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La diputada Teresa Laespada participa mañana 
en el III homenaje a Clara Campoamor y el 

encuentro ‘Políticas con I de Igualdad’ de la 
Asociación 13 Rosas Rojas en Barakaldo 

 
 

También intervendrán la responsable de Sanidad y Consumo del  
PSE-EE, Blanca Roncal, y la investigadora barakaldesa Olalla Pérez 

 
Los actos arrancarán a las 18.00 horas en la cafetería del centro 

cívico Clara Campoamor  
 
Por tercer año consecutivo, la Asociación 13 Rosas Rojas ha organizado en 
Barakaldo un homenaje a Clara Campoamor y el encuentro ‘Políticas con I 
de Igualdad’. Unas iniciativas que coinciden con la próxima celebración del 
Día de la Mujer.  
 
Ambos actos se celebrarán mañana viernes 1 de marzo desde las 18.00 
horas en el exterior e interior del centro cívico que recibe el nombre de la 
histórica defensora de los derechos de la mujer. 
 
En esta ocasión, en el encuentro participarán la diputada de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Teresa 
Laespada, la secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo del PSE-EE, Blanca 
Roncal y la doctora en Física e investigadora barakaldesa Olalla Pérez.  
 
De la presentación y moderación del encuentro se encargará la presidenta 
de 13 Rosas Rojas, Marisa González. La entrada al acto es libre y gratuita 
hasta llenar el aforo. 
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La jornada arrancará con una ofrenda floral al busto de Clara Campoamor, 
situado en el exterior del centro cívico. Con posterioridad, se celebrará el 
encuentro con las tres mujeres en la cafetería anexa.  
 
La diputada Teresa Laespada expondrá su trabajo en la Diputación, con 
especial énfasis en la aprobación de la Norma Foral de igualdad aprobada 
en 2018, de la que es la principal impulsora. Blanca Roncal, por su parte, 
explicará su trabajo en el campo de la medicina y como parlamentaria 
especializada en Sanidad, mientras que Olalla Pérez narrará su experiencia 
como investigadora en la UPV-EHU. 
 
Posteriormente, será el turno de las personas asistentes, que podrán 
exponer sus opiniones e interactuar con las tres ponentes.  
 
Estos actos organizados por 13 Rosas Rojas cuentan con la colaboración de 
la Asociación Clara Campoamor y el Ayuntamiento de Barakaldo. 


