
Bases de participación “Referentes Galegas” 

 

¿Por qué “Referentes Galegas”: 

Este proyecto nace de la constatación de la falta de modelos femeninos a 

seguir en los distintos ámbitos profesionales en Galicia. Las mujeres siguen 

estando un paso por detrás en materia de visibilidad y ésta es, a nuestro 

juicio,  una de las barreras fundamentales para avanzar en la igualdad de 

oportunidades. 

De esta reflexión surgen dos conclusiones: 

 Falta de reconocimiento de las profesionales gallegas con trayectoria 

y prestigio.  

 Necesidad para las generaciones jóvenes de contar con referentes 

femeninos que sirvan como ejemplos a seguir en su actividad 

profesional. “Referentes Galegas” será un gran inventario vivo de las 

mujeres que, por su trayectoria, por su valía, pueden ser modelos a 

seguir para el resto de las gallegas.  

El objetivo de este directorio es que sirva de “herramienta práctica” para 

dar a conocer a profesionales de diferentes sectores, a las que puedan 

acceder organismos, asociaciones, empresas… cuando precisen de una 

intervención profesional, de una valoración, de una participación en mesas 

redondas, jornadas, mesas de debate en los medios, jurados, etc. 

 



Quiénes pueden participar: 

 Mujeres profesionales vinculadas con Galicia, bien sea por 

nacimiento o residencia, de cualquier sector. 

 Mujeres con experiencia profesional de al menos 10 años.  

 Mujeres que hayan desempeñado o desempeñen en este momento 

puestos relevantes en su sector de actividad y/o con reconocimiento 

acreditado a su desempeño profesional. 

 

Procedimiento de inscripción: 

La inscripción se realizará en la web de Executivas de Galicia 

(http://executivasdegalicia.org/formulario-de-referentes-galegas/). 

El procedimiento será doble:  

 Mujeres profesionales que deseen postularse ellas mismas  

 Mujeres (u hombres) que deseen proponer a otras mujeres  

 

En ambos casos la inscripción estará sujeta a aprobación por parte de la 

Junta Directiva de Executivas de Galicia. 

 

Resolución de solicitudes: 

Una vez recibida la solicitud, se abrirá un plazo de estudio de la 

candidatura, que se resolverá por parte de la Comisión de trabajo de la 

Junta Directiva de Executivas de Galicia creada a tal efecto. 

El resultado será comunicado a la interesada en el menor plazo posible. 

La Junta Directiva de Executivas de Galicia también propondrá “motu 

propio” a las mujeres profesionales que considere deben estar presentes 

en este Directorio, siendo incluidas una vez recibido su consentimiento. 

http://executivasdegalicia.org/formulario-de-referentes-galegas/

