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MINUTA 

Convocante Vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación Social 

Fecha Lunes, 7 de noviembre de 2011, de 12:00 a 13:30 h 

Lugar Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno 

Asistentes • Vicerrectora de Difusión del Conocimiento y P. Social 

Consuelo Arranz de Andrés 

• Directora de Área de Igualdad y Política Social 

Olga Sánchez Martínez 

• Miembros del P.A.S 

Javier García Sahagún 

Carmen Sopeña Pérez  

• Miembros de los Sindicatos 

Alfonso Badiola Sánchez 

Yolanda González Roiz 

Mª Amparo Renedo Arenal  

• Otros 

Lorena Díaz Prellezo (Secretaria Técnica de la Comisión) 

No asistentes • Gerente 

Enrique Alonso Díaz  

• Miembros del P.D.I 

Montserrat Cabré Pairet (Excusa su asistencia) 

Marta García Lastra (Excusa su asistencia) 

Mª Lourdes López Cumbre  

• Miembros de los Estudiantes 

Rocío Espinosa García 

Alberto Antonio Mantilla Mesones 

Temas 1) Aprobación del acta de la sesión anterior 

2) Informe de la Vicerrectora 

3) Presentación de la “Guía UC de Comunicación en Igualdad” 

4) Premio a la Igualdad de la UC 

5) Informe de seguimiento del Plan de Igualdad 

6) Ruegos y preguntas 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 
1) Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior. 

 

2) La Vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación Social informa a la 

Comisión de los siguientes aspectos: 

• El cambio de composición de la Comisión Transversal de Igualdad, con la 

incorporación de Alfonso Badiola Sánchez en sustitución de Francisco Javier 

Dávila González como miembro de los sindicatos, agradeciendo a Francisco 

Javier Dávila el trabajo desempeñado hasta ese momento en la Comisión, y a 

Alfonso Badiola el haber aceptado formar parte de la misma. 

• Se felicita a las profesoras de la Universidad de Cantabria  Eva Gómez Pérez, 

Paz de la Cuesta Aguado y Montserrat Cabré Pairet  por haber recibido un 

premio con motivo del VII Aniversario de la Ley de Cantabria 1/2004, Integral 

para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus 

Víctimas.  

• Igualmente, se felicita a la profesora Olga Sánchez Martínez por haber recibido 

el IV Premio a la Igualdad del Consejo de la Mujer de Cantabria en 

reconocimiento a su trayectoria profesional en los ámbitos de la docencia, 

investigación y gestión en la defensa y promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

• Las profesoras Silvia Tamayo y Olga Sánchez han organizado con gran éxito 

de público el curso de verano “La familia en perspectiva de género. El Derecho 

ante el reto de unas familias liberadas de roles sexuales”. 

• La experta Mercedes Bengoechea impartirá, a propuesta de la Unidad de 

Igualdad, un curso para el PDI denominado “Propuestas para la Incorporación 

de la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria". 

• La Unidad de Igualdad ha revisado el lenguaje y realizado sugerencias del 

borrador de los Estatutos de la UC y de diversos reglamentos. No todas las 

sugerencias han sido aceptadas por las comisiones correspondientes. 

• La Unidad de Igualdad y el COIE han organizado el programa de prácticas 

“Universitarias Líderes”, con una participación discreta por parte de las 

alumnas pero un balance final muy satisfactorio, por lo que la Unidad ha 

solicitado de nuevo la subvención al Instituto de la Mujer para celebrar una 

segunda edición en el curso 2011/12. 
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• La Vicerrectora cede la palabra a la Directora de Área de Igualdad y Política 

Social, que expone ante la Comisión los principales puntos del “Libro Blanco 

sobre la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española”, a cuya presentación 

asistió, indicando también que dicho libro está disponible en la Unidad para su 

consulta, así como en la página web del Ministerio. 

• Por último, la Vicerrectora informa sobre la exposición fotográfica organizada 

por el Aula Isabel Torres “Maternidades. Fotografías y narraciones de Bru 

Rovira”. A partir del 11 de noviembre se llevará a cabo en el Paraninfo un ciclo 

de conferencias complementario sobre diferentes aspectos de la maternidad, 

cuyo calendario puede consultarse en la web del Vicerrectorado. 

 

3) La Vicerrectora felicita a la Directora y a la Jefa de Negociado de la Unidad de 

Igualdad por su trabajo en la elaboración de la “Guía UC de Comunicación en 

Igualdad”, y cede la palabra a la Directora Olga Sánchez, que presenta dicha guía a la 

Comisión aclarando que se han matizado y suavizado al máximo las expresiones del 

borrador presentado anteriormente para evitar en lo posible controversias. 

La Directora informa de que inicialmente se han editado 500 ejemplares y su difusión 

se realizará tanto en papel como a través de la web, solicitando a los miembros de la 

Comisión que indiquen, si así lo desean, posibles destinatarios específicos de la guía. 

 

4) Se acuerda mantener el Premio a la Igualdad de la UC dentro de la comunidad 

universitaria, como estímulo interno, y convocarlo de nuevo este año 2011 para 

consolidarlo, si bien se manifiesta la posibilidad de celebrarlo bienalmente en el 

futuro. Se mantienen las bases y calendario de la convocatoria anterior. 

 
5) Se informa de que la Unidad de Igualdad va a comenzar a elaborar el II Informe de 

Seguimiento del Plan de Igualdad, por lo que se solicitará la información necesaria a 

los diferentes órganos y servicios de la UC. 

 
6) Amparo Renedo expone las siguientes cuestiones: 

 
• Felicita a Olga Sánchez por el galardón recibido. 

• Expone el malestar del alumnado del Programa Senior por las declaraciones en 

prensa de su Director. La Directora Olga Sánchez informa a la Comisión de 

que ha hablado con él y ya se ha disculpado con el alumnado. Se plantea la 

posibilidad de establecer un protocolo de actuación para este tipo de 
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situaciones que proteja la imagen de la UC de las actuaciones individuales de 

sus miembros.  

• Plantea sus dudas sobre el Plan Concilia, ya que entiende que sólo se aplica a 

hijos e hijas y personas dependientes reconocidas jurídicamente. Javier 

Sahagún y Carmen Sopeña aclaran que ni en el texto del Plan ni en la práctica 

se exige la dependencia jurídica, sino que se está considerando la dependencia 

en un sentido amplio. Javier Sahagún se ofrece a enviar posteriormente los 

datos al respecto.  

• Expone la situación generada por la reiterada ausencia de algunos de los 

miembros de la Comisión y propone la posibilidad de poder sustituirlos o de 

crear un sistema de suplencias, lo cual será analizado. 

• Por último, reitera la necesidad de crear un Centro de Día en la UC. 

 

Alfonso Badiola plantea la cuestión de si la discapacidad es un tema a tratar en la 

Comisión, a lo que se le responde que el espíritu de la Ley de Igualdad y de la propia 

Comisión cuando se creó fue la de tratar la igualdad de género, si bien no es 

descartable que en el futuro pueda ampliarse las cuestiones tratadas en su seno. Sin 

embargo, en la actualidad son otros órganos los que se encargan de la atención a la 

discapacidad en la UC. 

 

Olga Sánchez expone, en nombre de Montserrat Cabré, la posibilidad de incluir 

artículos de higiene femenina en los botiquines de los Centros. Esta cuestión ya se ha 

planteado con anterioridad a la Unidad de Prevención y hasta ese momento no habían 

considerado necesario hacerlo. Se propone la posibilidad de instalar máquinas 

expendedoras en los baños, sin descartar otras actuaciones. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Por determinar. 

 

Sin que hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 13:30 horas.  
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