Nobles del Grupo Kapital en 2007 
- Premio Solidario del Grupo Posada (2011) 
- Diploma de honor de El Mundo Diplomático  
- Premio MUJERES CHILENAS ACHES: apoyo a las mujeres vulnerables / violencia de género (2012) 
- Nominada a las Mujeres top 100 España en 2014, 2015 y 2016  
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