SALLÉ, Ma. ÁNGELES
España

POSICIÓN ACTUAL






Fundadora, Presidenta y Socia Directora de ENRED Consultoría www.enred.es
Fundadora, Presidenta del Patronato y Directora de Proyectos de la Fundación
DIRECTA www.fundaciondirecta.org
Desde ambas posiciones, desarrolla proyectos propios y prestación de servicios
para diferentes organismos internacionales (Comisión Europea, BID, CINTERFOR-OIT,
Gobierno de la República de Panamá) y de la Administración Pública Española
(Ministerios, Comunidades Autónomas y Administración Local).
Publicación de libros (técnicos y literarios) como autora o editora y producción
ejecutiva de discos.

PRINCIPALES ANTECEDENTES
Directora General del Consorcio “Salamanca Emprende”; Directora de Promoción y
Asistencia Técnica en la Fundación para la Formación Continua; Coordinadora en
España de dos iniciativas de la Comisión Europea sobre igualdad de oportunidades
(NOW y Red IRIS), Responsable de Empleo del Instituto de la Mujer y Asesora del
Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales.
FORMACIÓN
Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid.
INVESTIGACIÓN / PRODUCCIÓN
-

-

-

Diseñadora, promotora y gestora de estrategias y programas de desarrollo
socioeconómico (empleo, desarrollo local y de la pequeña empresa, usos sociales
de Internet, inmigración, diversidad cultural e igualdad de género), con particular
acento en la cooperación interinstitucional y público-privada.
Autora de libros, artículos guías y material pedagógico, publicados tanto en
España como en México y Chile, sobre políticas públicas de empleo, desarrollo
local, sociedad de la información y gestión de la diversidad intercultural y de
género.
Autora principal y editora del libro “Travesías, Historias emigrantes de ayer y hoy”
(Metáfora Ediciones, Madrid 2003).
Autora principal y editora del libro “La vi@ en rosa, Ciberconversaciones de
mujeres” (El Cobre Ediciones, 2008).
Coautora del libro “La segunda brecha digital” (Editorial Cátedra, 2008).
Coordinadora y coautora del libro “Inmigración y medios de comunicación en
España: aproximaciones y propuestas para las buenas prácticas periodísticas”.
(Dirección General de Integración de Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, 2008).

-

-

-

Coordinadora y coautora de los libros y DVDs “Memorias de la emigración
española a América” y “La emigración española en América: historias y lecciones
para el futuro” (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009).
Impulsora y coordinadora del Catálogo de Artistas “Entre dos Orillas”.
A través de un sello discográfico propio (Transvía Euro América), producción
ejecutiva y edición en 2003 del disco “Travesías” (del cantautor panameño Rómulo
Castro y el Grupo Tuira), estando actualmente en proceso de producción el primer
disco del grupo senegalés radicado en España ‘Chapa Choly’ (Pájaro Mensajero).
Gestora de planes y soportes de comunicación (identidad corporativa, slogans,
campañas, exposiciones, entornos virtuales, participación en programas de
televisión y radio, etc.).

INCIDENCIA EN POLÍTICAS
Realización de estudios, diagnósticos y propuestas de acción política en torno a
diferentes ámbitos relacionados con la igualdad: Proyecto e-igualdad (www.eigualdad.org), plan de acción para potenciar la igualdad en la SI en España, estudio
sobre la brecha salarial en España (Ministerio de Igualdad), Análisis de las
desigualdades de género y propuesta de estrategias para combatirlas, en los ámbitos
de intervención del Fondo Social Europeo (2007-2013) (FSE e Instituto de la Mujer),
diseño de programas operativos para distintos agentes públicos que intervienen en la
política estructural comunitaria, asesoramiento/evaluación programa regional
FORMUJER (BID/CINTERFOR), estudio sobre barreras para la inserción femenina en el
empresariado dinámico (BID/FOMIN), propuesta de una agenda de la igualdad en las
migraciones iberoamericanas (SEGIB), etc.
Asesoramiento a personal directivo para la puesta en marcha de nuevas estrategias
de igualdad en el empleo por parte de diferentes Gobiernos Regionales españoles
(Cataluña, País Vasco).
Puesta en marcha de experiencias piloto dirigidas a innovar políticas en los campos
del empleo y el desarrollo local (en particular, dentro de Iniciativas de la Comisión
Europea).
Diseño y participación en proyectos para impulsar la visibilidad y participación de
mujeres que trabajan en parques tecnológicos en puestos de liderazgo en el mundo
empresarial.

