
 

 

 

 

 

MONTSE ROURA se define como una mujer emprendedora y viajera, a la que le 
gusta embarcarse siempre en nuevos proyectos . 

Después de hacer sus estudios primarios interna en un colegio de monjas , estudió 
Peritaje Mercantil porque las monjas aconsejaron a sus padres que estudiar 
“decoración “ que es lo que ella quería  era demasiado liberal para la época. 

A los 20 marchó a Paris buscando nuevos aires  y estudió Historia del Arte en la 
facultad de Vincennes PARIS VIII. 

Ya estábamos en los 80 cuando volvió a España y se instaló en Madrid, donde trabajó 
como fotógrafa cuando los hombres todavía se extrañaban que una mujer supiera 
revelar y formó parte de la generación que vivió y “sobrevivió” a la movida madrileña  
durante la cual tuvo un papel destacado por estar al frente del departamento de 
relaciones publicas de  la OFICINA DE COORDINACION ARTISTICA del 
MINISTERIO DE CULTURA . 

A los 40 años volvió a Barcelona y durante 10 años ejerció como productora de 
fotografía de moda con su propia productora “Montse Roura Photo Production” que 
luego extendió a Buenos Aires con el nombre de “Mea Culpa Productions”. 

Cumplidos los 50 le pilló la crisis y se quedó sin clientes y 
se marchó a Ocotal Nicaragua a trabajar en una ONG  

A la vuelta y sin trabajo no le quedo más remedio que 
reiventarse de nuevo. 

Esto y la inquietud por saber lo que le estaba pasando en 
su cuerpo durante su proceso de la menopausia, la llevó 
a crear el I salón de la Menopausia y acto seguido el 
portal  ella y el abanico, al que ha dedicado  todo su 
tiempo, esfuerzo y ahorros y que 3 años después de su 
creación y con  mas de 600.00 visitas se ha convertido en 
el portal de referencia de la menopausia en los países 
de habla hispana y ella misma en una lider de opinion 
en cuanto a la menopausia. 

 



Acciones realizadas 

I Salón de la Menopausia  (Abril de 2010) 

Fórum Mujer y Menopausia (Buenos Aires-Agosto de 2012) 

Fòrum Dona i Menopausa   (Barcelona-Octubre de 2012) 

Mesa redonda Menopausia/Andropausia ¿Y ahora qué? 
(Madrid- Abril 2014)  

II Fòrum Dona i Menopausa ( Barcelona-Octubre 2014) 

“La vida es un viaje  y lo importante es el camino“ 


