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O comezo de todo o demais

El principio de todo lo demás

Nunca é doado realizar un balance, menos aínda cando se trata de resumir un traballo dunha entidade que cumpre dez anos. É imposible
enumerar cada acción, cada esforzo que supuxo levala a cabo ou lembrar cada unha das persoas que a fixeron posible. Con esta memoria
quixemos ensinar unha parte do traballo desta década de Executivas.
Coma un iceberg, isto non é máis que o que se ve na superficie, por
debaixo hai moitas horas de dedicación xenerosa de moitas socias e
colaboradores.

Nunca es fácil realizar un balance, menos aún cuando se trata de resumir
el trabajo de una entidad que cumple diez años. Es imposible enumerar
cada acción, cada esfuerzo que ha supuesto llevarla a cabo o recordar
a cada una de las personas que la hicieron posible. Con esta memoria
hemos querido enseñar una parte del trabajo de esta década de Executivas. Como un iceberg, esto no es más que lo que se ve en la superficie,
debajo hay muchas horas de dedicación generosa de muchas socias y
colaboradores.

É este traballo, unha choiva fina diaria que impregnou conciencias, a
explicación dun crecemento exponencial no número de socias. A este
traballo hai que engadir un espírito de colaboración, unha xenerosidade que permitiu que esta entidade se converta nunha enorme rede de
cooperación entre profesionais.

Es este trabajo, una lluvia fina diaria que ha impregnado conciencias,
la explicación de un crecimiento exponencial en el número de socias. A
ese trabajo hay que añadir un espíritu de colaboración, una generosidad
que han permitido que esta entidad se convierta en una enorme red de
cooperación entre profesionales.

Executivas de Galicia é hoxe unha organización de referencia en materia
de igualdade de oportunidades entre sexos. Éo para a Administración
pública, para as empresas e para o conxunto do tecido social. Conta cos
valores máis importantes dunha organización: ideas, capacidade de traballo e cohesión.

Executivas de Galicia es hoy una organización de referencia en materia
de igualdad de oportunidades entre sexos. Lo es para la Administración
pública, para las empresas y para el conjunto del tejido social. Cuenta
con los valores más importantes de una organización: ideas, capacidad
de trabajo y cohesión.

Pero a forza tamén reside na diversidade. A nosa entidade está conformada por profesionais de todos os sectores e das catro esquinas de
Galicia. E tamén de fóra dela. Así conseguimos construír un proxecto
cos mimbres para afrontar un futuro cheo de desafíos. Estou convencida de que Executivas está preparada para ofrecer ao conxunto da sociedade galega unha nova folla de ruta que nos sitúe á cabeza da igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes. Precisamos un marco lexislativo en materia de corresponsabilidade que sexa valente e aborde a necesidade dun cambio de horarios que favoreza a conciliación. É posible
que aí atopemos tamén unha das solucións á fonda crise demográfica.

Pero la fuerza también reside en la diversidad. Nuestra entidad está conformada por profesionales de todos los sectores y de las cuatro esquinas
de Galicia. Y también de fuera de ella. Así hemos conseguido construir
un proyecto con los mimbres para afrontar un futuro lleno de desafíos.
Estoy convencida de que Executivas está preparada para ofrecer al conjunto de la sociedad gallega una nueva hoja de ruta que nos sitúe a la
cabeza de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Necesitamos un marco legislativo en materia de corresponsabilidad que sea
valiente y aborde la necesidad de un cambio de horarios que favorezca
la conciliación. Es posible que ahí encontremos también una de las soluciones a la profunda crisis demográfica.

Galicia precisa que o eixo da igualdade, definido como indispensable
para acceder aos Fondos Next Generation, non se limite a unha declaración de intencións. A igualdade de xénero debe deixar de ser unha
medalla que se colga para unha foto e se quita cando as cámaras marcharon. É necesario que exista unha aposta convencida pola equidade
e ésta débese traducir nunha serie de medidas que cómpre implantar.
A lei galega da corresponsabilidade é probablemente a primeira.
Executivas de Galicia acadou xa unha masa crítica capaz de realizar reflexión e análise sobre o presente social, económico e político que nos
toca vivir, e está tamén en condicións de achegar propostas de solución
aos desafíos que temos por diante: o desemprego e a precaridade laboral volven ter rostro de muller; a fenda dixital volveuse aínda máis evidente coa Covid-19 e constatamos que o noso sistema educativo precisa
unha adaptación aos tempos que vivimos.
En todas estas áreas, pero tamén na cultura e nas artes, na tecnoloxía
coma instrumento de desenvolvemento e riqueza ou na xestión pública –elemento esencial para deter a pandemia– as mulleres profesionais
agrupadas en Executivas queremos contribuir coa proposta de solucións, non só aos problemas que afectan ás mulleres, senón aos retos do
conxunto da sociedade. Non haberá igualdade real ata que as mulleres
participen plenamente na toma de decisións.

www.executivasdegalicia.org
@executivasdegalicia
@executivasg

Galicia necesita que el eje de la igualdad, definido como indispensable
para acceder a los Fondos Next Generation, no se limite a una declaración de intenciones. La igualdad de género debe dejar de ser una medalla que se cuelga para una foto y se quita cuando las cámaras se han ido.
Es necesario que exista una apuesta convencida por la equidad y ésta se
debe traducir en una serie de medidas a implantar. La ley gallega de la
corresponsabilidad es probablemente la primera.
Executivas de Galicia ha alcanzado ya una masa crítica capaz de realizar
reflexión y análisis sobre el presente social, económico y político que nos
toca vivir, y está también en condiciones de realizar propuestas de solución a los desafíos que tenemos por delante: el desempleo y la precariedad laboral vuelven a tener rostro de mujer; la brecha digital se ha hecho aún más evidente con la Covid-19 y hemos constatado que nuestro
sistema educativo necesita una adaptación a los tiempos que vivimos.
En todas estas áreas, pero también en la cultura y las artes, en la tecnología como instrumento de desarrollo y riqueza o en la gestión pública
–elemento esencial para detener la pandemia– las mujeres profesionales
agrupadas en Executivas queremos contribuir con la propuesta de soluciones, no sólo a los problemas que afectan a las mujeres, sino a los
retos del conjunto de la sociedad. No habrá igualdad real hasta que las
mujeres participen plenamente en la toma de decisiones.

Asociación de Executivas de Galicia
Casa das Asociacións
Rúa Manuel Beiras, 3 . 15706 - Santiago de Compostela
A Coruña - España
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Quen somos? / ¿Quiénes somos?
Executivas de Galicia é unha asociación formada por máis de 250 profesionais de diferentes
ámbitos executivos e directivos, tanto públicos
como privados. Emprendedoras, empresarias,
directivas e traballadoras de distintos sectores
que se unen para colaborar e crear unha rede de
apoio que visibilice e impulse o empoderamento das mulleres como motor de futuro e axentes
clave no desarrollo socioeconómico de Galicia.
Ese compromiso coa defensa dos dereitos e intereses da muller profesional galega reflíctese en
cada acción, actividade ou programa que se pon
en marcha.

Executivas de Galicia es una asociación formada por más de 250 profesionales de diferentes
ámbitos ejecutivos y directivos, tanto públicos
como privados. Emprendedoras, empresarias,
directivas y trabajadoras de distintos sectores
se unen para colaborar y crear una red de apoyo que visualice e impulse al empoderamiento
de las mujeres como motor de futuro y agentes
clave en el desarrollo socioeconómico de Galicia.
Ese compromiso con la defensa de los derechos
e intereses de la mujer profesional gallega se refleja en cada acción, actividad o programa que se
pone en marcha.

Esta plataforma nace para crear un espazo colectivo de referencia onde compartir experiencias, emprender accións ou crear alianzas que
axuden ao desenvolvemento personal e profesional das mulleres, así como para propulsar cambios e melloras nas políticas que desenvolven as
administracións, entidades e institucións en clave de igualdade.

Esta plataforma nace para crear un espacio colectivo de referencia desde el que compartir experiencias, emprender acciones y tejer alianzas
que ayuden al crecimiento personal y profesional
de las mujeres, así como para propulsar cambios
y mejoras en las políticas que desarrollan administraciones, entidades e instituciones en clave
de igualdad.

Obxectivos / Objetivos

1

Representar os dereitos
e os intereses da muller
executiva galega e o valor
engadido do liderado
femenino.

2

Visibilizar ás mulleres
galegas cualificadas e
preparadas como grupo de
opinión.

3

Ser unha entidade consolidada
e recoñecida polo seus valores,
compromiso e liderado nos
métodos de traballo e na
procura da excelencia.

Representar los derechos
e intereses de la mujer
ejecutiva gallega y el valor
del liderazgo femenino.

Visibilizar a las mujeres
gallegas cualificadas y
preparadas como grupo de
opinión.

Ser una entidad consolidada
y reconocida por sus valores,
compromiso y liderazgo en
los métodos de trabajo y en la
procura de la excelencia.

4

Incrementar a toma de
conciencia do rol que teñen
na sociedade e na empresa
as profesionais galegas.

5

Promocionar a igualdade
de oportunidades na esfera
social, política, empresarial
e executiva.

6

Formación de nivel para
mulleres que buscan
calidade adaptada aos roles
que desempeñan.

Conseguir la toma de
conciencia del rol que
tienen en la sociedad y en la
empresa las profesionales
gallegas.

Promocionar la igualdad de
oportunidades en la esfera
social, política, empresarial
y ejecutiva.

Encontros pola Corresponsabilidade

Encuentros por la Corresponsabilidad

O Grupo Xurídico de Executivas de Galicia organiza Encontros pola Corresponsabilidade dende 2013 con periodicidade bianual. A última edición, o IV Encontro pola Corresponsabilidade, celebrouse o 26 de outubro de 2019 en Vigo e
centrouse na Coeducación como ferramenta de respecto e
igualdade entre homes e mulleres.

El Grupo Jurídico de Executivas de Galicia organiza Encuentros por la Corresponsabilidad desde 2013 con carácter
bianual. La última edición, el IV Encuentro por la Corresponsabilidad, se celebró el 26 de octubre de 2019 en Vigo y se
centró en la Coeducación como herramienta de respeto e
igualdad entre hombres y mujeres.

A corresponsabilidade é un dos obxectivos fundamentais
para lograr a igualdade real na sociedade: para que exista unha conciliación da vida familiar e laboral, debe haber
unha corresponsabilidade, e o século XXI enfróntanos a novos retos nesta materia, como as redes sociais, Internet e
un mercado de traballo altamente tecnolóxico, entre outros.

La corresponsabilidad es uno de los objetivos fundamentales para alcanzar la igualdad real en la sociedad: para que
exista conciliación de la vida familiar y laboral es necesario
que exista corresponsabilidad, y el siglo XXI nos enfrenta a
nuevos retos en esta materia, como son las redes sociales,
Internet y un mercado laboral muy tecnológico, entre otros.

O Grupo Xurídico de Executivas
organiza Encontros pola
Corresponsabilidade dende 2013
El Grupo Jurídico de Executivas
organiza Encuentros por la
Corresponsabilidad desde 2013
A finalidade dos encontros é compartir os diferentes puntos de vista de xuristas, axentes sociais, representantes das
administracións públicas e do público en xeral, para promover medidas que favorezan a conciliación da vida persoal,
familiar e laboral. Despois das reunións elabóranse unhas
Conclusións que se entregan ás distintas organizacións e
administracións públicas para que as teñan en conta á hora
de adoptar medidas e realizar programas de fomento da
conciliación.

La finalidad de estos encuentros es poner en común los diferentes puntos de vista de los juristas, los agentes sociales,
los representantes de las administraciones públicas y la ciudadanía en general, para impulsar medidas que favorezcan
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Tras los
encuentros se elaboran unas Conclusiones que se entregan
a los diferentes organismos y administraciones públicas para
que las tengan en cuenta a la hora de adoptar medidas y
realizar programas para fomentar la conciliación.

XXIX Congreso Estatal de Mulleres Avogadas
Do 13 ao 15 de abril de 2018, case un centenar de avogadas de toda España reuníronse en Santiago para celebrar
o XXIX Congreso Estatal de Mulleres Avogadas, abordando
temas de grande interese como a custodia compartida, as
nais de alugueiro ou os novos modelos de familia.

XXIX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas
Del 13 al 15 de abril de 2018 casi un centenar de abogadas de toda España se reunieron en Santiago para celebrar
el XXIX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, abordando
temáticas de gran interés como la custodia compartida, las
madres de alquiler o los nuevos modelos de familia.

Formación de nivel para
mujeres que buscan calidad
adaptada a los roles que
desempeñan.

Xunta Directiva / Junta Directiva
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Referentes Galegas

Referentes Galegas, impacto positivo del
primer directorio de mujeres profesionales
gallegas

Un dos proxectos estrela de Executivas de Galicia é Referentes Galegas, un programa pioneiro en Galicia que reúne
a máis de 350 mulleres nun directorio, co obxectivo de dar
visibilidade a todas aquelas profesionais galegas ou residentes que son referentes en calquera ámbito da sociedade
galega.

Uno de los proyectos estrella de Executivas de Galicia es Referentes Galegas, un programa pionero en Galicia que reúne
a más de 350 mujeres en un directorio con el objetivo de dar
visibilidad a todas aquellas mujeres profesionales gallegas
que son referentes en cualquier ámbito de la sociedad gallega.

Trátase dunha ferramenta útil para que os medios de comunicación, as entidades de toda índole ou organizadores de
foros e congresos poidan ter un espazo no que atopar mulleres destacadas de todos os sectores profesionais e que
poden aportar unha valoración experta.

Se trata de una herramienta útil para que los medios de comunicación, las entidades de cualquier índole o los organizadores de foros y encuentros puedan tener un espacio en
el que encontrar a mujeres destacadas en todos los sectores
profesionales y que pueden aportar una valoración experta.

As mulleres seguen estando un paso por detrás en materia
de visibilidade e esta é unha das barreiras fundamentais
para avanzar na igualdade de oportunidades. Por iso, este
programa busca dar resposta á falta de recoñecemento das
profesionais galegas con traxectoria e prestixio e, á vez,
que todas estas referentes sexan un exemplo e un modelo
a seguir para as xeracións máis novas á hora de escoller e
crear a súa carreira profesional.

Las mujeres siguen estando un paso por detrás en materia de
visibilidad y ésta supone una de las barreras fundamentales
para avanzar en la igualdad de oportunidades, por eso, este
programa busca dar respuesta a la falta de reconocimiento
de las profesionales gallegas con trayectoria y prestigio y, a
la vez, que todas estas referentes sirvan de ejemplo y modelo
a seguir para las generaciones jóvenes a la hora de elegir y
crear su carrera profesional.

Como símbolo de recoñecemento, Executivas creou o selo
Son Referente Galega, co que identificar ás profesionais
que forman parte deste programa e que poidan usalo nas
súas redes sociais, páxinas web ou na firma de correo.

Como símbolo de reconocimiento, Executivas ha creado el
sello Son Referente Galega, con el que identificar a las profesionales que forman parte de este programa y que puedan
usarlo en sus redes sociales, páginas web o firma de correo.

Unha parte fundamental de Referentes Galegas é trasladar
a estas profesionais como referentes e modelos a seguir
ás aulas. Para iso, puxéronse en marcha varios programas
educativos en colaboración coa Xunta de Galicia co fin de
crear conexións entre o alumnado de secundaria e as referentes galegas.

Una parte fundamental de Referentes Galegas es trasladar
a estas profesionales como referentes y modelos a seguir a
las aulas. Para ello, se pusieron en marcha varios programas
educativos en colaboración con la Xunta de Galicia con el fin
de crear conexiones entre el alumnado de secundaria y las
referentes gallegas.

Ademais, para conseguir que este directorio chegue a todas
as entidades, dalo a coñecer e que vaia medrando en número, firmouse un convenio de colaboración cos reitores das
tres universidades galegas e mantivéronse numerosas reunións con grupos políticos e entidades públicas e privadas.

Además, para conseguir que este directorio llegue a todas las
entidades, se dé a conocer y vaya creciendo en número, se ha
firmado un convenio de colaboración con los rectores de las
tres universidades gallegas y se han mantenido numerosas reuniones con grupos políticos y entidades públicas y privadas.

son

erente g
ega
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EduRefentes e Referentes nas Aulas son
proxectos que se crearon para achegar
as referentes aos centros educativos de
Galicia
EduRefentes y Referentes nas Aulas son
proyectos que han surgido para acercar
las referentes a los centros educativos
de Galicia
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Referentes Galegas, impacto positivo
do primeiro directorio de mulleres
profesionais galegas
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Lanzamento de Referentes Galegas

Lanzamiento de Referentes Galegas

Presentación de Referentes Galegas en Vigo

O proxecto Referentes Galegas presentouse oficialmente o
17 de decembro de 2018 na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, publicando o Directorio de Referentes
Galegas que nesa data contiña xa máis de 170 mulleres
profesionais.

El proyecto Referentes Gallegas se presentó oficialmente
el 17 de diciembre de 2018 en la Ciudad de la Cultura, en
Santiago de Compostela, publicando el Directorio Referentes
Gallegas que a esa fecha contenía ya más de 170 mujeres
profesionales.

O acto presentación de Referentes Galegas na provincia de Pontevedra celebrouse
o 16 de outubro de 2019 en Vigo, concretamente na sede da Fundación Abanca.

A presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky; o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; e a
secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, estiveron acompañados por máis dun cento de destacadas mulleres nun acto presentado por Silvia Jato, que contou coa
participación de Mónica Peláez e Lidia Enrich, membros da
Xunta Directiva de Executivas que presentaron a ferramenta
e o funcionamento da mesma.

La presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky; el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y
la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, estuvieron acompañados por más de un centenar de destacadas
mujeres en un acto presentado por Silvia Jato, que contó con
la participación de Mónica Peláez y Lidia Enrich, miembros
de la Junta Directiva de Executivas, que presentaron la herramienta y el funcionamiento de la misma.

O proxecto presentouse oficialmente en
decembro de 2018
El proyecto se presentó oficialmente en
diciembre de 2018
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Ampla cobertura
Numerosos medios de comunicación (prensa escrita e dixital, radio e TV) recolleron a nova do lanzamento do proxecto
Referentes Galegas, tanto antes coma despois da súa presentación oficial, dando a coñecer a iniciativa e o Directorio,
a través do cal se impulsa e se dá visibilidade a numerosas
mulleres profesionais.

Amplia cobertura
Numerosos medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio y TV) recogieron la noticia del lanzamiento del
proyecto Referentes Galegas, tanto antes como después de
la presentación oficial, dando a conocer esta iniciativa y el
Directorio, a través del cual se impulsa y se da visibilidad a
numerosas mujeres profesionales.

Posteriormente, fíxose a presentación de Referentes Galegas nas provincias de Lugo (o 28 de febreiro de 2019), en
Ourense e na cidade de Vigo, contando coa colaboración
das deputacións de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Posteriormente se hizo la presentación de Referentes Galegas en las provincias de Lugo (el 28 de febrero de 2019), en
Ourense y en la ciudad Vigo, contando con la colaboración
de las diputaciones de Lugo, Ourense y Pontevedra.

O evento, presentado por Diana Nogueira, contou coa asistencia e coa intervención de Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia; Carmela Silva
Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra; Abel Caballero, alcalde de Vigo; e
Susana López Abella, secretaria Xeral de Igualdade.
Máis dun cento de persoas pertencentes a diversos sectores profesionais participaron no encontro, que finalizou cunha mesa de debate coas Referentes Galegas,
África González Fernández, directora do Centro de Investigacións Biomédicas;
Andrea González Pérez, directora do Festival IKFEM e Camiños Sonoros-Xacobeo;
Dolores Galovart Carrera, maxistrada no Xulgado nº 12 de Familia de Vigo; e Tesa
Díaz-Faes, directora de Comunicación de Nueva Pescanova, que abordaron as
perspectivas de futuro da muller no eido profesional.

Presentación de Referentes Galegas en Vigo
El acto presentación de Referentes Galegas en la provincia de Pontevedra se celebró
el 16 de octubre de 2019 en Vigo, concretamente en la sede de Fundación Abanca.
El evento, presentado por Diana Nogueira, contó con la asistencia y la intervención
de Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia; Carmela Silva Rego,
presidenta de la Diputación de Pontevedra); Abel Caballero, alcalde de Vigo; y Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade).
Más de un centenar de personas pertenecientes a diversos sectores profesionales
participaron en el encuentro, que finalizó con una mesa de debate con las Referentes Galegas, África González Fernández, directora del Centro de Investigaciones
Biomédicas; Andrea González Pérez, directora del Festival IKFEM y Camiños Sonoros-Xacobeo; Dolores Galovart Carrera, magistrada en el Juzgado nº 12 de Familia
de Vigo; y Tesa Díaz-Faes, directora de Comunicación de Nueva Pescanova, que
abordaron las perspectivas de futuro de la mujer en el ámbito profesional.

O acto de presentación na provincia de
Pontevedra tivo lugar en outubro de
2019
El acto de presentación en la provincia
de Pontevedra tuvo lugar en octubre de
2019
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Presentación de Referentes Galegas en
Lugo e Viveiro

Presentación de Referentes Galegas en
Lugo y Viveiro

O 26 de febreiro de 2019 tivo lugar o acto de presentación
de Referentes Galegas no Centro Cultural O Vello Cárcere de
Lugo, coa asistencia de máis de 100 persoas. No acto, presentado por Diana Nogueira, participaron Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia; Sonsoles López Izquierdo,
deputada da Área de Promoción Económica e Social da Deputación de Lugo; Mª Isabel Rodríguez López, subdelegada
do Goberno en Lugo; Susana López Abella, secretaria xeral
de Igualdade; e Lara Méndez López, alcaldesa de Lugo.

El 26 de febrero de 2019 tuvo lugar el acto de presentación
de Referentes Galegas en el Centro Cultural O Vello Cárcere de
Lugo, con la asistencia de más de 100 personas. En el acto,
presentado por Diana Nogueira participaron Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia; Sonsoles López Izquierdo,
diputada del Área de Promoción Económica y Social de la Diputación de Lugo; Mª Isabel Rodríguez López, subdelegada
del Gobierno en Lugo; Susana López Abella, secretaria xeral
de Igualdade; y Lara Méndez López, alcaldesa de Lugo.

Na Mesa de Referentes Galegas participaron Chelo López
Rodríguez, directora de Gandería Quintián; Maruxa García
Quiroga, CEO de TasteLab; e Montserrat Valcárcel Armesto,
vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo.

En la Mesa de Referentes Galegas participaron Chelo López
Rodríguez, directora de Ganadería Quintián; Maruxa García
Quiroga, CEO de TasteLab; y Montserrat Valcárcel Armesto,
vicerrectora de Coordinación del Campus de Lugo.

Presentación de Referentes Galegas na Coruña
O 28 de febreiro de 2020 tivo lugar a presentación de Referentes Galegas no
Paraninfo da Universidade da Coruña. O acto, presentado novamente por Diana
Nogueira contou coa intervención de Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia; Marta Albela, directora comercial para Galicia de CaixaBank; José
Ramón Riobóo, deputado Provincial da Coruña; Susana López Abella, secretaria
xeral de Igualdade; Julio Abalde Alonso, reitor da UDC; Carmen Pomar, conselleira
de Educación, Universidade e Formación Profesional; e Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda do Congreso dos Deputados.
Na Mesa de Referentes participaron Carolina Bouvard Nuño, directora de Business Intelligence e Big Data de Telefónica; Charo Barca Fernández, presidenta
da Fundación Andrea e directora xerente do Pazo de San Lorenzo; María Mayán
Santos, xefa do grupo de Investigación CellCOM do INIBIC; Marta Bobo Arce,
profesora titular da Universidade da Coruña e ex ximnasta rítmica; e Mónica
Alba Castro, notaria.
Nesta ocasión acompañáronnos preto de 200 persoas.

O proxecto presentouse en Lugo
en febreiro de 2019
El proyecto se presentó en Lugo en
febrero de 2019
O 30 de xaneiro de 2020 tivo lugar en Viveiro o acto de
presentación de Referentes Galegas. Conducido por Beatriz G. Cibreiro, contou coa asistencia e coa intervención de
Lidia Enrich, vicepresidenta de Executivas de Galicia; María
Loureiro García, alcaldesa de Viveiro; Mª Isabel Rodríguez
López, subdelegada do Goberno en Lugo; e Susana López
Abella, secretaria xeral de Igualdade.

El 30 de enero de 2020 tuvo lugar en Viveiro el acto de presentación de Referentes Gallegas. Conducido por Beatriz G.
Cibreiro, contó con la asistencia y la intervención de Lidia
Enrich, vicepresidenta de Executivas de Galicia; María Loureiro García, alcaldesa de Viveiro; Mª Isabel Rodríguez López,
subdelegada del Gobierno en Lugo; y Susana López Abella,
secretaria xeral de Igualdade.

O acto contou coa participación das Referentes Ángeles
Romero Rodríguez, catedrática de Universidade da Área
de Tecnoloxía de Alimentos na Universidade de Santiago
de Compostela (USC); e Patricia Argerey Vilar, directora da
Axencia Galega de Innovación (GAIN).

El acto contó con la participación de las Referentes Ángeles
Romero Rodríguez, catedrática de Universidad del Área de
Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC); y Patricia Argerey Vilar, directora de la
Agencia Gallega de Innovación (GAIN).

Tamén participaron no evento Verónica Teijeiro, consultora
financeira e socia de Executivas de Galicia; e Raquel Atadell,
directora da sucursal de CaixaBank de Viveiro.

También participaron en el evento Verónica Teijeiro, consultora financiera y socia de Executivas; y Raquel Atadell, directora de la sucursal de CaixaBank de Viveiro.

Presentación de Referentes Galegas en A Coruña
El 28 de febrero de 2020 tuvo lugar la presentación de Referentes Galegas en el
Paraninfo de la Universidad de A Coruña. El acto, presentado nuevamente por Diana
Nogueira, contó con la intervención de Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia; Marta Albela, directora comercial para Galicia de CaixaBank; José
Ramón Riobóo, diputado provincial de Coruña; Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade; Julio Abalde Alonso, rector de la UDC; Carmen Pomar, conselleira
de Educación, Universidad y Formación Profesional; y Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados.
En la Mesa de Referentes participaron Carolina Bouvard Nuño, directora de Business Intelligence y Big Data de Telefónica; Charo Barca Fernández, presidenta de
la Fundación Andrea y directora gerente del Pazo de San Lorenzo; María Mayán
Santos, jefa del grupo de Investigación CellCOM del INIBIC; Marta Bobo Arce,
profesora titular de la Universidad de A Coruña y ex ximnasta rítmica; y Mónica
Alba Castro, notaria.
En esta ocasión nos acompañaron cerca de 200 personas.
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Presentación de Referentes Galegas en
Ourense
A finais de marzo de 2019 tivo lugar o acto de presentación de
Referentes Galegas no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense. Presentado por Diana Nogueira, contou coa intervención
de Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia;
Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade; Jesús Vázquez Abad, alcalde de Ourense; e Jorge Pumar Tesouro, vicepresidente segundo da Deputación de Ourense).
Ademais, o acto contou coa asistencia de case un cento de
persoas e coa participación na Mesa de Referentes Galegas de
Dora Casal Domínguez, directora adxunta de Roberto Verino;
Elena Paz Álvarez, presidenta da Asociación de Viúvas de Ourense; Inés Rodríguez Rodríguez, deseñadora artesanal textil e
propietaria de Inés RiR & Co; e Lucía López Pérez, directora de
Persoas en Forgal Talent.

Presentación de Referentes Gallegas en
Ourense
A finales de marzo de 2019 tuvo lugar el acto de presentación
de Referentes Gallegas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel
de Ourense. Presentado por Diana Nogueira, contó con la intervención de Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de
Galicia; Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade; Jesús Vázquez Abad, alcalde de Ourense; y Jorge Pumar Tesouro,
vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense.
Además, el acto contó con la asistencia de casi un centenar de
personas y con la participación en la Mesa de Referentes Galegas de Dora Casal Domínguez, directora adjunta de Roberto Verino; Elena Paz Álvarez, presidenta de la Asociación de Viudas de
Ourense; Inés Rodríguez Rodríguez, diseñadora artesanal textil
y propietaria de Inés RiR & Co; y Lucía López Pérez, directora de
Personas en Forgal Talent.

O acto tivo lugar a finais de marzo do
ano 2019
El acto tuvo lugar a finales de marzo del
año 2019
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Edu
nas aulas

Consolidación dos programas Referentes
nas aulas e EduReferentes

Consolidación de los programas
Referentes en las aulas y EduReferentes

Os programas Referentes nas Aulas e EduReferentes de
Executivas de Galicia nacen da necesidade de contar con
referentes femininos que servan como exemplos para as
xeracións novas na súa actividade profesional, para que se
dea visibilidade ás numerosas mulleres profesionais galegas que son referentes nos seus respectivos sectores.

Los programas Referentes en las Aulas y EduReferentes de
Executivas de Galicia nacen de la necesidad de contar con
referentes femeninos que sirvan como ejemplos para las generaciones jóvenes en su actividad profesional, para que se
dé visibilidad a las numerosas mujeres profesionales gallegas que son referentes en sus respectivos sectores.

Estes programas son unha parte fundamental do proxecto
Referentes Galegas, a través do cal se realizan encontros de
mulleres referentes de Galicia con estudantes de ESO, FP e
1º de Bacharelato, de entre 15 e 18 anos, da comunidade
de Galicia. Para iso, visitamos distintos centros educativos.

Ambos programas son una parte fundamental del proyecto
Referentes Galegas, a través del cual se realizan encuentros
de mujeres referentes de Galicia con estudiantes de ESO, FP
y 1º de Bachillerato, de entre 15 y 18 años, de la comunidad
de Galicia. Para ello visitamos distintos centros educativos.

Compartir experiencias
Nestes encontros, as Referentes comparten as súas experiencias con xóvenes estudiantes interactuando con eles e
respondendo ás cuestións que estes lles plantexan en relación ás súas carreiras profesionais.

Compartir experiencias
En estos encuentros las referentes comparten sus experiencias con los jóvenes estudiantes interactuando con ellos y
respondiendo a cuestiones que estos les planteen en relación a sus carreras profesionales.

O noso obxectivo é que Referentes Galegas sexa unha canle
que impulse e visibilice entre os máis novos a todas as mulleres profesionais con talento que hai na nosa comunidade
e que constitúan un referente pola súa traxectoria e valía.

Nuestro objetivo es que Referentes Galegas sea un canal que
impulse y visibilice entre los jóvenes a todas las mujeres profesionales con talento que hay en nuestra comunidad y que
constituyen un referente por su trayectoria y valía.

O programa Referentes nas Aulas, en colaboración coa Deputación de Lugo, presentouse nun amplo número de institutos de secudaria da provincia de Lugo, e EduReferentes,
en colaboración coa Conselleria de Educación da Xunta de
Galicia, presentouse a centros educativos repartidos pola
xeografía galega.

El programa Referentes en las Aulas, en colaboración con
la Diputación de Lugo, se presentó en un amplio número de
institutos de secundaria de la provincia de Lugo, y EduReferentes, en colaboración con la Consellería de Educación de la
Xunta de Galicia se presentó a centros educativos repartidos
por la geografía gallega.

Visitas concretas
Co programa EduReferentes visitamos cinco centros da comunidade de Galicia, nas localidades de Santiago de Compostela, Caldas de Reis, Pontevedra, A Coruña e Lugo, durante os meses de maio e xuño de 2019. Colaboraron 12
mulleres referentes de distintos sectores profesionales.

Visitas concretas
Con el programa EduReferentes visitamos cinco centros de
la comunidad de Galicia, en las localidades de Santiago de
Compostela, Caldas de Reis, Pontevedra, A Coruña y Lugo,
durante los meses de mayo y junio de 2019. Colaboraron 12
mujeres Referentes de distintos sectores profesionales.

Co programa Referentes nas Aulas visitamos 14 centros de
la provincia de Lugo. A través deste programa achegamos
26 mulleres referentes de distintos sectores a preto de 700
alumnos nas localidades de Chantada, Monforte, Burela, Vilalba, Castro de Rei, Sarria, Viveiro, A Fonsagrada, Meira,
Palas de Rei, Foz, Guitiriz e Lugo.

Con el programa Referentes en las Aulas visitamos 14 centros de la provincia de Lugo. A través de este programa acercamos a 26 mujeres referentes de distintos sectores a cerca
de 700 alumnos en las localidades de Chantada, Monforte,
Burela, Vilalba, Castro de Rei, Sarria, Viveiro, A Fonsagrada,
Meira, Palas de Rei, Foz, Guitiriz y Lugo.

Estes programas son unha parte
fundamental do proxecto Referentes
Galegas
Estos programas son una parte
fundamental del proyecto Referentes
Galegas
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Meet-up Referentes Galegas

Meet-up Referentes Galegas

Meet-Ups celebrados

Meet-up Referentes Galegas é unha iniciativa que pon en
marcha Executivas de Galicia durante o ano 2021 para dar
visibilidade ás profesionais que forman parte do directorio
Referentes Galegas, tratando temas de actualidade e interese desde unha perspectiva profesional, pero ao mesmo
tempo distendida e amena.

Meet-up Referentes Galegas es una iniciativa que pone en
marcha Executivas de Galicia durante el año 2021 para dar
visibilidad a las profesionales que forman parte del directorio
Referentes Galegas, tratando temas de actualidad e interés
desde una perspectiva profesional pero al mismo tiempo distendida y amena.

O pasado 17 de febreiro de 2021 estreouse a iniciativa dos Meet-Ups de Executivas de Galicia coa participación de África González, Mónica Cartelle e Sonia
Villapol, que compartiron coas asistentes a súa visión e a súa experiencia sobre os
avances e o desenvolvemento científico en tempos de Covid-19.

Esta iniciativa consiste en realizar mensualmente un encontro Meet-up entre Referentes ao que poden sumarse as
socias de Executivas de Galicia e o público en xeral, previa
inscrición.

Esta iniciativa consiste en realizar mensualmente un encuentro Meet-up entre Referentes al que pueden sumarse las socias de Executivas de Galicia y el público en general, previa
inscripción.

Trátase dunha iniciativa posta en
marcha durante 2021
Se trata de una iniciativa puesta en
marcha durante 2021
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Protagonistas
En cada Meet-Up Referentes Galegas son protagonistas entre tres e catro Referentes, e trátase unha temática distinta
en cada un dos encontros con participantes de diferentes
sectores para dar unha visión diferente e complementaria
de cada tema.

Protagonistas
En cada Meet-Up Referentes Galegas son protagonistas entre tres y cuatro referentes, y se trata una temática distinta
en cada uno de los encuentros con participantes de diferentes sectores para dar una visión diferente y complementaria
de cada tema.

A súa duración é de 90 minutos; os primeiros 40 minutos
son de exposición do tema de debate/proposta por parte
das Referentes, sempre nun ton distendido e ameno, que
dá paso á conversación, un pequeno debate, preguntas ou
propostas das persoas participantes.

Su duración es de 90 minutos, los primeros 40 minutos son
de exposición del tema de debate/propuesta por parte das
Referentes, siempre en un tono distendido y ameno, que da
paso a la conversación, pequeño debate, preguntas o propuestas de las personas participantes.

O seu formato é dixital e a plataforma desde onde levan a
cabo os encontros é Zoom.

Su formato es digital y la plataforma desde donde se llevan a
cabo los encuentros es Zoom.

Os obxectivos desta iniciativa son poñer en valor a experiencia e o coñecemento das Referentes Galegas; dar difusión ás experiencias positivas que se xeraron pola Covid-19; ofrecer unha canle de comunicación para poñer en
contacto ás asociadas e ás Referentes e crear un espazo
de conversa, intercambio de ideas e de reflexión, onde as
Referentes son o fío condutor.

Los objetivos de esta iniciativa son poner en valor la experiencia y el conocimiento de las Referentes Galegas; dar difusión a las experiencias positivas que se generaron por la
Covid-19; ofrecer un canal de comunicación para poner en
contacto a las asociadas y a las Referentes y crear un espacio de conversación, intercambio de ideas y de reflexión, en
el que las Referentes son el hilo conductor.

O segundo dos encontros tivo lugar o 17 de marzo e nel participaron Ana Pastor,
Ana J. Varela e Marieta del Rivero; nel abordaron os desafíos da xestión pública e
privada na post-pandemia.
Terceiro encontro
No terceiro encontro, que tivo lugar o 21 de abril, disertouse sobre o impacto social da pandemia, coa participación de Beatriz González-López, Fumie Kitahori e J.
Anuncio Mouriño. Os tres encontros tiveron un alto nivel de participación.

Meet-Ups celebrados
El pasado 17 de febrero de 2021 se estrenó la iniciativa de los Meet-Ups de Executivas de Galicia con la participación de África González, Mónica Cartelle y Sonia Villapol, que compartieron con las asistentes su visión y experiencia sobre los avances
y el desarrollo científico en tiempos de Covid-19.
El segundo de los encuentros tuvo lugar el 17 de marzo y en él participaron Ana
Pastor, Ana J. Varela y Marieta del Rivero, en el que abordaron los desafíos de la
gestión pública y privada en la post-pandemia.
Tercer encuentro
En el tercer encuentro, que tuvo lugar el 21 de abril, se profundizó en el impacto social de la pandemia, con la participación de Beatriz González-López, Fumie Kitahori
y J. Anuncio Mouriño. Los tres encuentros han tenido un alto nivel de participación.

En febreiro, marzo e abril de 2021
desenvolvéronse diferentes encontros
deste tipo
En febrero, marzo y abril de 2021 se
desarrollaron diferentes encuentros de
este tipo
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Convenios / Convenios
Unha entidade fortalecida a través de
convenios de colaboración

Una entidad fortalecida a través de
convenios de colaboración

Para por en marcha e visibilizar o proxecto Referentes Galegas e a todas as profesionais que forman parte deste directorio, desde Executivas de Galicia asináronse convenios de
colaboración con diferentes entidades e organismos.

Para poner en marcha y visibilizar el proyecto Referentes
Galegas y a todas las profesionales que forman parte desde
directorio, desde Executivas de Galicia se han firmado convenios de colaboración con diferentes entidades y organismos.

Así, Executivas de Galicia e a Xunta de Galicia estableceron
un convenio de colaboración para a posta en marcha do
proxecto Referentes Galegas, no que se recolle que o Goberno galego colaborará impulsando a difusión do programa e prestando asesoramento e cooperación na posta en
marcha de iniciativas de enfoque de xénero.

Así, Executivas de Galicia y la Xunta de Galicia establecieron
un convenio de colaboración para la puesta en marcha del
proyecto Referentes Galegas, en el que se recoge que el Gobierno gallego colaborará impulsando la difusión del programa y prestando asesoramiento y cooperación en la puesta
en marcha de iniciativas de enfoque de género.

Por outra banda, tamén se rubricou un convenio de colaboración coas tres universidades galegas, a través do cal estas
se comprometen a difundir o proxecto Referentes Galegas
entre o alumnado e o profesorado de cada un dos campus,
ademais de colaborar na achega de nombres de mulleres
destacadas no seu ámbito é vinculadas á universidade.

Por otro lado, también se ha rubricado un convenio de colaboración con las tres universidades gallegas, a través del cual éstas se comprometen a difundir el proyecto Referentes Galegas
entre el alumnado y profesorado de cada uno de los campus,
además de colaborar en la aportación de nombres de mujeres
destacadas en su ámbito y vinculadas a la universidad.

Referentes Galegas impúlsase grazas
ao apoio de diversas entidades
Referentes Galegas se impulsa gracias
al apoyo de diversas entidades
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Formación de nivel
Outro dos obxectivos de Executivas é conseguir formación
de nivel para as socias, por esa razón organízanse obradoiros e cursos de formación específicos para actualizar coñecementos e mellorar competencias.

Formación de nivel
Otro de los objetivos de Executivas es conseguir formación
de nivel para las socias, por esa razón se organizan talleres y
cursos de formación específicos para actualizar conocimientos y mejorar competencias.

Para unha formación máis ampla, Executivas de Galicia tamén asinou durante esta década convenios de colaboración
con entidades de formación para que as asociadas poidan
beneficiarse de descontos ou bolsas en determinados plans
formativos, entre estas entidades figuran a E. U. de Relacións Laborais de Lugo, a European Business Factory, a
HUB Escola de Negocios Dixitais, a Galicia Business School
ou o IESIDE.

Para una formación más amplia Executivas de Galicia también firmó durante esta década convenios de colaboración
con entidades de formación para que las asociadas puedan
beneficiarse de descuentos o becas en determinados planes
formativos, entre estas entidades figuran la E. U. de Relaciones Laborales de Lugo, la European Business Factory, la HUB
Escuela de Negocios Digitales, la Galicia Business School o
el IESIDE.

Emprego / Empleo

Emprego / Empleo

Proxecto Fomento do Emprego Xuvenil Feminino
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de
Política Social, en colaboración con Executivas de Galicia, desenvolveu a actividade “Fomento do Emprego Xuvenil Feminino” no marco do “Proxecto catalizador de
oportunidades de emprego e emprendemento xoven transfroteirizo”.
Os obxectivos xerais que perseguía o proxecto eran favorecer a empregabilidade
das mulleres galegas e portuguesas de entre 18 e 30 anos, así como mellorar
a súa mobilidade e inserción laboral futura mediante a realización de prácticas
formativas nas empresas.

O programa
púxose en
marcha coa
colaboración
da Xunta de
Galicia
El programa
se puso en
marcha con la
colaboración
de la Xunta de
Galicia

Ademais, o proxecto marcouse como obxectivos específicos apoiar a estas mulleres na transición do ámbito educativo ao mercado laboral e traballar con elas
competencias e habilidades para a mellora da súa empregabilidade, así como facilitar recursos para a busca de emprego por conta propia e/ou allea, mediante a
impartición de obradoiros específicos.
Tempo récord
O proxecto realizouse nun tempo récord, de forma que ao longo do mes de novembro de 2019 as dúas socias de Executivas de Galicia responsables da súa
execución, Eva Castro Outeiriño e Eva Muñoz Pablos, efectuaron a selección de
participantes, a busca de empresas de prácticas e a impartición dos obradoiros.
A colaboración das socias de Executivas de Galicia foi moi relevante, pondo a
disposición as súas empresas para a realización das prácticas non laborais en
moi diferentes sectores de actividade. Isto, unido ás xestións realizadas tamén en
empresas alleas a Executivas, levou a que todas as participantes puideran realizar
as súas prácticas nos ámbitos elixidos por elas mesmas.
O proxecto foi un éxito, tal e como se desprende dos cuestionarios de satisfacción
realizados. Os bos resultados materializáronse en varias contratacións e na manifestación dun 80% das empresas participantes de estar dispostas a contratar ás
participantes nun futuro próximo.

Proyecto Fomento del Empleo Juvenil Femenino
La Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Consellería de
Política Social, en colaboración con Executivas de Galicia, desarrolló la actividad
“Fomento del Empleo Juvenil Femenino” en el marco del “Proyecto catalizador de
oportunidades de empleo y emprendimiento joven transfronterizo”.
Los objetivos generales que perseguía el proyecto eran favorecer la empleabilidad
de mujeres gallegas y portuguesas de entre 18 y 30 años, así como mejorar su
movilidad e inserción laboral futura mediante la realización de prácticas formativas
en empresas.
Además, el proyecto se marcó como objetivos específicos apoyar a estas mujeres
en la transición del ámbito educativo al mercado laboral y trabajar con ellas competencias y habilidades para la mejora de su empleabilidad, así como facilitar recursos
para la búsqueda de empleo por cuenta propia y/o ajena, mediante la impartición
de talleres específicos.
Tiempo récord
El proyecto se realizó en un tiempo récord, de forma que a lo largo del mes de
noviembre de 2019 las dos socias de Executivas de Galicia responsables de su ejecución, Eva Castro Outeiriño y Eva Muñoz Pablos, efectuaron la selección de participantes, la búsqueda de empresas de prácticas y la impartición de los talleres.
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La colaboración de las socias de Executivas de Galicia fue muy relevante, poniendo
a disposición sus empresas para la realización de las prácticas no laborales en muy
diferentes sectores de actividad. Esto, unido a gestiones realizadas también en empresas ajenas a Executivas, llevó a que todas las participantes pudieran realizar sus
prácticas en los ámbitos elegidos por ellas mismas.
El proyecto fue un éxito, tal y como se desprende de los cuestionarios de satisfacción realizados. Los buenos resultados se materializaron en varias contrataciones y
en la manifestación de un 80% de las empresas participantes de estar dispuestas a
contratar a las participantes en un futuro próximo.

12 Razóns para o Emprego en Igualdade

12 Razones para el Empleo en Igualdad

O programa 12 Razóns para o Emprego en Igualdade, desenvolvido ao longo de todo o ano 2019 en puntos estratéxicos de zonas industriais e empresariais da xeografía galega, contou co apoio da Consellería de Economía, Emprego
e Industria da Xunta de Galicia.

El programa 12 Razones para el Empleo en Igualdad de Executivas de Galicia, desarrollado a lo largo del año 2019 en
puntos estratégicos de zonas industriales y empresariales de
la geografía gallega, contó con el apoyo de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia.

Este proxecto consistiu na organización de 12 xornadas,
obradoiros e/ou mesas redondas a través das cales se potenciaron políticas de igualdade, calidade no emprego e
xestión do talento. A desigual participación e acceso das
mulleres ao emprego, a fenda salarial, a falta de corresponsabilidade e as dificultades para conciliar a vida persoal,
familiar e laboral, a desigualdade de oportunidades entre
homes e mulleres supoñen, entre outros aspectos, unha importante perda de talento que inflúe directamente no progreso económico e na competitividade empresarial e estes
asuntos foron abordados nas xornadas.

El proyecto consistió en la organización de 12 jornadas, talleres y/o mesas redondas a través de las cuales se potenciaron políticas de igualdad, calidad en el empleo y gestión
del talento. La desigual participación y acceso de las mujeres
al empleo, la brecha salarial, la falta de corresponsabilidad y
las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres suponen, entre otros aspectos, una importante pérdida
de talento que influye directamente en el progreso económico y la competitividad empresarial y estos asuntos fueron
abordados en las jornadas.

Este proxecto desenvolveuse ao longo
de todo 2019
Este proyecto se ha desarrollado a lo
largo de todo 2019
Maior concienciación
Dinamizar, concienciar e sensibilizar ao noso tecido empresarial, ás organizacións profesionais de distintos ámbitos
(sectoriais, rurais, etc.) e aos traballadores e traballadoras
sobre todos estes aspectos, e a importancia dun emprego
xusto e de calidade convertiuse nunha importante necesidade e no obxectivo deste proxecto.

Mayor concienciación
Dinamizar, concienciar y sensibilizar a nuestro tejido empresarial, a las organizaciones profesionales de distintos ámbitos (sectoriales, rurales, etc.) y a los trabajadores y trabajadoras sobre todos estos aspectos, y la importancia de un
empleo justo y de calidad se ha convertido en una importante necesidad y en el objetivo de este proyecto.

A través do programa 12 Razóns para o Emprego en Igualdade, Executivas de Galicia abordou os beneficios que se
obteñen coa aplicación e o desenvolvemento das distintas
políticas en materia de igualdade e responsabilidade social
empresarial, así como a importancia da diversidade no emprego xusto e de calidade e as estratexias de mellora, ferramentas, modelos e boas prácticas para as empresas.

A través del programa 12 Razones para el Empleo en Igualdad, Executivas de Galicia abordó los beneficios que se obtienen con la aplicación y el desarrollo de las distintas políticas
en materia de igualdad y responsabilidad social empresarial,
así como la importancia de la diversidad en el empleo justo y
de calidad y las estrategias de mejora, herramientas, modelos y buenas prácticas para las empresas.

Tamén se abordou nalgunha xornada o tema do desenvolvemento e do emprendemento no ámbito rural, un sector
de escasa representación feminina. Entre outras, desenvolvéronse xornadas sobre calidade de emprego e igualdade
laboral ou sobre a importancia da xestión de recursos humanos en zonas como San Cibrao das Viñas (Ourense); Mos
(Pontevedra); Arteixo (A Coruña) ou Vilalba (Lugo).

También se abordó en alguna jornada el tema del desarrollo
y emprendimiento en el ámbito rural, un sector de escasa
representación femenina. Entre otras, se desarrollaron jornadas sobre calidad de empleo e igualdad laboral o sobre
la importancia de la gestión de recursos humanos en zonas
como San Cibrao das Viñas (Ourense); Mos (Pontevedra); Arteixo (A Coruña) o Vilalba (Lugo).
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Executivas de Galicia establece novos obxectivos nun
ambicioso plan estratéxico de cara aos vindeiros anos
Executivas de Galicia é unha entidade que está en constante actualización para
ofrecer solución ás necesidades reais das socias e da sociedade. É por esta razón,
pola que a Xunta Directiva leva varios meses traballando na creación dun plan
estratéxico que defina as liñas de actuación de Executivas de cara aos vindeiros
catro anos. A iniciativa xorde dun proceso de escoita ás socias e de reflexión que
permitiu definir e formalizar a estratexia e o plan de acción para alcanzar eses
obxectivos a longo prazo.
O resultado, que se presentará ás socias en canto se remate, pretende ser unha
guía detallada na que dar cabida ás actividades e accións que se poñan en marcha nos próximos anos. Trátase dun plan estratéxico vivo e dinámico que permita
adaptarse a novas circunstancias non previstas na actualidade.
As accións desenvólvense arredor de tres grandes obxectivos: o primeiro, seguir
incrementando o nivel de incidencia política e impacto social da entidade; en segundo lugar, impulsar o papel da muller profesional, xa sexa, executiva, directiva,
emprendedora, autónoma ou empresaria; e, finalmente, garantir a sustentabilidade, a eficiencia e a cohesión da entidade. Estas tres liñas de traballo, que se
presentarán proximamente ás socias, abranguen dende o ámbito da organización
ao networking, comunicación ou financiamento e están deseñadas para reforzar
o peso social de Executivas. Sen dúbida, son liñas de actuación perfectas para
inaugurar a primeira década de vida da entidade.

Executivas de Galicia plantea nuevos objetivos en un
ambicioso plan estratégico para los próximos años
Executivas de Galicia es una entidad que está en constante actualización para ofrecer solución a las necesidades reales de las socias y la sociedad. Por ello, la Junta
Directiva lleva varios meses trabajando en la creación de un plan estratégico que
defina las líneas de actuación de Executivas para los próximos cuatro años. La iniciativa surge de un proceso de escucha a las socias y reflexión que ha permitido
definir y formalizar la estrategia y el plan de acción para alcanzar los objetivos a
largo plazo.
El resultado, que se presentará a las socias en cuanto esté finalizado, pretende ser
una guía de acción detallada en la que dar cabida a las actividades y acciones que se
pongan en marcha en los próximos años. Se trata de un plan estratégico vivo y dinámico que permita adaptarse a nuevas circunstancias no previstas en la actualidad.
Las acciones se han desarrollado en torno a grandes objetivos: seguir incrementando el nivel de incidencia política e impacto social de la entidad; impulsar el papel de la mujer profesional, ya sea, ejecutiva, directiva, emprendedora, autónoma o
empresaria; y, el tercer objetivo; garantizar la sostenibilidad, eficiencia y cohesión
de la entidad. Estas tres líneas de trabajo, que se presentarán próximamente a las
socias, abarcan desde el ámbito de la organización al de networking, comunicación
o financiación y están diseñadas para reforzar el peso social de Executivas. Sin
duda, son las líneas de actuación perfectas para inaugurar la primera década de
vida de la entidad.
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Impacto social, impulso da muller
profesional e sustentabilidade son as
tres liñas principais do plan estratéxico
de Executivas de Galicia
Impacto social, impulso de la mujer
profesional y sostenibilidad son las tres
líneas principales del plan estratégico
de Executivas de Galicia

Institucional

Institucional

Executivas de Galicia forma parte do Clúster da
Comunicación de Galicia dende o ano 2017
Executivas aprobou en 2017 a incorporación da entidade ao Clúster da Comunicación
Gráfica, coa finalidade de dotar de maiores niveis de visibilidade ás mulleres. De feito,
cada mes de novembro, no marco dos Premios Paraugas do Clúster, as directivas galegas
entregan o Premio Executivas de Galicia que recoñece o compromiso pola igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes.
Renovación da Xunta Directiva
O 28 de abril de 2021, o Clúster da Comunicación de Galicia celebrou eleccións no marco
da súa asemblea xeral anual. Xosé Luis Reza, presidente de Markea, foi reelixido para
capitanear a directiva desta entidade os vindeiros dous anos.
Na nova directiva está representada toda a cadea de valor do Clúster: creatividade, deseño, márketing, márketing dixital, comunicación, edición, impresión e eventos. Como vogal
delegada de Igualdade figura a presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky.

Na Xunta Directiva do Clúster figura Carla
Reyes como vogal delegada de Igualdade
En la Junta Directiva del Clúster figura Carla
Reyes como vocal delegada de Igualdad
Executivas de Galicia forma parte del Clúster da
Comunicación de Galicia desde el año 2017
Executivas de Galicia aprobó en 2017 la incorporación de la entidad al Clúster de la Comunicación Gráfica, con el fin de dotar de mayores niveles de visibilidad a las mujeres. De
hecho, cada mes de noviembre, en el marco de los Premios Paraugas del Clúster, las directivas gallegas entregan el Premio Executivas de Galicia que reconoce el compromiso por la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Renovación de la Junta Directiva
El 28 de abril de 2021, el Clúster da Comunicación de Galicia celebró elecciones en el marco de su asamblea general anual. Xosé Luis Reza, presidente de Markea, fue reelegido para
capitanear la directiva de esta entidad los próximos dos años.
En la nueva directiva está representada toda la cadena de valor del clúster: creatividad, deseño, marketing, marketing digital, comunicación, edición, impresión y eventos. Como vocal
delegada de Igualdad figura la presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky.
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Executivas de Galicia forma parte da
Asociación Española de Directivos

Executivas de Galicia forma parte de la
Asociación Española de Directivos

A Asociación Española de Directivos (AED) creou en 2017
unha sucursal en Galicia para dar continuidade ás delegacións que a organización ten en Barcelona, Madrid, Valencia
ou Canarias.

La Asociación Española de Directivos (AED) creó en 2017
una sucursal en Galicia para dar continuidad a las delegaciones que la organización tiene en Barcelona, Madrid, Valencia
o Canarias.

A delegación en Galicia da Asociación Española de Directivos constituise nun acto organizado no Hotel Porta do
Camiño de Santiago de Compostela. Integran ademais
a entidade galega Marc Benhamou, director territorial de
CaixaBank; Kiko Alabart, director xeral de Hijos de Rivera; o
seu homólogo no Porto da Coruña, Juan Diego; José María
Barreiro, director xeral de Función Pública; Alfredo Blanco,
director financeiro de Copasa, e Carla Reyes, presidenta de
Executivas de Galicia.

La delegación en Galicia de la Asociación Española de Directivos se constituyó en un acto organizado en el Hotel Puerta
del Camino de Santiago de Compostela. Integran además
la entidad gallega Marc Benhamou, director territorial de
CaixaBank; Kiko Alabart, director general de Hijos de Rivera; su homólogo en el Puerto de A Coruña, Juan Diego; José
María Barreiro, director general de Función Pública; Alfredo
Blanco, director financiero de Copasa; y Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia.

Carla Reyes, a presidenta de
Executivas de Galicia, forma parte da
Directiva da AED
Carla Reyes, la presidenta de
Executivas de Galicia, forma parte de la
Directiva da AED
Experiencias e coñecementos
A AED achega aos líderes empresariais experiencias, coñecementos e novas tendencias no mundo da dirección e
realiza un labor de investigación sobre a función directiva
en diversos ámbitos profesionais.

Experiencias y conocimientos
La AED acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias en el mundo de la dirección
y realiza una labor de investigación sobre la función directiva
en diversos ámbitos profesionales.

Ademais de funcionar como un lobby de representación
e defensa dos intereses do colectivo, a agrupación trata
de impulsar boas prácticas profesionais vinculadas á función directiva pois, segundo detallan na súa web, “para o
conxunto do país é imprescindible que España teña bos directivos e que actúen dende a ética e a integridade”.

Además de funcionar como un lobby de representación y defensa de los intereses del colectivo, la agrupación trata de
impulsar las buenas prácticas profesionales vinculadas a la
función directiva, pues, «para el conjunto del país es imprescindible que España tenga buenos directivos y que actúen
desde la ética y la integridad», según aparece en su web.
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Encontro e Congreso de Empresarias e
Directivas do Atlántico

Encuentro y Congreso de Empresarias y
Directivas del Atlántico

Executivas de Galicia reúnese co presidente da
Confederación de Empresarios de Galicia

O ano 2019 acolleu en Santiago de Compostela un encontro de Empresarias e Directivas do Atlántico, organizado por
Executivas de Galicia. Durante este evento, as xuntas directivas da Federación de Empresarias e Directivas de Asturias
(FEDA), da Asociación de Mulleres Empresarias e Profesionais Liberais Muller Século XXI do País Vasco, da Asociación
de Mulleres Empresarias e Directivas Leonesas (ASELE) e de
Executivas de Galicia compartiron unha intensa xornada de
traballo co obxectivo de establecer as bases de colaboración para o desenvolvemento de accións comúns.

El año 2019 acogió en Santiago de Compostela un encuentro de Empresarias y Directivas del Atlántico, organizado por
Executivas de Galicia. Durante este evento, las juntas directivas de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias
(FEDA), de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Liberales Mujer Siglo XXI de País Vasco, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas Leonesas (ASELE)
y de Executivas de Galicia compartieron una intensa jornada
de trabajo con el objetivo de establecer las bases de colaboración para el desarrollo de acciones comunes.

A presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky, acompañada por
varias integrantes da Xunta Directiva, mantivo o 12 de maio de 2021 unha xuntanza co novo presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel
Vieites, coa finalidade de presentar a asociación e buscar liñas de colaboración.

O proxecto tivo por obxectivo reunir o coñecemento, emprendemento e o talento das mulleres das comunidades do
norte de España e poñelo a disposición da sociedade. Deste
xeito, acordouse crear diferentes mesas de traballo co fin
de avanzar na estrutura operativa desta entidade, xurdida
da iniciativa das empresarias e directivas de Asturias.

El proyecto tuvo por objetivo reunir el conocimiento, emprendimiento y el talento de las mujeres de las comunidades del
norte de España, y ponerlo a disposición de la sociedad. De
este modo, se acordó crear diferentes mesas de trabajo con el
fin de avanzar en la estructura operativa de esta entidad, surgida de la iniciativa de las empresarias y directivas de Asturias.

Os foros realizáronse nos anos 2019 e
2020
Los foros se realizaron en los años 2019
y 2020
Congreso en Oviedo
Ao ano seguinte, en 2020, o encontro converteuse nun congreso. Este I Congreso de Empresarias e Directivas do Atlántico celebrouse os días 20, 21 e 22 de febreiro. O evento foi
organizado por FEDA (Federación de Empresarias e Directivas de Asturias) e EDA (Empresarias e Directivas do Atlántico), do que Executivas forma parte dende a súa fundación.

Congreso en Oviedo
Al año siguiente, en 2020, el encuentro se convirtió en un
congreso. Este I Congreso de Empresarias y Directivas del
Atlántico se celebró los días 20, 21 y 22 de febrero. El evento
fue organizado por FEDA (Federación de Empresarias y Directivas de Asturias) y EDA (Empresarias y Directivas del Atlántico), del que Executivas forma parte desde su fundación.

O congreso contou con grandes profesionais que debateron
sobre os retos de diferentes sectores para esta nova década, como Lucía García-Linares, Head of operations development Toyota Motor Europe; Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif; Miriam Rodríguez, CEO Aspen Pharma España e
Portugal; ou Patricia Argerey, directora da Axencia Galega
de Innovación, entre outras moitas relatoras.

El congreso contó con grandes profesionales que debatieron
retos de diferentes sectores para esta nueva década, como
Lucía García-Linares, Head of operations development Toyota Motor Europe; Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif;
Miriam Rodríguez, CEO Aspen Pharma España y Portugal; o
Patricia Argerey, directora de la Agencia Gallega de Innovación, entre otras muchas ponentes.

As dúas entidades amosaron interese para establecer unhas bases de colaboración para achegar valor social. Durante o encontro, fíxose un repaso das principais actuacións de Executivas de Galicia nos últimos tempos e púxose en valor a
súa firme aposta para seguir impulsando Referentes Galegas.

A xuntanza tivo lugar en maio de 2021
La reunión tuvo lugar en mayo de 2021
Executivas de Galicia se reúne con el presidente de la
Confederación de Empresarios de Galicia
La presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky, acompañada por
varias integrantes de la Junta Directiva, mantuvo el 12 de mayo de 2021 una reunión con el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan
Manuel Vieites, con la finalidad de presentar la asociación y buscar líneas de colaboración.
Ambas entidades mostraron interés para establecer unas bases de colaboración
para aportar valor social. Durante el encuentro, se hizo un repaso de las principales
actuaciones de Executivas de Galicia en los últimos tiempos y se puso en valor la
firme apuesta para seguir impulsando Referentes Galegas.

“Despois de dez anos de traballo infatigable pola igualdade de oportunidades, quero agradecer e felicitar a Executivas de Galicia, coa esperanza que
neste camiño xuntas sexamos capaces de romper os teitos de cristal que se
resisten e alcancemos a Igualdade Real!”
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“Después de diez años de trabajo incansable por la igualdad de oportunidades, quiero agradecer y felicitar a Executivas de Galicia, con la esperanza de que en este camino juntas seamos capaces de romper los techos de
cristal que se resisten ¡y que alcancemos la Igualdad Real!”

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade /
Secretaria general de Igualdad de la Consellería de Emprego e Igualdade
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Convenio de colaboración coas tres
universidades galegas

Convenio de colaboración con las tres
universidades gallegas

Executivas traslada ao presidente da Xunta
as necesidades das mulleres profesionais

Executivas traslada al presidente de la Xunta
las necesidades de las mujeres profesionales

A presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky, asinou en decembro de 2018 un convenio de
colaboración cos rectores das tres universidades galegas para o desenvolvemento do proxecto Referentes
Galegas.

La presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky, firmó en diciembre de 2018 un convenio de
colaboración con los rectores de las tres universidades
gallegas para el desarrollo del proyecto Referentes Galegas.

Socias de Executivas de Galicia compartiron en outubro de
2018 un almorzo de traballo co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quen presentaron as principais liñas de
actuación da asociación que representa ás mulleres profesionais galegas.

Socias de Executivas de Galicia compartieron en octubre de
2018 un desayuno de trabajo con el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, a quien presentaron las principales líneas de actuación de la asociación que representa a las mujeres profesionales gallegas.

No acto participaron os rectores da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz; da Universidad
da Coruña, Julio Abalde Alonso; e o rector da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa Roger, que se comprometeron a difundir o proxecto Referentes Galegas entre o
alumnado e entre o profesorado de cada un dos campus,
ademais de colaborar na achega de nomes de mulleres
destacadas no seu ámbito e vinculadas á universidade.

En el acto participaron los rectores de la Universidad de
Santiago de Compostela, Antonio López Díaz; de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; y el rector
de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa Roger, que se
comprometieron a difundir el proyecto Referentes Galegas entre el alumnado y entre el profesorado de cada
uno de los campus, además de colaborar en la aportación de nombres de mujeres destacadas en su ámbito y
vinculas a la universidad.

Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas, expuxo ao
presidente da Xunta a iniciativa da asociación Referentes
Galegas, un directorio de mulleres destacadas e expertas.

Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas, expuso al
presidente de la Xunta la iniciativa de la asociación Referentes Gallegas, un directorio de mujeres destacadas y expertas.

Durante case dúas horas, o presidente Alberto Núñez Feijóo
e as socias de Executivas estableceron un diálogo franco e
aberto sobre os asuntos que preocupan ás directivas galegas: fenda salarial, plans de igualdade nas empresas e
corresponsabilidade.

Durante casi dos horas el presidente Alberto Núñez Feijoo
y las socias de Executivas establecieron un diálogo franco
y abierto sobre los asuntos que preocupan a las directivas
gallegas: brecha salarial, planes de igualdad en las empresas
y corresponsabilidad.

No almorzo participaron tamén a secretaria Xeral de Emprego, Covadonga Toca, a secretaria Xeral de Igualdade,
Susana López Abella, e a secretaria Xeral de Medios, Mar
Sánchez Sierra, ademais de máis de corenta asociadas de
Executivas representando diferentes ámbitos profesionales.

En el desayuno participaron también la secretaria xeral de
Emprego, Covadonga Toca; la secretaria Xeral de Igualdade,
Susana López Abella; y la secretaria Xeral de Medios, Mar
Sánchez Sierra, además de más de 40 asociadas de Executivas representando diferentes ámbitos profesionales.

A sinatura tivo lugar
en decembro de
2018
La firma tuvo lugar
en diciembre de
2018
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En outubro de 2018, o
máximo mandatario galego
compartiu un almorzo
de traballo con socias de
Executivas
En octubre de 2018, el
máximo mandatario gallego
compartió un desayuno
de trabajo con socias de
Executivas

“As mulleres cargaron sempre sobre as súas costas traballos e
responsabilidades que poucas veces lles foron recoñecidas ao longo da
historia. Por fortuna, a situación está a mudar para mellor, malia que sigue
sendo necesario avanzar en materia de igualdade. O labor de entidades como
Executivas de Galicia resulta determinante e así debemos recoñecelo”.

“Grazas a Executivas de Galicia por partida dobre: por facer do talento feminino
o motor das transformacións que viviu a nosa comunidade na última década;
e por seguir traballando como o primeiro día para que a igualdade sexa un
obxectivo transversal que afiance o papel da muller nos diferentes sectores da
nosa economía”.

“Las mujeres cargaron siempre sobre su espalda con trabajos y responsabilidades
que pocas veces les han sido reconocidos a lo largo de la historia. Por fortuna,
la situación está cambiando para mejor, a pesar de que sigue siendo necesario
avanzar en materia de igualdad. La labor de entidades como Executivas de Galicia
resulta determinante y así debemos reconocerlo”.

“Gracias a Executivas de Galicia por partida doble: por hacer del talento femenino
el motor de las transformaciones que ha vivido nuestra comunidad autónoma en
la última década; y por seguir trabajando como el primer día para que la igualdad
sea un objetivo transversal que afiance el papel de la mujer en los diferentes
sectores de nuestra economía”.

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente do Parlamento de Galicia / Presidente del Parlamento de Galicia

Francisco Conde
Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da
Xunta de Galicia / Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación de la Xunta de Galicia
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O presidente do Parlamento de Galicia
interésase por Executivas

El presidente del Parlamento de Galicia se
interesa por Executivas

En maio de 2017, o presidente do Parlamento de Galicia,
Miguel Ángel Santalices Vieira, recibiu á Xunta Directiva
de Executivas de Galicia, encabezada pola súa presidenta,
Carla Reyes Uschinsky. Durante esta primeira xuntanza, o
presidente do Parlamento interesouse polas actividades
que desenvolve Executivas de Galicia e sinalou que todos
os esforzos que se poñan en marcha a favor da igualdade
deben ser benvidos.

En mayo de 2017, el presidente del Parlamento de Galicia,
Miguel Ángel Santalices Vieira, recibió a la Junta Directiva de
Executivas de Galicia, encabezada por su presidenta, Carla
Reyes Uschinsky. Durante esta primera reunión, el presidente del Parlamento se interesó por las actividades que desarrolla Executivas de Galicia y señaló que todos los esfuerzos
que se pongan en marcha a favor de la igualdad deben ser
bienvenidos.

En xaneiro de 2019, Miguel Ángel Santalices Vieira volveu
reunirse co equipo directivo de Executivas de Galicia, encabezado pola presidenta da organización, Carla Reyes.
No transcurso do encontro, Santalices Vieira felicitou ás
súas integrantes polo labor que desenvolven para outorgar
maior visibilidade ao traballo das mulleres, especialmente
nos ámbitos onde a presenza feminina aínda é minoritaria.

En enero de 2019, Miguel Ángel Santalices Vieira volvió a
reunirse con el equipo directivo de Executivas de Galicia, encabezado por la presidenta de la organización, Carla Reyes.
En el transcurso del encuentro, Santalices Vieira felicitó a sus
integrantes por la labor que desarrollan para otorgar mayor
visibilidad al trabajo de las mujeres, especialmente en los
ámbitos donde la presencia femenina es aún minoritaria.

Recepción a África González
Tamén en decembro de 2020, o presidente da Cámara autonómica galega recibiu á catedrática de Inmunoloxía da
Universidade de Vigo, África González, distinguida co Premio
Executivas 2020. Ante a imposibilidade de asistir ao acto de
entrega deste premio debido a outros compromisos adquiridos con anterioridade, Santalices Vieira optou por ofrecer
unha recepción á galardoada no Parlamento de Galicia.

Recepción a África González
También en diciembre de 2020, el presidente de la Cámara
autonómica gallega recibió a la catedrática de Inmunología
de la Universidad de Vigo, África González, distinguida con
el Premio Executivas 2020. Ante la imposibilidad de asistir
al acto de entrega de este premio debido a otros compromisos adquiridos con anterioridad, Santalices Vieira optó por
ofrecer una recepción a la galardonada en el Parlamento de
Galicia.

Con este xesto, o presidente da Cámara buscou “recoñecer
a traxectoria e o traballo de África González, pola súa condición de científica de prestixio internacional”.

Con este gesto, el presidente de la Cámara buscó “reconocer la trayectoria y el trabajo de África González, por su
condición de científica de prestigio internacional”.

Miguel Ángel Santalices recibiu á Xunta
Directiva da organización en varias
ocasións
Miguel Ángel Santalices recibió a la
Junta Directiva de la organización en
varias ocasiones
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Comunicación

Outras canles de difusión: web, boletín de
noticias e memoria

Otros canales de difusión: web, boletín de
noticias y memoria

Imaxe de marca

Executivas de Galicia emprega varias ferramentas para divulgar os seus fitos de actividade, dentro dunha política de
máxima transparencia. Así, na páxina web https://executivasdegalicia.org/actualidad, que foi actualizada recentemente, publícanse semanalmente novas e información de
interese para as socias e nesa mesma páxina pódese atopar
a listaxe de socias e o directorio Referentes Galegas.

Executivas de Galicia emplea varias herramientas para divulgar sus hitos de actividad, dentro de una política de máxima
transparencia. Así, en la página web https://executivasdegalicia.org/actualidad, que ha sido actualizada recientemente,
se publican semanalmente noticias e información de interés
para las socias y en esa misma página se puede encontrar el
listado de socias y el directorio Referentes Gallegas.

Para presentar as actividades organizadas ou nas que participa Executivas de Galicia elabórase unha memoria anual
que se comparte en Internet e que tamén se envía ás entidades colaboradoras.

Para presentar las actividades organizadas o en las que participa Executivas de Galicia se elabora una memoria anual
que se comparte en Internet y que también se envía a las
entidades colaboradoras.

Newsletter
Finalmente, Executivas de Galicia promove tamén o envío
dunha newsletter de novas a modo de boletín dixital para
compartir con toda a súa base de datos aquela información
de interese para a organización e para as súas socias.

Newsletter
Finalmente, Executivas de Galicia promueve también el envío
de una newsletter de noticias a modo de boletín digital para
compartir con todas su base de datos aquella información de
interés para la organización y para sus socias.

Executivas de Galicia cultiva o seu branding para afianzar unha imaxe de marca contundente entre o seu público obxectivo. Por este motivo, a asociación
decidiu no ano 2018 actualizar o seu logotipo mediante un cambio de imaxe
coa finalidade de actualizar o mesmo. Neste logo, a cor máis predominante é
a gris e destaca o “e”, de Executivas, polo seu ton laranxa, á par que emprega
unha tipografía moi lexible e sinxela.
Xunto a isto, Executivas de Galicia creou no mesmo ano o logotipo do proxecto Referentes, que mantén a liña da organización para que os que o lean fagan
unha rápida asociación e se manteña unha identidade de marca común. O
logo de Referentes parte do imagotipo do “e”, que representa unha executiva
(de aí o punto por riba a modo de testa da persoa).
Executivas de Galicia creou tamén un logotipo especial para o 10 aniversario
da entidade, que converte o imago no número 0 do 10, reforzando a marca
coa palabra “aniversario”, que se antepón ao naming.
Frescura e modernidade
Ao respecto da renovación da marca corporativa, a presidenta de Executivas
de Galicia afirma que “non é casual”. A organización “leva unha senda de crecemento exponencial nos últimos anos e precisabamos un novo pulo na imaxe
que desexamos transmitir”, argumenta Carla Reyes, quen destaca tamén que
“Executivas é unha organización viva e por iso a súa imaxe debe transmitir
frescura e modernidade”.

Imagen de marca
Executivas de Galicia cultiva su branding para afianzar una imagen de marca
contundente entre su público objetivo. Por este motivo, la asociación decidió
en el año 2018 actualizar su logotipo mediante un cambio de imagen con la
finalidad de actualizar el mismo. En este logo, el color más predominante es el
gris y destaca la “e”, de Executivas, por su tono naranja, a la par que emplea
una tipografía muy legible y sencilla.
Junto a esto, Executivas de Galicia creó en el mismo año el logotipo del proyecto
Referentes Galegas, que mantiene la línea del de la organización para que los
que lo lean hagan una rápida asociación y se mantenga una identidad de marca
común. El logo de Referentes parte del imagotipo de la “e”, que representa a
una executiva (de ahí el punto encima, a modo de cabeza de la persona).
Executivas de Galicia creó también un logotipo especial para el 10 aniversario
de la entidad, que convierte el imago en el número 0 del 10 reforzando la marca
con la palabra “aniversario”, que se antepone al naming.

Executivas de Galicia é unha
organización transparente que difunde
por diferentes vías os seus fitos de
actividade
Executivas de Galicia es una
organización transparente que difunde
por diferentes vías sus hitos de
actividad

Frescura y modernidad
Al respecto de la renovación de la marca corporativa, la presidenta de Executivas de Galicia afirma que “no es casual”. La organización “lleva una senda de
crecimiento exponencial en los últimos años y necesitábamos un nuevo impulso
en la imagen que deseamos transmitir”, argumenta Carla Reyes, quien destaca
también que “Executivas es una organización viva y por eso su imagen debe
transmitir frescura y modernidad”
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En 2018, renovouse o logotipo da
asociación para que o seu estilo fose
máis visual
En 2018 se renovó el logotipo de la
asociación para que su estilo fuese más
visual
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Canles e presenza en redes
Executivas de Galicia ten unha importante actividade nas redes sociais LinkedIn,
Twitter, Facebook e Instagram, compartindo opinións e novas de actualidade.
Sempre potenciando a visibilidade e a igualdade de oportunidades entre mulleres
e homes, así coma o empoderamento, o emprendemento e o liderado feminino.
Para compartir novas e información das socias creáronse grupos en LinkedIn,
Facebook e WhatsApp.
Obradoiros nas redes
Así, o 20 de novembro de 2020 Executivas de Galicia organiza o obradoiro “LinkedIn: Atrae visitas, consigue clientes”. Neste obradoiro, gratuíto para as socias, a
socia Diana Pardo axudou a sacar o maior partido do perfil de LinkedIn, e mencionou os principais erros que se cometen na rede, puntos clave ou reputación
online, entre outros asuntos.
Executivas de Galicia organizou o 20 de decembro de 2020 un novo taller gratuíto
para as socias: “Twitter: faite oír”, a través do cal a socia Natalia de la Peña axudou a todas as participantes a optimizar todo o potencial de Twitter para localizar
toda a información que nos interesa e facernos oír.

Canales y presencia en redes
Executivas de Galicia tiene una importante actividad en las redes sociales LinkedIn,
Twitter, Facebook e Instagram, compartiendo opiniones y noticias de actualidad.
Siempre potenciando la visibilidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, así como el empoderamiento, emprendimiento y liderazgo femenino.
Para compartir noticias e información de las socias se crearon grupos en LinkedIn,
Facebook y Whatsapp,
Talleres en las redes
Así, el 20 de novembro de 2020 Executivas de Galicia organizó el taller “LinkedIn:
Atrae visitas, consigue clientes”. En este taller, gratuito para las socias, la socia
Diana Pardo ayudó a sacar el mayor partido del perfil de LinkedIn y mencionó los
principales errores que se cometen en la red, puntos clave o reputación online,
entre otros asuntos.
Executivas de Galicia organizó el 20 de diciembre de 2020 un nuevo taller gratuito
bajo el titulo “Twitter: hazte oír”, a través del cual la socia Diana de la Peña ayudó
a todas las participantes a optimizar todo el potencial de Twitter para localizar la
información que nos interesa y hacernos oír.
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Executivas de Galicia ten unha
importante actividade en redes sociais
Executivas de Galicia tiene una
importante actividad en redes sociales

Premio Executivas

Premio Executivas

Premio Executivas 2017 a Marisol Soengas

Premio Executivas 2017 a Marisol Soengas

Premio Executivas

A Xunta Directiva de Executivas de Galicia acordou conceder o seu premio Executivas 2017 á bióloga galega Marisol
Soengas, directora do Grupo de Melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas (CNIO), como recoñecemento á súa traxectoria investigadora e por contribuir
co seu traballo a dar visibilidade ao importante papel da
muller na ciencia, sector no que a paridade está aínda moi
lonxe de ser unha realidade.

La Junta Directiva de Executivas de Galicia acordó conceder su premio Executivas 2017 a la bióloga gallega Marisol
Soengas, directora del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), como reconocimiento a su trayectoria investigadora y por contribuir con
su trabajo a dar visibilidad al importante papel de la mujer
en la ciencia, sector en el que la paridad está muy lejos aún
de ser una realidad.

O galardón, que quere destacar aquelas traxectorias persoais ou empresariais que poñen en valor o liderado feminino, foi entregado durante a 5ª gala do Foro da Comunicación de Galicia.

El galardón, que quiere destacar aquellas trayectorias personales o empresariales que ponen el valor el liderazgo femenino, fue entregado durante la gala del 5ª Foro de la Comunicación de Galicia.

Unha vez ao ano Executivas de Galicia concede o seu Premio Executivas a personalidades, empresas, públicas ou privadas, ou ben proxectos e iniciativas que
poñan de relevo o liderado feminino, favorezan a conciliación e se comprometan
coa igualdade de oportunidades e a paridade entre homes e mulleres.
A Xunta Directiva de Executivas elixe por consenso á persoa ou entidade galardoada. O galardón é unha escultura do artista galego, Miguel Couto, denominada
Fémina, unha peza que reflexiona sobre o triunfo persoal da muller.
Outorgar visibilidade
Un dos obxectivos primordiais que Executivas de Galicia persegue con este premio é outorgar visibilidade ao traballo da directivas galegas. Por iso, cren imprescindible este recoñecemento á vontade e ao traballo para conseguir maiores
niveis de equidade entre homes e mulleres.
A elección é levada a cabo pola Xunta Directiva de de Executivas de Galicia a partir
das candidaturas presentadas polas socias da entidade.
Na primeira edición dos premios, organizados pola directiva encabezada pola anterior presidenta, Montserrat Sánchez-Agustino, o galardón recaeu na empresa
Lonza Biologics.

O galardón recoñece a súa
traxectoria investigadora e
o seu papel visibilizador da
muller na ciencia
El galardón reconoce su
trayectoria investigadora y
su papel visibilizador de la
mujer en la ciencia

Premio Executivas
Una vez al año, Executivas de Galicia concede su Premio Executivas a personalidades, empresas públicas o privadas, o bien proyectos e iniciativas que pongan de
relieve el liderazgo femenino, favorezcan la conciliación y se comprometan con la
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres.
La Junta Directiva de Executivas elige por consenso a la persona o entidad galardonada. El premio es una escultura del artista gallego, Miguel Couto, denominada
Fémina, una pieza que reflexiona sobre el triunfo personal de la mujer.
Otorgar visibilidad
Uno de los objetivos primordiales de Executivas de Galicia es otorgar visibilidad al
trabajo de las directivas gallegas. Por ello, cree imprescindible que la propia entidad
reconozca la voluntad y el trabajo para conseguir mayores niveles de equidad entre
hombres y mujeres.
La elección se lleva a cabo por la Junta Directiva de Executivas de Galicia a partir de
las candidaturas presentadas por las socias de la entidad.
En la primera edición de los premios organizados por la directiva encabezada por
la anterior presidenta, Montserrat Sánchez-Agustino, el galardón recayó en la empresa Lonza Biologics.

O galardón é unha escultura de Miguel
Couto denominada Fémina
El premio es una escultura de Miguel
Couto denominada Fémina
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Foto: Brais Lorenzo

Datos biográficos
Doutora en Bioquímica e Bioloxía Molecular pola Universidade Autónoma de Madrid, Marisol Soengas iniciou a súa
etapa de investigadora en EE. UU. no Cold Spring Harbor
Laboratory de Nova York e na Universidade de Michigan.

Datos biográficos
Doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, inició su etapa de investigadora en
EE. UU. en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York y
en la Universidad de Michigan.

En 2008, regresa a España ao Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas (CNIO). Executivas de Galicia valorou
este percorrido profesional e o seu labor á fronte dos investigadores do CNIO, que identificaron un composto sintético
capaz de desencadear a destrución masiva das células do
melanoma, abrindo camiños esperanzadores cara a consecución dun tratamento eficaz.

En 2008, regresa a España al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Executivas de Galicia ha valorado
este recorrido profesional y su labor al frente de los investigadores del CNIO, que identificaron un compuesto sintético
capaz de desencadenar la destrucción masiva de las células
del melanoma, abriendo caminos esperanzadores de cara a
la consecución de un tratamiento eficaz.

As máis prestixiosas revistas científicas como Cancer Cell,
Science ou Nature publicaron máis de medio cento de traballos e investigacións do seu equipo.

Las más prestigiosas revistas científicas como Cancer Cell,
Science o Nature han publicado más de medio centenar de
trabajos e investigaciones de su equipo.

Executivas tamén quixo destacar o valor da traxectoria de
Marisol Soengas como referencia para as xeracións vindeiras coa finalidade de fomentar a vocación investigadora entre as máis novas.

Executivas también quiso destacar el valor de la trayectoria
de Marisol Soengas como referencia para las generaciones
venideras con el fin de fomentar la vocación investigadora
entre las jóvenes.
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Adriana Domínguez, Premio Executivas
2018

Adriana Domínguez, Premio Executivas
2018

A galardoada do Premio Executivas 2018 foi Adriana Domínguez, conselleira delegada de Adolfo Domínguez. A
Xunta Directiva de Executivas de Galicia elixiu por unanimidade a esta muller empresaria recoñecendo así o liderado
demostrado na compañía ao dirixila con acerto cara aos
desafíos do presente e do futuro. Pola súa profesionalidade, pola súa calidez humana e polo apego á súa terra, tres
elementos que fan de Adriana Domínguez un referente para
todos os galegos.

La galardonada del Premio Executivas 2018 fue Adriana
Domínguez, consejera delegada de Adolfo Domínguez. La
Junta Directiva de Ejecutivas de Galicia eligió por unanimidad a esta mujer empresaria reconociendo así el liderazgo
demostrado en la compañía al dirigirla con acierto hacia los
desafíos del presente y futuro. Por su profesionalidad, por
su calidez humana y por el cariño a su tierra, tres elementos
que hacen de Adriana Domínguez un referente para todos
los gallegos.

Premio Executivas 2019: Silvia Jato

Premio Executivas 2019: Silvia Jato

O Premio Executivas 2019 quixo, de forma unánime, recoñecer a traxectoria profesional da presentadora e comunicadora galega Silvia Jato. Con este galardón, Executivas
quixo destacar o esforzo, a profesionalidade, o talento e a
versatilidade dunha das caras máis coñecidas polo público
nacional.

El Premio Executivas 2019 quiso, de forma unánime, reconocer la trayectoria profesional de la presentadora y comunicadora gallega Silvia Jato. Con este galardón, Executivas
quiso destacar el esfuerzo y la profesionalidad, talento y versatilidad de una de las caras más conocidas por el público
nacional.

Valorar o seu percorrido profesional como unha referente
no sector da comunicación, comprometida con causas humanitarias, e, por suposto, coa igualdade de oportunidades
para homes e mulleres foron outros dos motivos polos que
Executivas de Galicia decidiu galardoar a Jato.

Valorar su recorrido profesional como referente en el sector
de la comunicación, comprometida con causas humanitarias
y, por supuesto, con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres fueron otros de los motivos por lo que Executivas de Galicia decidió galardonar a Jato.

O galardón recoñeceu o
seu percorrido profesional
sendo unha referente no
eido da comunicación
El galardón reconoció su
recorrido profesional como
referente en el sector de la
comunicación

Con este galardón
distinguiuse a traxectoria
desta relevante empresaria
Con este galardón se
distinguió la trayectoria de
esta relevante empresaria

Foto: Brais Lorenzo
Foto: Brais Lorenzo
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O acto de entrega do premio tivo lugar o 27 de novembro
de 2018 en Ourense, no marco da Gala dos III Premios Paraugas de Comunicación e do Marketing de Galicia, na que
lle fixo entrega do premio Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia; Manuel Prol, director xeral do Banco Sabadell Galego; e Francisco Conde, conselleiro de Economía
e Industria.

El acto de entrega del premio tuvo lugar el 27 de noviembre
de 2018 en Ourense, dentro de la Gala de los III Premio Paraugas de Comunicación y Marketing de Galicia, en la que le
hizo entrega del premio Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia; Manuel Prol, director general del Banco Sabadell Gallego; y Francisco Conde, conselleiro de Economía
e Industria.

Traxectoria
Fluente en cinco idiomas e educada no ámbito internacional, é licenciada en Ciencias Empresariais Internacionais
polo ICADE e CESEM (Francia) e polo The Lee Strasberg
Theatre Institute de Nova York. Ten un mestrado en Pensamento pola Escola Contemporánea de Humanidades de
Madrid.

Trayectoria
Fluente en cinco idiomas y educada en el ámbito internacional, es licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE y CESEM (Francia) y por el The Lee Strasberg
Theatre Institute de Nueva York. Tiene el máster de Pensamiento en la Escuela Contemporánea de Humanidades de
Madrid.

Conta cun fondo coñecemento da compañía que liderou,
durante 17 anos, con varios proxectos en distintas áreas de
negocio: deseño das concept store da empresa, creación
de cinco coleccións cápsula da liña de moda muller, ou o
lanzamento dunha liña de roupa para mascotas.

Cuenta con un profundo conocimiento de la compañía en la
que ha liderado, durante 17 años, varios proyectos en distintas áreas de negocio: diseño de las concept store de la empresa, creación de cinco colecciones cápsula de la línea de moda
mujer, o el lanzamiento de una línea de ropa para mascotas.

Desde 2010 foi responsable da xestión, creación, renovación e do lanzamento das fragancias da compañía. Na área
de Perfumes, xestionou proxectos de marca e reputación
como Viaxe a Ceilán, a renovación de Auga Fresca de Rosas,
o lanzamento de Rosas Blancas e o lanzamento de Única.

Desde 2010 fue la responsable de la gestión, creación, renovación y lanzamiento de las fragancias de la compañía. En el
área de Perfumes, ha gestionado proyectos de marca y reputación como Viaje a Ceylán, la renovación de Agua Fresca de
Rosas, el lanzamiento de Rosas Blancas y el lanzamiento de
Única.

O acto de entrega tivo lugar o 29 de novembro de 2019
en Expourense. Fixéronlle entrega do premio a presidenta
de Executivas, Carla Reyes Uschinsky; o director de Galicia
Business School, Eduardo García Erquiaga; e a secretaria
xeral de Igualdade, Susana López Abella.

El acto de entrega tuvo lugar el 29 de noviembre de 2019 en
Expourense. Le hicieron entrega del premio la presidenta de
Executivas, Carla Reyes Uschinsky; el director de Galicia Business School, Eduardo García Erquiaga; y la secretaria xeral
de Igualdade, Susana López Abella.

Traxectoria profesional
Silvia Jato é licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade San Pablo CEU de Madrid. Conta
cunha dilatada carreira profesional como presentadora e
comunicadora e aínda que a maior parte da súa actividade
se desenvolveu en Madrid, o seu vínculo con Galicia é moi
estreito.

Trayectoria profesional
Silvia Jato es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Cuenta
con una dilatada carrera profesional como presentadora y
comunicadora y aunque la mayoría de su actividad profesional la ha desarrollado en Madrid, su vínculo con Galicia es
muy estrecho.

Foi empresaria, escritora e exerce tamén como directora de
Relacións Institucionais da Fundación Alcol e Sociedade,
cuxa misión é concienciar da necesidade de evitar o consumo de alcol en menores de idade. Ata hai pouco traballou
en diversos programas para a CRTVG como Boas Tardes e
Os nosos sabios.

Ha sido empresaria, escritora y ejerce también como directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y
Sociedad, suya misión es concienciar de la necesidad de evitar el consumo de alcohol en menores de edad. Hasta hace
poco ha trabajado en diversos programas para la CRTVG,
como Boas Tardes y Os nosos sabios.
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Premio Executivas 2020 para África
González

Premio Executivas 2020 para África
González

Para o premio Executivas 2020 as socias de Executivas de
Galicia decidiron, a través de votación, recoñecer a traxectoria profesional da catedrática en Inmunoloxía e profesora
da Universidade de Vigo, África González.

Para el premio Executivas 2020, las socias de Executivas
de Galicia decidieron, a través de una votación, reconocer
la trayectoria profesional de la catedrática en Inmunología y
profesora de la Universidad de Vigo, África González

A súa longa carreira científica e os diversos premios e recoñecementos que atesoura, como a súa incorporación
á Real Academia de Farmacia, foron algunhas das razóns
para outorgarlle este galardón, así como o seu espírito colaborador, a súa calidez humana e o seu compromiso co
liderado feminino de maneira xeral e, en particular, no ámbito da ciencia.

Su larga carrera científica y los diversos premios y reconocimientos que atesora como su incorporación a la Real
Academia de Farmacia fueron algunas de las razones para
otorgarle este galardón, así como su espíritu colaborador,
su calidez humana y su compromiso con el liderazgo femenino de manera general y, en particular, en el ámbito
de la ciencia.

Valórase así a traxectoria
profesional da catedrática
de Inmunoloxía e profesora
da Universidade de Vigo
Se valora así la trayectoria
profesional de la catedrática
de Inmunología y profesora
de la Universidad de Vigo

Redes

| 42

O acto de entrega do premio tivo lugar o 11 de decembro
de 2020 en Santiago de Compostela e, debido ás limitacións de aforo pola Covid-19, foi retransmitido en directo
vía streaming. Fixéronlle entrega do premio a presidenta de
Executivas, Carla Reyes Uschinsky; a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana e o vicepresidente
segundo da Xunta de Galicia, Francisco Conde.

El acto de entrega del premio tuvo lugar el 11 de diciembre
de 2020 en Santiago de Compostela y, debido a las limitaciones de aforo por la Covid-19, fue retransmitido en directo vía
streaming. Le hicieron entrega del premio la presidenta de
Executivas, Carla Reyes Uschinsky; la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; y el vicepresidente
segundo da Xunta de Galicia, Francisco Conde.

Traxectoria profesional
África González realizou a especialidade de Inmunoloxía na
Clinica Puerta de Hierro de Madrid e, posteriormente, unha
estancia postdoctoral co Dr. César Milstein (Premio Nobel
pola técnica de obtención dos anticorpos monoclonais) no
MRC de Cambridge.

Trayectoria profesional
África González realizó la especialidad de Inmunología en la
Clínica Puerta de Hierro de Madrid y posteriormente una estancia postdoctoral con el Dr. César Milstein (premio Nobel
por la técnica de obtención de los anticuerpos monoclonales) en el MRC de Cambridge.

Incorporouse á Universidade de Vigo en 1996 para iniciar
unha área nova en Inmunoloxía, única en Galicia. É catedrática de Inmunoloxía e o seu grupo ten a consideración de
grupo de referencia competitiva.

Se incorpora a la Universidad de Vigo en 1996 para iniciar un
área nueva en Inmunología, única en Galicia. Es catedrática
de Inmunología y su grupo tiene la consideración de grupo
de referencia competitiva.

Foi directora do Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO), centro de excelencia de investigación de Galicia, entre
os anos 2009 e 2019, e foi presidenta da Sociedade Española de Inmunoloxía entre 2016 e 2020.

Fue directora del Centro de Investigaciones Biomédicas
(CINBIO), centro de excelencia de investigación de Galicia
de la Universidad de Vigo entre 2009 y 2019 y fue presidenta
de la Sociedad Española de Inmunología entre 2016 y 2020.

Networkings presenciais tras a pandemia
Redes

Executivas de Galicia incentiva o
networking

Executivas de Galicia incentiva el
networking

Para poder cumprir co seu obxectivo de colaborar e crear
unha rede de apoio que visualice e impulse o empoderamento das mulleres, dende Executivas de Galicia organízanse mensualmente xantares networking ou afterworks
reunindo a case un cento de mulleres profesionais nas distintas cidades galegas.

Para poder cumplir con su objetivo de colaborar y crear una
red de apoyo que visualice e impulse al empoderamiento de
las mujeres, desde Executivas de Galicia se organizan mensualmente comidas networking o afterworks reuniendo a
casi un centenar de mujeres profesionales en las distintas
ciudades gallegas.

O networking que Executivas promove axuda a crear, xestionar e manter unha rede de contactos profesionais como
fonte de colaboracións baseadas na confianza.

El networking que Executivas promueve ayuda a crear, gestionar y mantener una red de contactos profesionales como
fuente de colaboraciones basadas en la confianza.

Executivas de Galicia organizou os días 2 e 9 de xullo de 2020 os seus dous
primeiros networking tras a pandemia. Ademais, Executivas de Galicia e AEIGA,
a Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, celebraron tres encontros empresariais con posterior comida networking nas cidades de A Coruña, Vigo e Ourense. O obxectivo destes encontros foi dar visibilidade ás Empresas de Inserción
Laboral dentro das empresas privadas, e potenciar así a contratación de persoas
en risco de exclusión social.
Visita guiada
O 21 de xaneiro de 2021, diversas socias de Executivas de Galicia participaron
nunha visita guiada á Exposición 49 Razones na Casa Museo Casares Quiroga na
Coruña. A dita exposición é unha iniciativa impulsada pola socia Beatriz Clara Losada, quen contou coa participación doutras socias. Neste proxecto conxúganse
arte, moda e conciencia ecolóxica.
Finalmente, Executivas de Galicia organizou o 18 de marzo de 2021 un almorzo
networking en Lugo, con posterior charla sobre Liderado a cargo de Carmen Lence, CEO do Grupo Leite Río.

Networkings presenciales tras la pandemia

O seu obxectivo céntrase en xerar unha
rede de contactos profesionais de
confianza
Su objetivo se centra en generar una
red de contactos profesionales de
confianza
Compartir experiencias profesionais
Busca compartir experiencias laborais, coñecementos e inquedanzas entre mulleres especialistas en moitos terreos
profesionais; promover iniciativas culturais, educativas e
de ocio que permitan mellorar os coñecementos, contactos e relacións persoais e profesionais nun contexto máis
informal e tamén promover a xestión do talento. Establecer
sinerxías con asociacións afíns, organismos e institucións
acordes son algúns outros dos obxectivos do fomento do
networking por parte de Executivas de Galicia.
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Compartir experiencias profesionales
Busca compartir experiencias laborales, conocimientos e
inquietudes entre mujeres especialistas en muchos terrenos
profesionales; promover iniciativas culturales, educativas y
de ocio que permitan mejorar los conocimientos, contactos y
relaciones personales y profesionales en un contexto más informal y también promover la gestión del talento. Establecer
sinergias con asociaciones afines, organismos e instituciones acordes son algunos otros de los objetivos del fomento
del networking por parte de Executivas de Galicia.

Executivas de Galicia organizó los días 2 y 9 de julio de 2020 sus dos primeros
networking tras la pandemia. Además, Executivas de Galicia y AEIGA, la Asociación
de Empresas de Inserción de Galicia, celebraron tres encuentros empresariales con
posterior comida networking en las ciudades de A Coruña, Vigo y Ourense. El objetivo de estos encuentros fue el de dar visibilidad a las Empresas de Inserción Laboral
dentro de las empresas privadas, y potenciar así la contratación de personas en
riesgo de exclusión social.
Visita guiada
El 21 de enero de 2021, diversas socias de Executivas de Galicia participaron en una
visita guiada a la Exposición 49 Razones en la Casa Museo Casares Quiroga en A
Coruña. Dicha exposición es una iniciativa impulsada por la socia Beatriz Clara Losada, quien contó con la participación de otras socias. En este proyecto se conjugan
arte, moda y conciencia ecológica.
Finalmente, Executivas de Galicia organizó el 18 de marzo de 2021 un almuerzo
networking en Lugo, con posterior charla sobre Liderazgo a cargo de Carmen Lence,
CEO del Grupo Leche Río.

Diferentes sesións
de traballo
organizáronse en
xullo e novembro
Diferentes sesiones
de trabajo se
organizaron en julio y
noviembre
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Un café contigo

Un café contigo

O 6 de abril de 2020, Executivas de Galicia puxo en marcha
“Un café contigo”, un ciclo semanal de webinars no que diferentes socias abordaban diversos asuntos de actualidad.
Cada semana tratouse unha temática diferente con expertas na materia que deron resposta ás preguntas e dúbidas
de cada unha das socias.

El 6 de abril de 2020, Executivas de Galicia puso en marcha
“Un café contigo”, un ciclo semanal de webinars en el que
diferentes socias abordaban diversos asuntos de actualidad.
Cada semana se trató una temática diferente con expertas
en la materia que ofrecieron respuestas a las preguntas y
dudas de cada una de las socias.

Con esta iniciativa, desenvolvida durante a pandemia, pretendeuse aproveitar o talento, coñecemento e solidariedade que hai dentro da rede de Executivas de Galicia.

Con esta iniciativa, desarrollada durante la pandemia, se
pretendió aprovechar el talento, conocimiento y solidaridad
que hay dentro de la red de Executivas de Galicia.

Entre as temáticas que se trataron en “Un café contigo” estiveron as posibles medidas para autónomas e empresas
postas en marcha polos diferentes gobernos; as liñas de
financiamento durante a pandemia; as medidas preventivas
fronte á Covid-19 no ámbito laboral e persoal; o teletraballo e a ciberseguridade como dúas realidades que cómpre
ter en conta ou un especial con motivo do Día do Libro no
que algunhas escritoras presentaron e comentaron os seus
libros.

Entre las temáticas que se trataron en “Un café contigo” estuvieron las posibles medidas para autónomas y empresas
puestas en marcha por los diferentes gobiernos; las líneas
de financiación durante la pandemia; las medidas preventivas frente a la Covid-19 en el ámbito laboral y personal; el
teletrabajo y la ciberseguridad como dos realidades que es
necesario tener en cuenta o un especial con motivo del Día
del Libro en el que algunas escritoras presentaron y comentaron sus libros.

Tratouse dun ciclo de webinars
semanais que se desenvolveu durante a
pandemia
Se trató de un ciclo de webinars
semanales que se desarrolló durante la
pandemia
Outros asuntos abordados
As afectacións da Covid-19 dende unha perspectiva legal e
o presente e futuro legal tras a desescalada tamén centrou
outro dos webinars, nos que tamén se debateron aspectos
de tendencias en publicidade e vendas online, liderado e
comunicación en tempos de crise, reinvención profesional
e marca persoal e obradoiros prácticos sobre este asunto e
finalmente houbo, tamén, un webinar sobre como comunicar correctamente coa máscara.
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Otros asuntos abordados
Las afectaciones de la Covid-19 desde una perspectiva legal
y el presente futuro legal tras la desescalada también centró
otro de los webinars, en los que también se han debatido aspectos de tendencias en publicidad y ventas online, liderazgo
y comunicación en tiempos de crisis, reinvención profesional
y marca persoal y talleres prácticos sobre este asunto y, finalmente, hubo también un webinar sobre cómo comunicar
correctamente con mascarilla.

Socias e Referentes /
Socias y Referentes

Executivas de Galicia nos medios / Executivas de Galicia en los medios

https://asturgalicia.net/2011/10/04/nace-la-asociacion-deejecutivas-de-galicia-con-sede-en-santiago-de-compostela/

Ana José Varela
Directora financeira da OCDE /
Directora financiera de la OCDE

“Executivas foi unha iniciativa pioneira que visibilizou e conectou ás profesionais de Galicia, abríndoas a novas ideas e brindándolles oportunidades para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Unha iniciativa que xa é un espello no que se miran moitas outras redes de mulleres”
“Executivas ha sido una iniciativa pionera que ha visibilizado y conectado a las profesionales de
Galicia, las ha abierto a nuevas ideas y les ha brindado oportunidades para el desarrollo personal y
profesional. Una iniciativa que es ya un espejo en el que se miran muchas otras redes de mujeres”

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/
executivas-galicia-traslada-feijoo-necesidadesmujeres-profesionales-CPCG1142770

http://www.crtvg.es/informativos/nace-referentes-galegaspara-visibilizar-as-mulleres-profesionais-3988485

Ana Pastor Julián
Vicepresidenta do Congreso dos Deputados /
Vicepresidenta del Congreso de los Diputados

“Sempre sostiven que a colaboración, as sinerxías e o mutuo apoio entre mulleres son requisitos fundamentais para impulsar a nosa loita pola igualdade, o que equivale a formar a conciencia de que non se
trata dunha loita exclusivamente feminina, senón dun deber impostergable para todos os que queremos
construír unha sociedade mellor. Por iso, felicitar e agradecer estes dez anos de existencia de Executivas
de Galicia é tamén recoñecer unha valiosísima achega ao noso perfeccionamento democrático, dende
un activo e incansable compromiso para legar ás xeracións vindeiras a Galicia e a España ás que todos
aspiramos”. “Executivas ha sido una iniciativa pionera que ha visibilizado y conectado a las profesionales de Galicia, las ha abierto a nuevas ideas y les ha brindado oportunidades para el desarrollo personal
y profesional. Una iniciativa que es ya un espejo en el que se miran muchas otras redes de mujeres”
“Siempre he sostenido que la colaboración, las sinergias y el mutuo apoyo entre mujeres son
requisitos fundamentales para impulsar nuestra lucha por la igualdad, lo que equivale a formar la
conciencia de que no se trata de una lucha exclusivamente femenina, sino de un deber impostergable para todos los que queremos construir una sociedad mejor. Por eso, felicitar y agradecer estos
diez años de existencia de Executivas de Galicia es también reconocer una valiosísima aportación a
nuestro perfeccionamiento democrático, desde un activo e incansable compromiso para legar a las
generaciones futuras la Galicia y la España a las que todos aspiramos”.

https://www.europapress.es/galicia/
noticia-nace-referentes-galegas-directoriovisibilizara-profesionales-galicia-nuevasgeneraciones-20181217133130.html

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dc8MTCEug

https://www.economiaengalicia.com/articulo/
eventos/referentes-galegas-nas-aulas-acercamujeres-referentes-mas-500-estudianteslugo/20191119130443012470.html

https://www.elprogreso.es/articulo/comarcas/
programa-visibilizara-aulas-trabajo-profesionalesgallegas/201906141813051382126.html

https://www.youtube.com/watch?v=PghFLvHVM-w

Carmela Silva Rego
Presidenta da Deputación de Pontevedra /
/ Presidenta de la Diputación de Pontevedra

“Executivas ten toda unha traxectoria que ten permitido visibilizar ás mulleres en diferentes eidos
de actividade, creando redes e referenciando a mulleres potentísimas da empresa, da política, da
ciencia, da tecnoloxía, da cultura, etc., e poñéndoas en valor como elementos fundamentais para a
transformación da sociedade”.
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“Executivas tiene toda una trayectoria que ha permitido visibilizar a las mujeres en diferentes ámbitos de actividad, creando redes y referenciando a mujeres potentísimas de la empresa, la política, la ciencia, la tecnología, la cultura, etc., y poniéndolas en valor como elementos fundamentales
para la transformación de la sociedad”.

https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/
executivas-galicia-organiza-mesa-redonda-empregoigualdade/20190326180442010168.html
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https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/arrancaedureferentes-charla-reconocida-soprano-laura-alonsoGCCG1184882

https://www.economiaengalicia.com/articulo/
empleo/edureferentes-acerca-diferentes-perfilesmujeres-profeisonales-gallegas-mas-250-estudiant
es/20190611192845010977.html

Marisol Soengas / 2017

Adriana Domínguez / 2018

https://www.elcorreogallego.es/galicia/la-cientifica-africa-gonzalez-premio-executivas-KB5461936
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/africa-gonzalez-premio-executiv
as-2020/20201212014334810418.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2018/02/20/santiago-acogera-congreso-estatalmujeres-abogadas/0003_201802S20C4998.htm
https://www.20minutos.es/noticia/3314672/0/congreso-estatal-mujeres-abogadas-pide-prohibicionuniversal-maternidad-subrogada/

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/custodiacompartida-vista-trampa/20170122014841568938.
html

https://www.farodevigo.es/arousa/2017/01/24/
iii-encuentro-corresponsabilidad-incideigualdad-16397015.html

II Encuentro de Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA): https://www.economiaengalicia.com/
articulo/eventos/acuerdan-realizar-primer-congreso-anual-empresarias-directivas-atlantico-proximofebrero/20190924180904011881.html
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Foro del emprendimiento Femenino en el Rural: https://www.economiaengalicia.com/articulo/
eventos/acuerdan-realizar-primer-congreso-anual-empresarias-directivas-atlantico-proximofebrero/20190924180904011881.html
Programa Fomento de Empleo Juvenil Femenino: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/
ourense/2020/02/08/empleabilidad-treinta-chicas-formadas-programa-fomento-do-empregoxuvenil/0003_202002O8C5996.htm

Premios

Executivas
de Galicia

Silvia Jato / 2019

África González / 2020

