Olga Sánchez, IV Premio a la Igualdad del Consejo de la Mujer de Cantabria
Olga Sánchez- Profesora de la Universidad de Cantabria e investigadora del Proyecto ConsoliderIngenio 2010 “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE)- ha recibido el IV Premio a la Igualdad del
Consejo de la Mujer de Cantabria de manos del presidente del Parlamento cántabro, José Antonio
Cagigas.
Durante el acto de entrega del Premio, que tuvo lugar en el Patio Central del Parlamento de Cantabria- la
Presidenta del Consejo de la Mujer, Carmen Chiva Aristi, destacó la necesidad "de crear modelos legales y
educativos que incidan desde el principio de la formación en la igualdad entre hombres y mujeres. Educar a
niños y niñas y sensibilizar a la sociedad en su conjunto, en la igualdad de derechos, respeto y convivencia
debe ser una nuestra hoja de ruta".
La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, por su parte, subrayó la importancia de la educación para
lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Aseguró que el trabajo diario de colectivos
como el Consejo de la Mujer es fundamental para conseguir este objetivo y calificó el trabajo desde la base,
desde los espacios en que los niños y jóvenes se forman y adquieren su personalidad, como “vital para la
consecución de una sociedad donde la igualdad se integre como valor social y personal”.
El jurado del Consejo de la Mujer de Cantabria resolvía entregar el galardón correspondiente a la cuarta
convocatoria del Premio a la Igualdad a Olga Sánchez "en reconocimiento a su dilatada trayectoria
profesional en los ámbitos de la docencia, investigación y gestión en la defensa y promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres".
En la vertiente docente, Olga Sánchez Martínez ha sido pionera en la planificación e impartición de cursos
sobre temas vinculados a la igualdad de género y en el análisis de las políticas familiares y su incidencia en la
imagen social de la mujer. Ha puesto de manifiesto cómo las nuevas condiciones de vida y la influencia que
éstas han ejercido en la consolidación de nuevos modelos familiares han provocado una evidente
transformación del papel social de la mujer dejando atrás la tradicional visión de la mujer y la familia.
Asimismo, la profesora Sánchez Martínez viene colaborando, desde el año 2008, en el Máster de Igualdad de
género y Políticas Públicas de la Universidad de Cantabria (U.C.), donde se ha hecho cargo de cursos en los
que ha profundizando en la importancia de las políticas públicas en el desarrollo personal, familiar y social de
la mujer. Igualmente ha sido codirectora del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria “La familia en
perspectiva de género. El derecho ante el reto de unas familias liberadas de roles sexuales” celebrado este año
en Santander.
El Jurado valoraba, además de su actividad docente centrada en el ámbito universitario, su labor
investigadora, en la que a través de monografías y artículos doctrinales publicados en las más prestigiosas
revistas científicas especializadas, ha analizado con rigor y profundidad el tema de la familia y la igualdad,

poniendo de manifiesto cómo una determinada concepción del matrimonio y la familia condicionan la
situación social, política y jurídica de la mujer, cuyas posibilidades de realización fuera del ámbito familiar
quedaban dificultadas cuando no totalmente impedidas.
Con este galardón, el Consejo de la Mujer de Cantabria, ha querido destacar el decidido y decisivo impulso
de Olga Sánchez Martínez en la creación de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cantabria. Además,
desde Marzo del 2010, es la Directora de Área de Igualdad y Política Social de la U.C., dedicando todos sus
esfuerzos en la defensa de la igualad de derechos y oportunidades, siendo la responsable de la implantación de
medidas dirigidas a favorecer la conciliación de vida laboral, personal y familiar del colectivo universitario
(alumnado, profesorado y personal de administración y servicios). Entre ellas, cabría citar, la reforma y
ampliación de la guía del lenguaje no sexista, la convocatoria del I Premio a la Igualdad de la Universidad de
Cantabria, la planificación del programa de Prácticas Universitarias Líderes, así como el desarrollo de las
medidas contempladas en el Plan de Igualdad de dicha Universidad.

