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Manuel	  Saravia	  Madrigal Primer	  Teniente	  de	  Alcalde	  de	  Valladolid,	  concejal	  concejal	  de	  Valladolid	  Toma	  la	  Palabra
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Miguel	  Lorente	  Acosta	   Profesor	  titular	  de	  Medicina	  legal	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada.	  Ex	  Delegado	  de	  Gobierno	  para	  la	  violencia	  de	  género.	  

Milagros	  Alario	  Trigueros Cátedra	  de	  Estudios	  de	  Género.	  Universidad	  de	  Valladolid
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Olga	  Cantó	  Sanchez Profesora	  Titular.	  Departamento	  de	  Economía,	  Universidad	  de	  Alcalá	  y	  Equalitas
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Pedro	  Montes Economista.	  Socialismo	  21.
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Pilar	  Lobato	  Astorga Matrona	  y	  fundadora	  del	  grupo	  Matronas	  Feministas.	  Ex-‐Jefa	  de	  Gabinete	  	  Consejera	  de	  Economía	  de	  la	  J.	  Andalucía.

Pilar	  López	  Diez Profesora	  y	  Experta	  en	  Género	  y	  Comunicación.
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Soledad	  Muruaga Presidenta	  de	  la	  Asociación	  de	  Mujeres	  para	  la	  Salud

Susana	  de	  Andrés	  del	  Campo Facultad	  de	  CC.	  Sociales,	  Jurídicas	  y	  de	  la	  Comunicación.	  Universidad	  de	  Valladolid

Teresa	  Alario	  Trigueros Directora	  de	  la	  Cátedra	  de	  Estudios	  de	  Género	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid	  

Teresa	  Castro	  Martín	   Científica	  Titular	  del	  CSIC

Teresa	  Gómez Economista.	  	  Círculo	  3E	  de	  Podemos

Teresa	  Jurado	  Guerrero Profesora	  Titular	  de	  Sociología	  de	  la	  UNED

Teresa	  López	  Pardina Instituto	  Universitario	  Feminista.	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid

Teresa	  Torns Investigadora	  del	  Grupo	  QUIT-‐UAB.	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona

Tonia	  Posadas	  Haro Educadora

Usúe	  Madinaveitia	  Herrera Periodista	  y	  creadora	  de	  los	  movimientos	  sociales	  #mamiconcilia,	  #papiconcilia

Vicenç	  Navarro Catedrático	  de	  Políticas	  Públicas,	  Universidad	  Pompeu	  Fabra

Virginia	  Carrera	  Garrosa Asesora	  en	  la	  Unidad	  de	  Igualdad	  de	  la	  Univ.	  de	  Salamanca.	  Portavoz	  de	  Ganemos	  en	  el	  Ayuntam.	  Salamanca

Yolanda	  Martos	  Wensell Periodista


