PRESENTACIÓN
Las sociedades contemporáneas, ante los cambios que se han dado en las nuevas
concepciones de los estados, reclaman modelos de gobernanza más participativos, más
descentralizados y más plurales, con el objetivo de fomentar una mayor integración de
la diferencia y de la diversidad.
Las transformaciones sociales, apoyadas por nuevos modelos de gobernanza, han
supuesto también una gran visibilidad de la acción de la mujer en todos los sectores,
dando un verdadero vuelco a estructuras socio-políticas patriarcales.
Con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer y de sus aportaciones en
cooperación, sociedad y cultura, se celebra en Chaouen, ciudad histórica del Norte de
Marruecos, el II Foro Mujeres en Acción, del 5 al 8 de marzo.
Más de veinte de mujeres de Marruecos y España, que trabajan desde sus asociaciones,
sus empresas o sus responsabilidades políticas por el reconocimiento de la mujer en
todos los ámbitos, se reunirán para intercambiar experiencias, reflexionar e impulsar
acuerdos en acciones conjuntas a largo o medio plazo en las dos Orillas.
Participación, igualdad, educación, cultura, derechos humanos, solidaridad, conciliación
laboral, patrimonio, modernidad … serán algunos de los temas que, en las palabras y las
acciones de las participantes, servirán para descubrir espacios comunes, compartir
recorridos e imaginar otros posibles y necesarios para el avance democrático de las
sociedades de España y Marruecos.
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM)
y el International Women Forum de Marruecos (IWF), el Foro Mujeres en Acción
cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), del Ayuntamiento de Chaouen, el Ayuntamiento de Aranjuez
(España), del Movimiento por la Paz (MPDL), de la Asociación Rif Chaouen y de la
Federación de Universidades Populares (FEUP).
La iniciativa se inscribe en el Programa de Cooperación hispano-marroquí Al Mutamid,
que desde hace más de veinte años impulsa el respeto a la diversidad y a los valores
democráticos así como el conocimiento mutuo y el intercambio entre las sociedades de
los dos países. En este sentido, conviene señalar que la atención al género ha estado
siempre presente en el Programa a través de la participación activa de la mujer en sus
acciones, como responsable o como beneficiaria.

PROGRAMA
Día 5
18.00 h. Inauguración del Foro con
Exposición Las arquitecturas del deseo
de Asma Chaabi
Museo de la Alcazaba

Día 6
09:30 h a 11:30 h

Mujeres en la acción política
Dª Amina Bouayach
Presidenta de la Organización Marroquí de Derechos Humanos

La cuestión del género y los derechos humanos
Dª Marisa Mercado
Directora Técnica de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos-España

La mujer en los derechos humanos
Dª Asma Chaabi
Presidenta de IWF-Marruecos. Primera mujer alcaldesa de Marruecos

El liderazgo femenino
Dª Cristina Gutiérrez
Coordinadora Cooperación Española en Marruecos. Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Dª Aouatif Derrous
Concejala y presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asuntos Económicos, Sociales y
deportivos. Coordinadora de Actividades Científicas de la Cátedra de Derechos Humanos de la
UNESCO y del Grupo de Investigación sobre Espacio y Territorio.

Gobernanza local y rural, retos y perspectivas en la Región de Tiflet

Dª Montserrat García Montalvo
Concejala de Bienestar Social, Acogida, Mayor y Mujer del Ayuntamiento de Aranjuez

La mujer en la política local
Dª Judith Chammas
Diplomática. Ministra Consejera de la Embajada de EEUU en Rabat

11.30 h a 12.30 h.- Preguntas y propuestas

16.00 h a 18.00 h

Mujeres en la acción solidaria
Dª Najat Anwar
Fundadora de la Asociación Touche Pas à Mon Enfant

Pedofilia e incesto, temas tabú en Marruecos
Dª Fátima Aburto
Diputada y Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados

Feminismo y modelos de participación ciudadana
Dª Touria Hasnaoui
Asoc. Saida Al Houra

Testimonio de la acción asociativa femenina en Chaouen
Dª Ana de la Rocha
Trabajadora social y responsable del Área Mujer en el Movimiento por la Paz (MPDL)

Mujer en igualdad
Dª Fátima Serhane
Presidenta Asociación Almustaqbal

La integración social de las personas con diversidad funcional
Dª Saida Benayad
Presidenta Asociación Alaoui de Invidentes

Perspectivas y logros
18.00 a 19.00 h. Preguntas y propuestas

Día 7
09:30 h a 11:30 h

Mujeres en acción por el desarrollo
Dª Mbarka Bouaida
Diputada y Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento

Las relaciones Marruecos-Europa
Dª Livia Castillo
Empresaria y Diputada en la Asamblea de Madrid

Medio ambiente y desarrollo
Dª Zoubida Charrouf
Presidenta fundadora de la Asociación Ibn Elbaytar por la preservación del Argan

Desarrollo sostenible del Argan
Dª Khadija Benchouikk
Directora Academia Regional de Educación de Gran Casablanca

El proyecto de reforma educativa
Dª Inés Gomis
Fundadora y 1era Presidenta del International Women's Forum España

Mujer y conciliación laboral
Dª Hajbouha Zoubir
Presidenta de la Asociación Marroquí de Mujeres Emprendedoras para el Desarrollo de El Aiún.
Miembro del equipo de dirección del IWF.

Política educativa y experiencia cultural en las Regiones del Sur
11.30 h a 12.30 h.- Preguntas y propuestas

16.00 h a 18.00 h

Mujeres en acción por la participación
Dª Latifa Bouzzemourth
Presidenta de la Asociación de Preservación del Patrimonio Musical

El reconocimiento de una cultura ancestral
Dª. María Jesús La Roja
Directora Área Mujer del Ayuntamiento de Aranjuez

Gestión y desarrollo de los planes de igualdad en el Ayuntamiento de Aranjuez

Dª Sanae Zaim
Periodista de Radio Aswat

Presentadora de la única emisión marroquí sobre la mujer
La mujer en los medios de comunicación
Dª. Monserrat Morales
Coordinadora General de la Federación de Universidades Populares (FEUP)

Los procesos de aprendizaje permanente
Dª Ángela Monleón
Coordinadora General de la Fundación IITM

Cooperando en valores
18.00 a 19.00 h
Preguntas y propuestas

Día 8
10.00 h a 13.00 h
Conclusiones y acuerdos
19.00 h
Concierto Clausura
Hacia donde me lleve tu infinitud
ENSEMBLE KHAIRA AFAZAZ DU HADRA CHEFCHAOUNIA (Marruecos)

Arte eminentemente tradicional, que bebe del sufismo y que combina la poesía, las melodías y
los ritmos de una forma única, el Hadra fascina a todos por su poesía, sus melodías y la belleza y
plasticidad de sus coreografías. Este grupo de música patrimonial, liderado por Khaira Afazaz, se
han propuesto preservar este patrimonio, en el que se mezclan la música árabe-andalusí y los
cantos de Sama, a la vez que aportan su creatividad y originalidad.

Dirección
Angela Monleón
Coordinadora General de la Fundación IITM
Elarbi El Harti
Director Fundación IITM Marruecos-Mundo Arabe
Coordinación
Delphine Salvi
Dounia Msfer

www.iitm.org

PROGRAMA AL MUTAMID
Desde 1990, año de un nacimiento, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del
Mediterráneo ha mantenido una colaboración regular con Marruecos, que culminó en la
creación del Programa Al Mutamid a finales de los noventa. En la última década, el Al Mutamid
ha ido formalizando y ampliando sus áreas de actuación, gracias al apoyo de distintas
instituciones de los dos países y a la implicación de la sociedad civil en sus objetivos: Fortalecer
el conocimiento mutuo, el diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y a los valores
democráticos, la generación de ciudadanía y la protección a colectivos en riesgo de exclusión a
través de un conjunto de acciones de cooperación en educación y cultura.
Actualmente, sus líneas de actuación son:
Infancia. En su marco se desarrolla el Programa La Llegada del Otro al imaginario de la infancia y
la adolescencia en España y Marruecos, con extensión a Túnez, Francia y Argelia. Una ambiciosa
y compleja labor pedagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el espíritu crítico y el
respeto a la diversidadJóvenes. Se fomentan los valores de participación, sensibilización y creación de los jóvenes,
contribuyendo a su formación, autonomía e integración social a través de distintas acciones:
Encuentros Diálogos en Vivo, colaboración con la Universidad de Verano de Rabat, Caravanas
del Cine, espacio de formación, etc…
Mujer. Se pone en valor el papel de la mujer y de sus aportaciones en cooperación, sociedad y
cultura con la celebración de Foros como Mujeres en acción.
Discapacidad-Diversidad funcional. Se contribuye a la proyección social, al reconocimiento y a la
formación de las personas con discapacidad, gracias a acciones como el I Taller Nacional El Otro
Teatro-La Isla del Tesoro, que reunirá a jóvenes de distintas Regiones de Marruecos para la
creación de un espectáculo.
Gran público. Se impulsan las acciones de intercambio y cooperación destinadas al gran público,
concebidas como espacios de sensibilización y proyección de los valores del Programa. En este
ámbito, se realiza el II Festival Paraísos de Luna, el Festival Periferias, las colaboraciones con
Andalussyat, Alegría y Madrid Sur o los Seminarios abiertos a estudiantes y público en general.

SOBRE LAS PARTICIPANTES
FATIMA ABURTO
Licenciada en Cirugía y Medicina. Neonatóloga. Miembro del Comité Federal 1996-2000.
Secretaria Provincial de Igualdad del 2000 -2004. Senadora VII Legislatura. Portavoz de la
Comisión de Asuntos Exteriores. Portavoz de la Comisión de estudio de la prostitución en
España. Ponente de la Ley de la Ampliación europea. Vocal de la Comisión de Sanidad y de la
Comisión Mixta de Asuntos europeos. Miembro de la subcomisión de seguimiento de la
Constitución para Europa. Diputada VIII Legislatura. Portavoz de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Jefe de Delegación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la UEO.
Diputada IX Legislatura. Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores. Adscrita de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio. Vicepresidenta Primera de la Comisión de Sanidad, Política Social
y Consumo, Vocal de la Comisión Mixta para la Unión Europea . Membro Suplente de la
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa . Miembro Suplente
de la Delegación española en la Asamblea de la Unión Europea Occidental .

NAJAT ANWAR
Nacida en Sidi Kacem, Najat Anwar obtiene su licencia en Derecho Islámico en Fez. Trabajando
en el ámbito del comercio, la vida de Najat Anwar cambió de manera inesperada cuando estalló
un escándalo en el 2003. Unos niños fueron víctimas de abusos sexuales y el pedófilo culpable
de estos crímenes fue condenado a una pena de 2 años de prisión. Completamente indignada,
Najat Anwar toma conciencia de la necesidad de llevar una acción importante para proteger los
niños marroquíes contra los crímenes de pedofilia, de incesto y del turismo sexual. Así funda en
2004, la Asociación « No Toques a Mi Niño » para defender a los niños contra estos crímenes y
asegurarles, así como a sus parientes, un apoyo jurídico, médico y psicológico. Por otra parte,
emprende una lucha para modificar los textos de leyes relacionados, que son demasiado
indulgentes hacia los criminales pedófilos. Najat Anwar, madre de tres niñas, ha roto el tabú en
torno a los abusos sexuales sobre los niños en Marruecos y ha consagrado su vida a promover
los derechos de la niñez, militando para asegurar una protección a la infancia y a castigar
severamente los criminales que atentan contra su inocencia.

LIVIA CASTILLO
Diputada de la Asamblea de Madrid, grupo parlamentario Socialista. Vocal de Medioambiente y
portavoz de Vigilancia de las Contrataciones. Directora de Marketing y Gerente de varias
empresas antes de incorporarse a la Asamblea de Madrid. Responsable del área de Agricultura,
Ganadería e Industria Alimentaria del Partido Socialista de Madrid. Licencia en Ciencias de la
Información, rama publicidad y RRPP) en la Universidad Complutense. Doctorado en Nuevas
Tendencias de Marketing, créditos de las Facultades de CC.II. y Empresariales, en la Universidad
Complutense de Madrid. Títulos de Grado en Gestión de Marketing y Gestión de Recursos
Humanos en la Universidad Politécnica de Madrid. Vocal del Consejo de Movimientos por la Paz,
la Democracia y la Libertad (MPDL).Consejera del diario digital www.diarioprogresista.es

SAIDA BENAYAD
Presidenta Asociación Alaoui de Invidentes
ANA DE LA ROCHA RUBÍ
Trabajadora social por la por la Universidad Pontifica de Comillas Madrid. Master de
“Intervención Sistémica con Familias”. Miembro de la Federación de Mujeres Progresistas de
España. Exsecretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de la Agrupación Socialista de
Torrelodones. Miembro fundadora del ATENEO de Torrelodones. Profesionalmente, también ha
colaborado con el Comité Español del ACNUR, la Cruz Roja Española y la EMVS (Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid) en el Área Social. Actualmente trabaja en el
MOVIMIENTO POR LA PAZ (MPDL) en Madrid, en el Programa de MUJER, en un piso de
emergencia para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género y exclusión social y en el
Punto de Información para la Mujer en la sede central del MPDL. Asímismo ha asistido y
participado en mesas de trabajo en distintos foros y seminarios tanto nacionales como
internacionales, referidos a la Mujer.

KHADIJA BENCHOUIKK
Directora Academia Regional de Educación de Gran Casablanca

MONTSERRAT GARCÍA MONTALVO
Concejala de Bienestar Social, Acogida, Mujer y Mayor del Ayuntamiento de Aranjuez, cargo que
ocupa desde 2007. Inspectora de control de calidad en la empresa Robert Boch desde 1979 a
1989. Responsable de formación continua y ocupacional en la Federación del Metal del Sindicato
CCOO de Madrid desde 1989 a 2002. Secretaria de Organización de la Unión Comarcal Sur de
CCOO, desde 2002 a 2007.
MBARKA BOUAIDA
A sus 35 años, Mbarka Bouaida es Diputada a la Primera Cámara del Parlamento marroquí desde
el 2007, así como miembro del grupo parlamentario Concentración Nacional de los
Independientes. Co-preside la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos–Unión Europea desde
su creación en Mayo 2010, y ha presidido la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Defensa
Nacional y de Asuntos Islámicos del Parlamento marroquí, durante el año 2010 .
De 2008 a 2009, Mbarka fue vicepresidenta de la Comisión de las Finanzas y de Asuntos
Económicos, y participó al proyecto de ley de presupuestos 2009.
A nivel internacional, es miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Parlamentaria de la
Unión Para el Mediterráneo (AP UPM).
Desde 2004, Mbarka Bouaida es miembro del Consejo Nacional de su partido, el RNI. Es también
miembro fundadora de la sección femenina del RNI.
Desde enero 2003, Mbarka Bouaida es miembro del Consejo de Administración del grupo
PETROM S.TIENE, que dirige el polo Productos Químicos y GPL.
De 2003 a 2007, fue directora de proyecto para la puesta en marcha de SAP para el mismo
grupo.
De 1998 a 2000, fue responsable del desarrollo internacional en Cepsa Madrid.
Mbarka Bouaida es titular de un MBA de Hull University (Inglaterra), de un Máster en
Comunicación de la Universidad de Toulouse y del Diploma de la Escuela Superior de Gestión de
Casablanca.

INES GOMIS
Titulada por la Universidad de Barcelona en Ciencias Económicas y Comerciales, Gomis ha
desarrollado en los últimos años su actividad profesional en los sectores público y privado,
fundamentalmente en el sector servicios, especialmente en la industria sanitaria y turística.
Adquirió una experiencia importante en el campo de la investigación de mercados, tras ocupar
la gerencia del Gabinete de Estudios Aplicados en Madrid, empresa pionera en estudios
cualitativos, que contó con clientes como Nestlé, Unilever, L’Oreal, Banco Santander entre
otros.
Ha sido portavoz y miembro del Comité de Certificación del Instituto para la Calidad Turística
Española a lo largo de once años y llevó a cabo la puesta en marcha de los grupos de trabajo del
sector turístico en AENOR para la adecuación de normas ICTE a normas UNE.
Gomis cuenta con experiencia nacional e internacional en el sector turístico a través de sus
colaboraciones con la UNWTO y con consultoras especializadas. Ha colaborado en proyectos
internacionales relacionados con políticas de turismo y desarrollo de proyectos en diversos
países de Europa y Caribe, así como en el estudio comparado del gobierno corporativo y
programas de estudios relacionados con la formación turística en centros universitarios
internacionales.
En cuanto a su experiencia en formación, ha llevado a cabo proyectos “in company” en las
distintas empresas en las que ha desarrollado su actividad profesional. Asimismo ha sido
profesor colaborador del Instituto Catalán de Tecnología, de la Universidad San Pablo CEU y en
la actualidad de la Universidad Europea de Madrid.
Fue fundadora y primera presidenta de International Women’s Forum en España y en la
actualidad es miembro del Board de IWF Global.
AMINA BOUAYACH
Amina Bouayach es fundadora del OMDH y actualmente lo preside, siendo la primera mujer
marroquí que está a la cabeza de una organización de derechos humanos. En el gobierno
socialista de Abderrahman Youssoufi, ha sido la consejera de comunicación del primer ministro.

CRISTINA GUTIERREZ
Coordinadora General de la Cooperación Española en Marruecos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.

LATIFA BOUMAZZOURH
Boumazzourh Latifa es artista-pintora (presidenta de la Asociación de las Artistas Pintoras de
Essaouira) y también presidenta de la Asociación de las Mujeres Haddarates de Essaouira
(Cantantes de Opera de Essaouira). Latifa ha jugado un papel importante en el desarrollo de la
acción femenina cultural y social en Marruecos y en el extranjero. Ha obtenido, por su labor,
medallas y diplomas de la Rochelle, Nantes, Bordeaux, y también de Suiza, Alemania e Italia.
Este año, proyecta la apertura de un centro de musicoterapia en la región de Essaouira para abril
2011.

MARÍA JESÚS LA ROJA ESCAMILLA
Directora del Área de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Aranjuez, en el que ha
ejercido distintas responsabilidades desde 1984: Trabajadora Social desde el mes de noviembre
de 1984 hasta junio de 1990; Coordinadora de Servicios Sociales desde julio de 1990 hasta junio
de 1993; Directora de Servicios Sociales desde julio de 1993 hasta diciembre de 2005, durante
este periodo desde el mes de junio de 2003, con la creación de la Concejalía de la Mujer, asumo
la dirección técnica de ésta; Jefa de Servicios del Área Social desde enero de 2006 hasta junio de
2007 en la que esta incluida la dirección técnica de las Delegaciones de Servicios Sociales, Mujer,
Personas Mayores, Cooperación y Voluntariado; Jefa de Servicios del Área Social desde junio de
2007 hasta octubre de 2009 en la que esta incluida la dirección técnica de las Delegaciones de
Bienestar Social, Acogida, Mujer y Mayor; Directora del Área de Salud y Bienestar Social desde
noviembre de 2009 hasta la actualidad en la que está incluida la dirección técnica de las
Concejalías de Bienestar Social, Acogida, Mujer, Mayor, Salud, Drogodependencias y Consumo
ASMA CHAABI
Asma Chaabi ha sido la primera mujer alcaldesa en la historia de Marruecos. Actualmente es
Presidenta y Fundadora de la International Woman Forum Marruecos y miembro de su Consejo
de Administración en Washington . Diplomada por la Escuela Politécnica de Londres es también
vicepresidenta Ejecutiva de Ynna Holding.
IWF Morocco organizará en 2012 en Rabat, la World Leadership Conference donde participarán
más de 1.500 mujeres de todo el mundo. www.iwforum.com/morocco
JUDITH CHAMMAS
Judith A. Chammas se unió a la Embajada de EE.UU. en Rabat como Jefe Adjunto de Misión en
agosto de 2010. La Sra. Chammas es miembro de carrera del Servicio Exterior. Pasó el último año
como Inspectora Senior en la Oficina del Inspector General, ocupando con anterioridad diversos
cargos como Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Recursos Humanos. Jefe Adjunto de Misión
en Dhaka, Bangladesh, Representante Permanente Adjunto / Jefe Adjunto de Misión en la
Misión de EE.UU. ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra,
Suiza. Desde su ingreso en el Departamento de Estado en 1984 también ha servido en el
extranjero en Siria, Irak, Yemen, Sri Lanka y Túnez, y en las asignaciones nacionales en las
Oficinas de África y el Cercano Oriente Asuntos / Sur de Asia.

ZOUBIDA CHARROUF
Zoubida Charrouf es Profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mohammed V-Agdal.
Enseña en el Departamento de Química y desarrolla investigaciones sobre las plantas
medicinales y su aportación a la industria cosmética y nutraceutica. Además de la investigación
fundamental y aplicada, la Profesora Charrouf utiliza los trabajos desarrollados en la Universidad
para crear actividades en torno a las plantas medicinales con el objetivo de generar ingresos en
el medio rural y las comunidades locales. La Profesora Charrouf creó las primeras cooperativas
de mujeres para la producción y la comercialización del aceite de Argane en Marruecos, así
como una red organizada y la obtención de la Indicación Geográfica « Argane ».Además es
autora de 70 publicaciones sobre el arganier y sus productos derivados.
Es también Presidenta de la Asociación Ibn Al Baytar y de Slow Food en Marruecos y Vice
presidenta para África de Norte y Mediano Oriente de la Organización Internacional de los
Productores de Indicación Geográfica. Por otra parte, es miembro del Consejo de
Administración del CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica
para el Desarrollo).

MARISA MERCADO
Socióloga. Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Portavoz adjunta Grupo Municipal
Socialista en la Junta de Retiro (Madrid). Vocal Familia y Servicios Sociales en Distrito Retiro.
Directora del Área Institucional de la Fundación FUHEM y actualmente, Directora Técnica de la
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España que
integra, entre otras, a la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa, Asociación para las
Naciones Unidas en España, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Institut de Drets
Humans de Catalunya, Movimiento por la Paz e Instituto de Estudios Políticos para América
Latina y África. Ha publicado numerosos artículos sobre "Mujer y Desarrollo" y sobre
"Responsabilidad Social Corporativa”.

AOUATIF DERROUS
Diciembre 2007 Doctorado Nacional- derecho público « Derecho a la protección de la salud y
la política sanitaria : caso de Marruecos» (en curso)
Junio 2007
Doctorado de tercer ciclo - Ciencias Administrativas- Opción :
Gestión de las Políticas Públicas - Tema :« El concepto de prestación local »
Facultad de Derecho , Rabat-Agdal.
Junio 1979
Licencia en Derecho Privado - Sección francesa - Facultad de
Derecho,
Rabat-Agdal.

Desde 2009

Consejera municipal, presidenta de la comisión encargada del desarrollo
humano, de los asuntos económicos, sociales y deportivos.
Desde 2006
Coordinadora de las actividades científicas de la Cátedra de la UNESCO, de los
derechos humanos y del GRET (Agrupación de Investigación sobre Espacio y
Territorios).
2005
Salida voluntaria de la Función Pública.
De 1986 a 2005 Cooperó con la administración de la Liga Nacional de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares; encargada de las relaciones públicas (1992).
Responsable de la antena administrativa y de los casos sociales (Anexa del
Agdal y de Temara - 1996).
1985 a 1986
Directiva en el servicio central del MEN, encargada de la gestión del personal
(Dirección de los Asuntos Generales).
1984 a 1985
Centro de Documentación de la escuela Mohammadia de las
Ingenieras
1981 a 1984
Jefe de servicio y Regidor de los Gastos en la Facultad de Derecho de RabatAgdal.
1979 a 1981
Servicio Civil efectuado en el Ministerio de la Educación Nacional.

TOURIA HASNAOUI
Asocpciación Saida Al Houra

MONTSERRAT MORALES
Coordinadora General de la Federación de Universidades Populares- Hoy se puede afirmar que
las Universidades Populares constituyen la mayor red organizada en España de centros de
desarrollo cultural. Por su estrecha vinculación a los municipios, las UU.PP. conocen muy de
cerca la realidad social y las necesidades educativas, culturales y de participación de la
ciudadanía. Sus programas, actividades y servicios están enfocados a satisfacer esas
necesidades y, en definitiva, contribuir a la transformación personal y social. Algunos datos
significativos sobre las UU.PP. muestran su dimensión institucional y social: 1.5000.000 de
personas, participan en las actividades de difusión cultural programadas; 200.000 personas
están matriculadas en los 4.000 cursos, talleres, seminarios y programas.; 2.600 profesionales
conforman los equipos técnicos de profesionales que trabajan en las UU.PP; 207 UU.PP.
constituyen la FEUP, y actúan en más de 250 municipios, ubicados en 22 provincias de 11
Comunidades Autónomas.
FÁTIMA SERHANE
Presidenta y directora del Centro Al Mostaqbal para la Educación y la Formación Profesional de
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