
 

 

 
 
 

Acta nº 2  Consejo Sectorial Mujer 
  

 
 
Asistentes: 
Presidenta:  Dña. Ana Suárez Otero  (Concejala Delegada de Familia e Igualdad de Oportunidades) 
Vicepresidenta: Almudena Parrés Cabrera (grupo Municipal Popular) 
Dña.  Isabel Macías Tello (Concejala Grupo Municipal Popular) 
Dña.  María Sánchez Gómez (Concejala Grupo Municipal PSOE) 
Dña. Carmen Diez Sierra (Representante Grupo Mixto) 
Dña. Carmen García-Agundez Perez-Coca. Representante Junta Castilla y León 
Dña. Inmaculada Sánchez Barrios. Representante de la Universidad de Salamanca 
Dña. Beatriz Orgaz Sánchez. Universidad Pontificia. 
Dña.  Inmaculada Guadalupe Salas. (Asociación Mujeres por la Igualdad) 
Dña. Ascensión Iglesias Redondo (Asociación de Mujeres Plaza Mayor) 
Dña. Elena Borrego Pérez  (Asociación de Empresarias de Salamanca) 
Dña. Julia Concepción Llorente Sanz (Asociación Cultural de Mujeres Atenea). 
Dña. María José Gómez Barba (FAMASA) 
 
 
Secretaria: Dña. M. Teresa Alfonso González 
 
Ausentes: 
D. Fernando Castaño Sequeros -Concejal Grupo Municipal Ciudadanos- Excusa su presencia 
Dña. Lourdes Villoría López -Representante del Consejo del Alfoz. Alcaldesa Ayuntamiento de Cabrerizos- 
Excusa su presencia 
La representante de la Asociación de  Mujeres Barroca excusa su presencia 
 
 
 En la ciudad de Salamanca, siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día cinco de Febrero de 
dos mil veinte, en la Sala nº 1 del Centro Integrado “Julián Sánchez el Charro”, las personas asistentes que 
arriba se expresan, miembros propuestos/as del Consejo Sectorial Municipal de Mujer se reúnen, al objeto de la 
de celebrar sesión ordinaria, para tratar el asunto relacionado en la Convocatoria de reunión remitida a tal 
efecto el 31 de enero de 2020, para tratar los asuntos que contienen el orden del día enviado. 
 
 

La presidenta del Consejo da la bienvenida a las personas integrantes del mismo agradeciendo su 
asistencia. Procede a enumerar los actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer, actos 
propuestos por el equipo del Centro de Información y asesoramiento a la Mujer, excepción hecha del 
reconocimiento, al igual que otros años, a tres mujeres salmantinas, para lo que pide se puedan mandar 
diferentes propuestas a la Secretaria del Consejo. 

 
En primer lugar se llevará a cabo una Exposición Fotográfica, de la fotógrafa Raquel Barbero 

Hernández, bajo el título “MUJER 2020- EDADES, ENTORNO, ROLES Y MIEDOS”. La misma se ubicará en la 
sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado “Julián Sánchez el Charro”, desde el día 5 de marzo al 30 
de marzo, en los horarios delimitados por la sala, al objeto pueda ser visitada por el mayor número de personas 
posibles, dándose la opción a que puedan existir visitas guiadas por la propia autora. 

 



 

 

 
 
El día 7 de marzo, desde las 19 horas y en la Plaza del Liceo tendrá lugar la denominada “BATALLA 

POR LA IGUALDAD” competición de Freestyle MC en la que jóvenes “lucharán” con su talento en una batalla 
de rimas por la igualdad. a la misma, como artista invitado acudirá INVERT, campeón mundial de “batallas de 
gallos”. 

 
El día 9 de marzo a las 18 horas, y en el Teatro Liceo tendrá lugar el Reconocimiento a las tres 

mujeres salmantinas seleccionadas. Contará con la actuación musical de Sheila Blanco 
. 
 Los días, 5, 12, 19 y 26 de marzo, en diferentes auditorios de la capital, tendrá lugar la representación 
teatral de la obra “EL TIMO DEL HADA MADRINA” de Edulogic Producciones y Disfruta Producciones. El 
objetivo es descentralizar las actuaciones para que lleguen a más zonas salmantinas. 
 
 Por último, la Presidenta  del Consejo recaba información por si se quiere mandar alguna propuesta a 
la Secretaria del Consejo danto de plazo hasta el día 15 de febrero. 
 
 En el turno de ruegos y preguntas, la representante socialista manifiesta que sería positivo que en el 
Consejo hubiese representación del mundo sindical, a lo que se adhiere la representante del grupo mixto. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión el día arriba citado siendo las 19 
horas diez minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA 
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