
II Coloquio: Mujer trabajadora. 

Temps de Dones



Mujeres de nuestra sociedad:

VICTORIA RAVENTÓS
- Zaragoza, 46 años

- Casada, 3 hijos
ÁNGELES CAMPO
- Barcelona, 46  años

- ¿Has alcanzado tus

metas?
- ¿Cuales han sido las

claves y valores para
conseguirlo?

- ¿Qué obstáculos has 
encontrado?

- ¿Vivimos en una

- Casada, 3 hijos

- Asesora Médica LEO 

Pharma SA

- Barcelona, 46  años

- Casada, 3 hijos

- Dirige su propio

despacho de abogados

CHARO ORTIZ
- Perú, 51 años

- Ingeniero Administrativo

- Trabajadora Familiar en  

Ayuntamiento Barcelona
LIDIA HERNÁNDEZ
- Casada, 3 hijos

- ¿Vivimos en una

sociedad igualitaria?
- ¿Que habría que

cambiar?

BELÉN GARCÍA-OVIES
- Nacida en Madrid

- Casada, 3 hijos

- Profesora de inglés, 

dedicada a su familia

- Fundadora de LIDIA 

JOIES BARCELONA

ARIADNA CAÑADELL
- Barcelona, 37 años

- Casada, 1 hija

- Directora Marketing en 

multinacional farmaceútica



Opinan:

Claves para conseguir sus objetivos,
valores en los que se apoyan:

Puntos en los 
que

coinciden:

valores en los que se apoyan:

- Trabajo duro

- Actitud positiva ante la vida

- Responsabilidad

- Honestidad

- El amor y el apoyo de su familia

Todas se sienten (y se espera de ellas
coinciden:

Todas se sienten (y se espera de ellas
que sean) madres, hijas, esposas,
profesionales…

Principal dificultad que se encuentran:

- Falta de tiempo para atender todas
las facetas de su vida



Cambios para conseguir una sociedad con 

igualdad de oportunidades:

ASUMIR LA IGUALDAD DE 
DERECHOS

Actualmente está reconocida
pero no plenamente asimilada
por la sociedad

CAMBIO DE MENTALIDAD

Incluso por parte de la mujer: 
tenemos que creer que podemos.

La  EDUCACIÓN  como  herramienta  básica.



Temps de Dones opina:

Las mujeres tienenLas mujeres tienen
un importante
papel que
desempeñar, cada
vez más
representativo

Su influencia se 
ejerce desde la 
familia, la educación, 
el mundo laboral y 
profesional, el 
ejemplo personal Las mujeres no 

quieren privilegios, 
sino oportunidades

Es importante fijarEs importante fijar
prioridades y 

marcar etapas. La 
vida es un proyecto
personal compartido.


