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Salto cualitativo

En determinados ámbitos, algúns deles de gran influencia, 
considérase que as mulleres somos un colectivo (como o co-
lectivo de traballadoras por conta propia, cazadores de aves, 
deportistas de elite ou pescadores de troitas). Pero, curiosa-
mente, a estas alturas aínda cómpre aclarar que o 51% da po-
boación (humana) total do planeta non pode ser tratada coma 
“un colectivo”.

Do mesmo xeito, cando falamos de diversidade –este con-
cepto refundado na nosa era da posverdade (na que caben 
colectivos de discapacidade, homosexualidade ou LGTBI+)– 
non se nos pode incluír na listaxe da “igualdade” coma se, 
de novo, as reivindicacións da metade da poboación fosen as 
dun colectivo máis.

Persistir neste enfoque é un erro fundamental que non axu-
da en nada á igualdade entre sexos, máis ben ao contrario. 
Esta concepción leva a abordar as necesidades e as reivin-
dicacións da muller como un elemento marxinal e non como 
a clave para corrixir unha desviación histórica e cultural ao 
considerar que as mulleres deben estar sometidas á autori-
dade masculina. A natureza fíxonos diferentes fisicamente, 
pero ao mesmo tempo indispensables uns para os outros. En 
ningún caso, un superior ao outro.

Salto cualitativo

En ciertos ámbitos, algunos de gran influencia, se considera que 
las mujeres somos un colectivo (como podría ser el colectivo de 
las autónomas, el de los cazadores de aves, el de las deportistas 
de élite o el de los pescadores de truchas). Pero, aunque parezca 
mentira, a estas alturas aún es necesario aclarar que el 51% de 
la población (humana) total del planeta no puede tratarse como 
“un colectivo”. 

De igual manera, cuando hablamos de diversidad –este concepto 
refundado en nuestra era de la posverdad (en el que caben la 
discapacidad, la homosexualidad o los colectivos LGTBI+)– no 
se nos puede incluir en la lista a la “igualdad” como si, de nuevo, 
las reclamaciones de la mitad de la población fuesen las de un 
colectivo más.

Persistir en este enfoque es un error de fondo que no ayuda en 
nada a la equidad entre sexos, más bien al contrario. Esta con-
cepción hace que se aborden las necesidades y reclamaciones de 
las mujeres como un elemento marginal y no como la llave para 
corregir una desviación histórica y cultural al considerar que la 
mujer debe estar sometida a la autoridad masculina. La natura-
leza nos ha hecho físicamente distintos, pero al mismo tiempo 
indispensables el uno para el otro. En ningún caso, uno superior 
al otro.

editorial
Carla Reyes Uschinsky
PRESIDENTA

www.executivasdegalicia.org
@executivasdegalicia
@executivasg

Asociación de Executivas de Galicia
Hotel Oca Puerta del Camino 
c/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15703
Santiago de Compostela
A Coruña - España

Deste este punto de vista no que a muller forma parte inte-
grante do conxunto, derívase a idea de que debemos pronun-
ciármonos por igual sobre todo e non limitármonos a debater, 
pensar e tratar exclusivamente aspectos femininos ou que só 
preocupan ás mulleres.

A igualdade entre mulleres e homes, tal e como a entendemos 
dende Executivas de Galicia, radica en que somos xeradoras 
de reflexión e debate sobre todo o que nos rodea, dende o 
fútbol ata a economía, dende a sanidade ata a relixión, dende 
a emigración ata as artes. Desta reflexión e deste debate sai-
rá o que debemos achegar ao conxunto da sociedade na que 
actuamos e da que formamos parte, non coma un colectivo 
minoritario, senón como maioritario equivalente ao masculino.

O noso ámbito de actuación debe deixar de ser a “igualdade 
de xénero”, coma se só nos puideramos pronunciar sobre iso. 
Avanzaremos en equidade expresando opinións e debatendo 
sobre calquera cuestión que afecte ao ser humano, máis aló 
do seu sexo.

Por iso, neste ano 2023 iniciamos un proxecto que, estou se-
gura, suporá un salto cualitativo no papel de Executivas de 
Galicia como entidade. O noso Think Tank Executivas será un 
laboratorio de ideas aberto a expertos que desexen acom-
pañarnos para reflexionar e facer propostas sobre todos os 
ámbitos que Galicia precisa. 

Este Think Tank nace coa vocación de rendibilizar a masa 
crítica que representan as nosas máis de 300 socias e case 
500 referentes, integrando a moitos colaboradores, homes 
e mulleres, que durante estes 12 anos de historia nos acom-
pañaron ou a aqueles que nos queiran acompañar a partir 
de agora. Estou convencida de que todos eles aceptarán 
este convite para incorporarse ao novo espazo de pensa-
mento e creatividade, segura de que este é o camiño máis 
directo para acadar a plena igualdade.

De este punto de vista en el cual las mujeres somos parte in-
tegrante del todo, deriva la idea de que debemos pronunciar-
nos igualmente sobre todo y no limitarnos a debatir, pensar y 
ocuparnos exclusivamente de los aspectos femeninos o que 
sólo atañen a las mujeres.

La igualdad entre mujeres y hombres, como la entendemos 
desde Executivas de Galicia, reside en que nosotras seamos 
generadoras de reflexión y debate sobre todo lo que nos ro-
dea, desde el fútbol a la economía, desde la sanidad a la re-
ligión, desde la emigración a las artes. De esa reflexión y de 
ese debate surgirá aquello que debemos aportar al conjunto 
de la sociedad donde actuamos y de la que formamos parte, 
no como un grupo minoritario, sino como una mayoría equi-
valente a la masculina.

Nuestro ámbito de actuación debe dejar de ser la “igualdad de 
género”, como si sólo pudiésemos pronunciarnos sobre esto. 
Avanzaremos en equidad opinando y debatiendo sobre cual-
quier asunto que afecte al ser humano, más allá de su sexo.

Por ello, en este año 2023 iniciamos un proyecto que, estoy 
segura, supondrá un salto cualitativo en el papel de Executi-
vas de Galicia como entidad. Nuestro Think Tank Executivas 
será un laboratorio de ideas abierto a expertos que deseen 
acompañarnos a reflexionar y realizar propuestas sobre to-
das las áreas que Galicia precisa. 

Este Think Tank nace con la vocación de rentabilizar la masa 
crítica que suponen nuestras más de 300 socias y casi 500 
referentes, integrando a muchos colaboradores, hombres 
y mujeres que durante estos 12 años de historia nos han 
acompañado o nos quieran acompañar a partir de ahora. 
Estoy convencida de que todos ellos recogerán esta invi-
tación a sumarse al nuevo espacio de pensamiento y crea-
tividad, segura de que este es el camino más directo para 
conseguir una igualdad plena.
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>> OBXECTIVOS  /  OBJETIVOS

Promover a defensa e representar 
os intereses e dereitos das 
mulleres executivas de Galicia 
de cara a que se tome unha 
maior conciencia do rol 
que desempeñamos no eido 
empresarial e no ámbito social.

Loitar pola igualdade real de 
oportunidades entre homes e 
mulleres nos ámbitos social, 
político, empresarial e executivo.

Postulármonos como unha 
entidade asociativa solvente e 
de referencia, consolidada e 
recoñecida polos seus valores 
de compromiso e liderado nos 
métodos de traballo e na procura 
da excelencia.

Favorecer a formación de nivel 
para as nosas integrantes, 
impulsando especialmente accións 
formativas adaptadas aos roles 
que desempeñan.

Conseguir que se visualice o valor 
engadido que posúen os liderados 
femininos.

Ofrecer visibilidade ás mulleres 
directivas, executivas e 
emprendedoras conformando un 
grupo de opinión de profesionais 
galegas cualificadas e preparadas 
que poidan participar en 
diferentes foros, xornadas, 
seminarios e grupos de traballo 
relacionados coa igualdade.

Conseguir que se visualice el valor 
añadido que suponen los liderazgos 
femeninos.

Ofrecer visibilidad a las 
mujeres directivas, ejecutivas y 
emprendedoras conformando un 
grupo de opinión de profesionales 
gallegas cualificadas y preparadas 
que puedan participar en diferentes 
foros, jornadas, seminarios y grupos 
de trabajo relacionados con la 
igualdad.

Promover la defensa y representar 
los intereses y derechos de las 
mujeres ejecutivas de Galicia 
de cara a que se tome una 
mayor conciencia del rol que 
desempeñamos en el campo 
empresarial y en el ámbito social.

Luchas por la igualdad real de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres en los ámbitos social, 
político, empresarial y ejecutivo.

Postularnos como una entidad 
asociativa solvente y de referencia, 
consolidada y reconocida por sus 
valores de compromiso y liderazgo 
en los métodos de trabajo y en la 
búsqueda de la excelencia.

Favorecer la formación de nivel para 
nuestras integrantes, impulsando 
especialmente acciones formativas 
adaptadas a los roles que 
desempeñan.

A nosa asociación naceu no ano 2011 impulsada por 
un grupo de mulleres profesionais da comunidade au-
tónoma, que paulatinamente foi medrando ata superar, 
na actualidade, as 300 integrantes procedentes de dife-
rentes ámbitos executivos e directivos, tanto do sector 
público coma do privado.

En Executivas de Galicia damos cabida a empresarias, 
directivas ou mulleres profesionais e, por suposto ta-
mén, a aquelas que emprenden en diversos ámbitos 
de actividade. E facémolo co obxectivo de cooperar e 
conformar unha rede de apoio que nos axude a todas a 
visualizar o noso labor.Contribuímos pois a impulsar o 
empoderamento feminino en Galicia, conscientes de que 
o traballo directivo das mulleres é clave como motor de 
futuro e axente de desenvolvemento económico no noso 
territorio. 

A nosa asociación é, hoxe por hoxe, un espazo colectivo 
de referencia no marco do cal se comparten experien-
cias, se emprenden accións formativas e informativas e 
se tecen alianzas para que as executivas galegas poidan 
medrar tanto persoal coma laboralmente.

Neste sentido, axudamos a impulsar dende o noso ámbi-
to de acción aqueles cambios que consideramos que son 
necesarios para fortalecer o noso papel na sociedade. 
Xunto a isto, conseguimos convertérmonos nunha enti-
dade interlocutora coas diferentes administracións, enti-
dades e institucións para a consulta en asuntos relacio-
nados coa igualdade de oportunidades no eido laboral.

> QUEN SOMOS? 

Nuestra asociación nació en el año 2011 impulsada por 
un grupo de mujeres profesionales de la comunidad au-
tónoma, que paulatinamente ha ido creciendo hasta su-
perar, en la actualidad, las 300 integrantes procedentes 
de diferentes ámbitos ejecutivos y directivos, tanto del 
sector público como del privado.

En Executivas de Galicia damos cabida a empresarias, 
directivas o mujeres profesionales y, por supuesto tam-
bién, a aquellas que emprenden en diversos ámbitos de 
actividad. Y lo hacemos con el objetivo de cooperar y 
conformar una red de apoyo que nos ayude a todas a 
visualizar nuestra labor.Contribuimos pues a impulsar 
el empoderamiento femenino en Galicia, conscientes 
de que el trabajo directivo de las mujeres es clave como 
motor de futuro y agente de desarrollo económico en 
nuestro territorio.

Nuestra asociación es, hoy por hoy, un espacio colectivo 
de referencia en el marco del cual se comparten expe-
riencias, se emprenden acciones formativas e informa-
tivas y se tejen alianzas para que las ejecutivas gallegas 
puedan crecer tanto personal como laboralmente.

En este sentido, ayudamos a impulsar desde nuestro ám-
bito de acción aquellos cambios que son necesarios para 
fortalecer nuestro papel en la sociedad. Junto a esto, 
hemos conseguido convertirnos en una entidad interlo-
cutora con las diferentes administraciones, entidades e 
instituciones para la consulta en asuntos relacionados 
con la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

> ¿QUIÉNES SOMOS? >> XUNTA DIRECTIVA / JUNTA DIRECTIVA
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O marchamo pode ser 
empregado en diferentes 
canles

El marchamo puede ser 
empleado en diferentes 
canalesso

n 
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ferente galeg
a
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O proxecto Referentes Galegas nace da identificación da 
falta de visibilidade de modelos femininos nos distintos 
ámbitos profesionais. Esta carencia dificulta o avance na 
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

Para axudar a paliar esta situación, Referentes Galegas 
eríxese coma un completo directorio que recoñece e visi-
biliza o labor das profesionais galegas con traxectoria e 
prestixio. Ao tempo, configúrase como unha ferramenta 
fundamental para ofrecer modelos de liderado feminino 
ás novas xeracións de mozas e nenas.

Este inventario vivo de mulleres ofrece, pois, visibilida-
de a roles feminos que ocupan posicións prominentes 
nos seus respectivos ámbitos de actividade. O directorio 
pode axudar a organismos públicos, medios de comuni-
cación, empresas e organizacións a ter en conta deter-
minados perfís femininos para participar en relatorios, 
xornadas, congresos ou mesas redondas sobre asuntos 
de diverso tipo. Dende Executivas de Galicia promove-
mos que o documento sexa útil e que estea permanente-
mente actualizado. Pódese acceder a través de executi-
vasdegalicia.org/referentes-gallegas.

El proyecto Referentes Galegas de la identificación de la 
falta de visibilidad de modelos femeninos en los distintos 
ámbitos profesionales. Esta carencia dificulta el avance 
en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el apartado laboral. 

Para ayudar a paliar esta situación, Referentes Galegas se 
erige como un completo directorio que reconoce y visibi-
liza la labor de las profesionales gallegas con trayectoria 
y prestigio. Al mismo tiempo, se configura como una he-
rramienta fundamental para ofrecer modelos de liderazgo 
femenino a las nuevas generaciones de jóvenes y niñas.

Este inventario vivo de mujeres ofrece, pues, visibilidad a 
roles femeninos que ocupan posiciones prominentes en 
sus respectivos ámbitos de actividad. El directorio puede 
ayudar a organismos públicos, medios de comunicación, 
empresas y organizaciones a tener en cuenta determina-
dos perfiles femeninos para participar en conferencias, 
jornadas, congresos o mesas redondas sobre asuntos de 
diverso tipo. Desde Executivas de Galicia promovemos 
que el documento sea útil y que este permanentemente 
actualizado. Se puede acceder a través de executivasde-
galicia.org/referentes-gallegas.

>> REFERENTES GALEGAS: UN INVENTARIO 
   VIVO DE MULLERES PROFESIONAIS

>> REFERENTES GALEGAS: UN INVENTARIO 
   VIVO DE MUJERES PROFESIONALES

A nosa asociación creou un marchamo específico para 
que as mulleres que forman parte do directorio Referen-
tes Galegas poidan empregalo nas súas redes sociais, 
páxinas web, sinaturas de enderezo electrónico ou nou-
tras canles propias a través das cales se comuniquen 
con terceiros.

É un xeito de promover que as integrantes e participan-
tes neste pioneiro programa se identifiquen elas mesmas 
co proxecto e, ao tempo, se lle dea visibilidade entre a 
sociedade en xeral. O selo xa está a ser utilizado por 
moitas das mulleres que integran o directorio.

>> SELO SON REFERENTE GALEGA

Nuestra asociación ha creado un marchamo específico 
para que las mujeres que forman parte del directorio Re-
ferentes Galegas puedan emplearlo en sus redes socia-
les, páginas web, firmas de correo electrónico o en otros 
canales propios a través de los cuales se comuniquen 
con terceros.

Es un modo de promover que las integrantes y partici-
pantes en este pionero programa se identifiquen ellas 
mismas con el proyecto y, al mismo, tiempo, se le de vi-
sibilidad al mismo entre la sociedad en general. El sello 
ya está siendo utilizado por muchas de las mujeres que 
integran el directorio.

> SELLO SON REFERENTE GALEGA
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Presentado oficialmente o 17 de decembro de 2018 na Ci-
dade da Cultura de Galicia, o directorio Referentes Galegas 
naceu xa con datos de 170 mulleres profesionais da nosa 
comunidade autónoma. O daquela vicepresidente do Go-
berno galego e hoxe máximo mandatario autonómico, Al-
fonso Rueda, respaldou coa súa presenza a presentación.

O seu lanzamento foi recollido por numerosos medios de co-
municación, que eloxiaron o carácter novidoso e singular do 
proxecto, en aras de dar visibilidade ao liderado feminino.

Presentado oficialmente el 17 de diciembre de 2018 en la 
Ciudad de la Cultura de Galicia, el directorio Referentes Ga-
legas nació ya con datos de 170 mujeres profesionales de 
nuestra comunidad autónoma. El por entonces vicepresiden-
te del Gobierno gallego y hoy máximo mandatario autonómi-
co, Alfonso Rueda, respaldó con su presencia la presentación.

Su lanzamiento fue recogido por numerosos medios de co-
municación, que elogiaron el carácter novedoso y singular 
del proyecto, en aras a dar visibilidad al liderazgo femenino.

>> REFERENTES GALEGAS DASE A COÑECER  
   ENTRE A SOCIEDADE

>> REFERENTES GALEGAS SE DA A CONOCER    
   ENTRE LA SOCIEDAD

Dende que xurdiu a idea da creación do directorio Refe-
rentes Galegas, a nosa asociación tivo como un dos seus 
obxectivos principais potenciar a difusión e o alcance des-
ta potente ferramenta informativa. 

Para iso, Executivas de Galicia promoveu –entre outras 
accións– diferentes convenios de colaboración con orga-
nizacións e entidades de diverso tipo, a través das cales 
poder multiplicar o grao de coñecemento do inventario. 
Así, asinamos cadanseu convenio coa Asociación de Em-
presarios Galegos en Madrid (AEGAMA) e coa Confedera-
ción de Empresarios de Galicia para favorecer e impulsar o 
coñecemento de Referentes Galegas entre os integrantes 
destas dúas organizacións.

En 2022, ademais, chegamos a un acordo coa CRTVG para 
que as diferentes canles desta compañía pública, princi-
palmente a Televisión de Galicia e a Radio Galega, dean 
maior visibilidade ás profesionais galegas que destacan 
nos seus diferentes ámbitos competenciais, e que están 
enmarcadas no directorio de Referentes Galegas.

Como primeiro resultado da sinatura deste convenio, 
CRTVG lanzou a campaña #FaiClic, unha acción de sensi-
bilización arredor do Día Internacional das Nenas nas TIC 
na que participaron cinco mulleres Referentes. 

Desde que surgió la idea de la creación del directorio 
Referentes Galegas, nuestra asociación ha tenido como 
uno de sus objetivos principales potenciar la difusión y el 
alcance de esta potente herramienta informativa.

Para eso, Executivas de Galicia ha promovido –entre otras 
acciones– diferentes convenios de colaboración con or-
ganizaciones y entidades de diverso tipo, a través de las 
cuales poder multiplicar el grado de conocimiento del 
inventario. Así, firmamos sendos convenios con la Aso-
ciación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA) y 
con la Confederación de Empresarios de Galicia para fa-
vorecer e impulsar el conocimiento de Referentes Galegas 
entre los integrantes de estas dos organizaciones.

En 2022, además, llegamos a un acuerdo con CRTVG para 
que los diferentes canales de esta compañía pública, prin-
cipalmente la Televisión de Galicia y la Radio Galega, den 
mayor visibilidad a las profesionales gallegas que desta-
can en sus diferentes ámbitos competenciales, y que es-
tán enmarcadas en el directorio de Referentes Galegas.

Como primer resultado de la firma de este convenio, 
CRTVG lanzó la campaña #FaiClic, una acción de sensi-
bilización alrededor del Día Internacional de las Niñas en 
las TIC en la que participaron cinco mujeres Referentes.

>> DIFERENTES CONVENIOS PARA AMPLIFICAR 
   O ALCANCE DE REFERENTES GALEGAS

>> DIFERENTES CONVENIOS PARA AMPLIFICAR 
   EL ALCANCE DE REFERENTES GALEGAS

Entre 2019 e 2022, dende Executivas de Galicia afaná-
monos en dar a coñecer esta ferramenta entre líderes 
das formacións políticas galegas e representantes das 
nosas institucións, impulsando unha serie de encontros 
con membros destacados do Parlamento, da Xunta de 
Galicia, das deputacións provinciais, dos concellos máis 
relevantes da comunidade ou das nosas universidades.

Pero tamén nos preocupamos de divulgar o directorio 
entre a sociedade en xeral, con presentacións específi-
cas en diferentes cidades e vilas como A Coruña, Vigo, 
Lugo, Ourense ou Viveiro, entre outros territorios. Na 
actualidade, o directorio contén datos de máis de 376 
profesionais galegas.

Entre 2019 y 2022, desde Executivas de Galicia nos hemos 
afanando en dar a conocer esta herramienta entre líderes de 
las formaciones políticas gallegas y representantes de nues-
tras instituciones, impulsando una serie de encuentros con 
miembros destacados del Parlamento, de la Xunta de Galicia, 
de las diputaciones provinciales. de los ayuntamientos más 
relevantes de la comunidad o de nuestras universidades.

Pero también nos hemos preocupado de divulgar el di-
rectorio entre la sociedad en general, con presentacio-
nes específicas del proyecto en diferentes ciudades y vi-
llas como A Coruña, Vigo, Lugo, Ourense o Viveiro, entre 
otros territorios. En la actualidad, el directorio contiene 
datos de más de 376 profesionales gallegas.

Na actualidade, 376 mulleres 
forman parte do directorio

En la actualidad, 376 mujeres 
forman parte del directorio
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A iniciativa está aberta ao público 
en xeral

La iniciativa está abierta al 
público en general

Dende Executivas de Galicia promovemos os programas 
“Referentes nas Aulas” e “EduReferentes”
Desde Executivas de Galicia promovemos los programas 
“Referentes en las Aulas” y “EduReferentes”

Meet-up Referentes Galegas é unha iniciativa concibida 
dende Executivas de Galicia para dar visibilidade ás pro-
fesionais que forman parte do directorio Referentes Gale-
gas. Consiste en realizar mensualmente un encontro entre 
Referentes ao que poden sumarse as socias de Executivas 
de Galicia e o público en xeral, previa inscrición.

Os últimos encontros realizados neste marco tiveron lu-
gar entre maio e setembro de 2021. No primeiro deles, 
o 19 de maio de 2021, abordáronse os retos de futuro 
para o sector cultural. O 16 de xuño de 2021 promo-
veuse un novo Meet-Up para analizar como afectou a 
pandemia ao sector da formación e os retos do sistema 
educativo de cara ao futuro. 

0 26 de agosto do mesmo ano celebrouse un encontro 
presencial en Santiago. Un grupo de 40 mulleres Referen-
tes, socias de Executivas de Galicia e profesionais galegas 
percorreron o último tramo do Camiño de Santiago. E ao 
mes seguinte, o 23 de setembro, celebrouse outro encon-
tro, tamén en Compostela, para analizar os retos de futuro 
nos ámbitos da hostalaría e da organización de eventos.

Meet-up Referentes Galegas es una iniciativa concebida 
desde Executivas de Galicia para dar visibilidade a las 
profesionales que forman parte del directorio. Consiste 
en realizar mensualmente un encuentro entre Referentes 
al que pueden sumarse las socias de Executivas de Gali-
cia y el público en general, previa inscripción.

Los últimos encuentros realizados en este marco tuvie-
ron lugar entre mayo y septiembre de 2021. En el pri-
mero de ellos, el 19 de mayo de 2021, se abordaron los 
retos de futuro para el sector cultural. El 16 de junio de 
2021 se promovió un nuevo Meet-Up para analizar cómo 
afectó la pandemia al sector de la formativa y los retos 
del sistema educativo de cara a futuro.

El 26 de agosto del mismo año se celebró un encuentro 
presencial en Santiago. Un grupo de 40 mujeres Refe-
rentes, socias de Executivas de Galicia y profesionales 
gallegas recorrieron el último tramo del Camino de San-
tiago. Y al mes siguiente, el 23 de septiembre, se celebró 
otro encuentro, también en Compostela, para analizar 
los retos de futuro en los ámbitos de la hostelería y de la 
organización de eventos.

>> MEET-UP REFERENTES GALEGAS >> MEET-UP REFERENTES GALEGAS

Os programas “Referentes nas Aulas” e “EduReferentes” 
naceron da necesidade de divulgar perante as novas 
xeracións aqueles referentes femininos que lles poidan 
servir coma exemplos profesionais diversos. Nesta liña, 
ambas as iniciativas promoven a visibilidade das nume-
rosas mulleres profesionais galegas que son referentes 
nos seus respectivos sectores. 

Los programas “Referentes en las Aulas” y “EduReferen-
tes” nacieron de la necesidad de divulgar ante las nue-
vas generaciones aquellos referentes femeninos que les 
puedan servir como ejemplos profesionales diversos. En 
esta línea, ambas iniciativas promueven la visibilidad de 
las numerosas mujeres profesionales gallegas que son 
referentes en sus respectivos sectores.

>> PULO Á DIVULGACIÓN DE REFERENTES   
   FEMININOS ENTRE AS NOVAS XERACIÓNS

>> IMPULSO A LA DIVULGACIÓN DE REFERENTES    
   FEMENINOS ENTRE LAS NUEVAS GENERACIONES

Os dous programas forman parte das accións de difusión 
do directorio Referentes Galegas. Na primeira edición de 
“EduReferentes”, dende Executivas de Galicia visitamos 
cinco centros educativos da comunidade. Paralelamente, 
ao abeiro do programa “Referentes nas Aulas” visitamos 
14 centros da provincia de Lugo.

No curso 2021-2022 iniciouse, coa colaboración da 
Consellería de Educación, a segunda edición de “EduRe-
ferentes”, na que participaron 20 centros galegos, máis 
de 70 Referentes (como relatoras ou mentoras) e máis 
de 1.000 alumnos. 

Los dos programas forman parte de las acciones de di-
fusión del directorio Referentes Galegas. En la primera 
edición de “EduReferentes”, desde Executivas de Galicia, 
visitamos cinco centros educativos de la comunidad. Pa-
ralelamente, al amparo del programa “Referentes en las 
Aulas” visitamos 14 centros de la provincia de Lugo.

En el curso 2021-2022 se inició, con la colaboración 
de la Consellería de Educación, la segunda edición de 
“EduReferentes”, en la que han participado 20 centros 
gallegos, más de 70 Referentes (como conferenciantes o 
mentoras) y más de 1.000 alumnos. 
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A actividade comezou en febreiro de 2022 e nela par-
ticiparon mozos e mozas con idades comprendidas en-
tre os 13 e os 16 anos. Os centros que tomaron parte 
nesta segunda edición do programa foron os seguintes: 
IES do Barral en Ponteareas, IES Valadares e IES Caste-
lao de Vigo, IES Félix Muriel de Rianxo, IES de Vilamarín 
en Ourense, IES Fernando Esquío de Neda, IES Canido 
e IES Saturnino Montojo de Ferrol, CPI Arquitecto Pa-
lacios de Nigrán, IES A Pontepedriña de Santiago, IES 
Monterroso, CPI Plurilingüe Tino Grandío de Guntín, IES 
12 de Outubro de Ourense, IES de Brión, IES Mendiño de 
Redondela, IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas de Oleiros, 
CPI Armando Cotarelo Valledor de Boimorto, IES Cabo 
Ortegal de Cariño, CPI Plurilingüe Alfonso VII de Caldas 
de Reis, e IES Loureiro Olmo do Barco de Valdeorras.

La actividad dio comienzo en febrero de 2022 y en ella 
participaron jóvenes con edades comprendidas entre los 
13 y los 16 años. Los centros que tomaron parte en esta 
segunda edición del programa han sido los siguientes: 
IES do Barral en Ponteareas, IES Valadares e IES Caste-
lao de Vigo, IES Félix Muriel de Rianxo, IES de Vilamarín 
en Ourense, IES Fernando Esquío de Neda, IES Canido 
e IES Saturnino Montojo de Ferrol, CPI Arquitecto Pa-
lacios de Nigrán, IES A Pontepedriña de Santiago, IES 
Monterroso, CPI Plurilingüe Tino Grandío de Guntín, IES 
12 de Outubro de Ourense, IES de Brión, IES Mendiño de 
Redondela, IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas de Oleiros, 
CPI Armando Cotarelo Valledor de Boimorto, IES Cabo 
Ortegal de Cariño, CPI Plurilingüe Alfonso VII de Caldas 
de Reis, e IES Loureiro Olmo de O Barco de Valdeorras.

II CONGRESO
SÚMATE AL CAMBIO
SOSTENIBLE

EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS
DEL ATLÁNTICO

24 Febrero / 2023
Hotel Oca Puerta del Camino
Santiago de Compostela
#ods #pymes #digitalización

Patrocinadores
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Visibilizar el papel de las mujeres directivas, empresarias 
y profesionales y unirlo a las oportunidades que genera el 
Camino de Santiago fue el eje central de la mesa redonda 
del programa “Mujeres en el Camino” que se celebró el 3 de 
junio de 2022 en el Hostal de los Reyes Católicos en Santia-
go de Compostela. El evento organizado por Executivas de 
Galicia reunió a más de medio centenar de mujeres profesio-
nales del norte de España.

El acto contó con la participación del vicepresidente prime-
ro y conselleiro de Economía, Industria e Innovación de la 
Xunta de Galicia, Francisco Conde o la secretaria xeral de 
Igualdade, Susana López Abella, entre otras autoridades.

Red de asociaciones
“Mujeres en el Camino” es un proyecto puesto en marcha 
por EDA, Empresarias y Directivas del Atlántico, una red de 
asociaciones de mujeres empresarias, directivas y profe-
sionales de la que Executivas de Galicia forma parte.

La primera actividad enmarcada en el acto fue la cele-
bración de una mesa redonda con cuatro mujeres galle-
gas de destacada trayectoria profesional, líderes en su 
sector, que compartieron su experiencia y la influencia 
del Camino en sus respectivos sectores, las oportunida-
des que genera o los retos de las mujeres líderes, entre 
otros asuntos. 

>> “MUJERES EN EL CAMINO” CELEBRA 
    CON ÉXITO SU PRIMERA EDICIÓN

Visibilizar o papel das mulleres directivas, emprendedoras e 
profesionais e vinculalo ás oportunidades que xera o Camiño 
de Santiago foi o eixo central da mesa redonda do programa 
“Mulleres no Camiño” que se celebrou o 3 de xuño de 2022 
no Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela. O 
evento organizado por Executivas de Galicia reuniu a máis 
de cincuenta mulleres profesionais do norte de España.

No acto estiveron presentes o vicepresidente primeiro e 
conselleiro de Economía, Industria e Innovación da Xunta 
de Galicia, Francisco Conde, ou a secretaria xeral de Igual-
dade, Susana López Abella, entre outras autoridades.

Rede de asociacións    
“Mulleres no Camiño” é un proxecto posto en marcha por 
EDA, Empresarias e Directivas do Atlántico, unha rede de 
asociacións de mulleres empresarias, directivas e profe-
sionais da que forman parte Executivas de Galicia.

A primeira actividade enmarcada neste acto foi a celebra-
ción dunha mesa redonda con catro mulleres galegas cun-
ha destacada traxectoria profesional, líderes no seu sector 
que compartiron a súa experiencia e a influencia do Camiño 
nos seus respectivos sectores, as oportunidades que xera 
ou seus retos como mulleres líderes, entre outros asuntos.

>> “MULLERES NO CAMIÑO” CELEBRA 
     CON ÉXITO A SÚA PRIMEIRA EDICIÓN

O evento reuniu a máis de medio cento de mulleres 
profesionais do norte de España

El evento reunió a más de medio centenar de mujeres 
profesionales del norte de España

No acto participou o vicepresidente primeiro da 
Xunta de Galicia, Francisco Conde

En el acto participó el vicepresidente primero de la 
Xunta de Galicia, Francisco Conde

Nesta mesa participaron Carmen Lence, directora do 
Grupo Leche Río; Luisa Lorenzo, directora xeral de Lory-
gar e do Hotel Spa A Quinta da Auga; Luz García Cajete, 
directora de comunicación externa de MAPFRE España; e 
Rosa María Vilas, subdirectora xeral da CRTVG.

Ao día seguinte programouse unha xornada máis lúdica 
na que máis de 50 persoas percorreron un tramo teste-
muñal do Camiño de Santiago.

En esta mesa, participaron Carmen Lence, directora de 
Grupo Leche Río; Luisa Lorenzo, directora general de 
Lorygar y del Hotel Spa A Quinta da Auga; Luz García 
Cajete, directora de comunicación externa de MAPFRE 
España; y Rosa María Vilas, directora adjunta al director 
general CRTVG.

Al día siguiente, se programó una jornada más lúdica en 
la que más de medio centenar de personas recorrieron 
un tramo testimonial del Camino de Santiago.
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Executivas de Galicia y la CRTVG firmaron en enero de 
2022 un convenio para dotar de mayor visibilidad en 
los canales de la compañía pública a las profesionales 
gallegas que destacan en sus diferentes ámbitos com-
petenciales, y que están enmarcadas en el directorio 
Referentes Galegas. Este listado está compuesto por un 
creciente número de profesionales que, por su trayecto-
ria, son referentes en sus áreas de conocimiento tanto 
en el mundo académico como empresarial.

El convenio fue rubricado en la sede de San Marcos de 
la compañía pública gallega en un acto en el que la pre-
sidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky, 
destacó la relevancia que supone poseer “una red de 
apoyo con más de diez años de experiencia, especial-
mente para las mujeres que inician sus carreras”

El listado de profesionales está ahora mismo compuesto 
por 376 perfiles. El director general de la CRTVG, Alfonso 
Sánchez Izquierdo, por su parte, se mostró “convencido 
de la utilidad de esta herramienta, que la compañía que li-
dera ayudará a hacer visible porque contribuirá a mostrar 
el talento femenino y, a la vez, la audiencia tendrá acceso 
a los amplios conocimientos que atesoran cada una de 
estas profesionales en sus campos de actuación”.

>> IMPULSO A UN CONVENIO PARA VISIBILIZAR   
   EL TALENTO FEMENINO EN GALICIA

>> PULO A UN CONVENIO PARA VISIBILIZAR  
   O TALENTO FEMININO EN GALICIA

Executivas de Galicia e a CRTVG asinaron en xaneiro de 
2022 un convenio para dotar de maior visibilidade nas 
canles da compañía pública ás profesionais galegas que 
destacan nos seus diferentes ámbitos competenciais, e 
que están enmarcadas no directorio Referentes Galegas. 
Esta listaxe está composta por un crecente número de 
profesionais que, pola súa traxectoria, son referentes 
nas súas áreas de coñecemento tanto no mundo acadé-
mico coma empresarial.

O convenio foi asinado na sé de San Marcos da com-
pañía pública galega nun acto no que  a presidenta de 
Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky, salientou 
a relevancia que supón posuír “unha rede de apoio con 
máis de dez anos de experiencia, especialmente para as 
mulleres que inician as súas carreiras”.

A listaxe de profesionais está agora mesmo composta 
por 376 perfís. O director xeral da CRTVG, Alfonso Sán-
chez Izquierdo, pola súa banda, amosouse “convencido 
da utilidade desta ferramenta, que a compañía que lide-
ra axudará a facer visible porque contribuirá a amosar 
o talento feminino e, á vez, a audiencia terá acceso aos 
amplos coñecementos que atesouran cada unha destas 
profesionais nos seus campos de actuación”.

Networking

O acordo de colaboración asinouse 
na sé da CRTVG en San Marcos en 

xaneiro de 2022
El acuerdo de colaboración se firmó 
en la sede de la CRTVG en San 

Marcos en enero de 2022
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Think Tank Laboratorio de Ideas es un grupo de expertas 
creado por Executivas de Galicia para desarrollar nuevos 
itinerarios centrados en la innovación y la promoción de 
nuevas ideas, a través de dinámicas y sesiones para de-
tectar nuevas oportunidades partiendo de la experiencia 
de sus componentes. 

Executivas de Galicia constata así el crecimiento de su 
marca con este nuevo logotipo que se une a los ya exis-
tentes de Referentes Galegas y de la propia asociación, 
para afrontar el desarrollo de nuevas soluciones a través 
de la creatividad, con el objetivo de definir soluciones 
que aporten valor de forma colaborativa, creando es-
pacios de diálogo y debate, para que las socias puedan 
aplicar e implementar nuevas metodologías a la hora 
de afrontar los actuales retos de mercado, conociendo 
cómo han ejecutado estas nuevas herramientas otras 
empresas, con sus aprendizajes y éxitos. En definitiva, 
un laboratorio de ideas para seguir potenciando la labor 
de Executivas de Galicia y de sus socias.

>> THINK TANK LABORATORIO DE IDEAS 

Think Tank Laboratorio de Ideas é un grupo de expertas 
creado por Executivas de Galicia para desenvolver novos 
itinerarios centrados na innovación e na promoción de 
novas ideas, a través de dinámicas e sesións para detec-
tar novas oportunidades a partir da experiencia das súas 
compoñentes.

Executivas de Galicia constata así o crecemento da súa 
marca con este novo logotipo que se une aos xa existen-
tes de Referentes Galegas e da propia asociación, para 
afrontar o desenvolvemento de novas solucións a través 
da creatividade, co obxectivo de definir solucións que 
acheguen valor de forma colaborativa, creando espazos 
de diálogo e debate, para que as socias poidan aplicar e 
implantar novas metodoloxías ante os retos actuais do 
mercado, coñecendo como outras empresas executaron 
estas novas ferramentas, coas súas aprendizaxes e éxi-
tos. En definitiva, un laboratorio de ideas para seguir 
potenciando o traballo de Executivas de Galicia e das 
súas socias.

>> THINK TANK LABORATORIO DE IDEAS 

Executivas de Galicia creou un grupo de expertas para 
desenvolver novos itinerarios centrados na innovación

Executivas de Galicia ha creado un grupo de expertas 
para desarrollar nuevos itinerarios centrados en la 
innovación 
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>> ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA       
   INTERNACIONAL DE LA MUJER

Como no podía ser de otro modo, Executivas de Galicia 
tuvo un papel activo en marzo para conmemorar en la 
comunidad autónoma el Día Internacional de la Mujer 
2022. En este sentido, la entidad promovió dos charlas 
tanto en A Coruña como en Vigo, en los espacios Fnac.

En la ciudad herculina, la iniciativa se desarrolló en la 
jornada del 5 de marzo bajo el título ‘Una visión de las 
mujeres en las artes y la cultura’ y, en la urbe olívica, 
tuvo lugar a la semana siguiente (el día 12 de marzo) 
una charla titulada ‘Mujeres en sectores masculinizados’.

Mujeres en la empresa actual y futura   
El propio 8 de marzo, Executivas de Galicia abanderó junto 
a Empresarias de Galicia y Mujeres en Igualdad la primera 
edición del encuentro empresarial 8-3 Mujeres en la empre-
sa actual y futura. Una iniciativa en la que también participó 
el Círculo de Empresarios de Galicia y que tuvo como objeti-
vo abordar, poner en valor y dar visibilidad a la participación 
de las mujeres en el campo empresarial poniendo el acento 
en la urgente necesidad de promover un cambio cultural 
para conseguir mayores cuotas de liderazgo femenino.

También el 8 de marzo, Executivas de Galicia tuvo repre-
sentación en un acto institucional impulsado por la Dele-
gación Territorial da Xunta en Vigo para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer.

Como non podía ser doutro xeito, Executivas de Galicia 
tivo un papel activo en marzo para conmemorar na co-
munidade autónoma o Día Internacional da Muller 2022. 
Neste eido, a entidade promoveu dúas charlas tanto na 
Coruña coma en Vigo, nos espazos da Fnac. 

Na cidade herculina, a iniciativa desenvolveuse na xor-
nada do 5 de marzo baixo o título ‘Unha visión das mu-
lleres nas artes e a cultura’ e, na urbe olívica, tivo lugar 
á semana seguinte (o día 12 de marzo) unha charla titu-
lada ‘Mulleres en sectores masculinizados’.

Mulleres na empresa actual e futura   
O propio 8 de marzo, Executivas de Galicia abandeirou 
xunto a Empresarias de Galicia e Mulleres en Igualdade 
a primeira edición do encontro empresarial 8-3 Mulleres 
na empresa actual e futura. Unha iniciativa na que tamén 
participou o Círculo de Empresarios de Galicia e que tivo 
como obxectivo abordar, poñer en valor e dar visibilidade á 
participación das mulleres no eido empresarial poñendo o 
acento na urxente necesidade de promover un cambio cul-
tural para conseguir maiores cotas de liderado feminino.

Tamén o 8 de marzo, Executivas de Galicia tivo represen-
tación nun acto institucional impulsado pola Delegación 
Territorial da Xunta en Vigo para conmemorar o Día In-
ternacional da Muller.

>> ACTOS CON MOTIVO DO DÍA    
   INTERNACIONAL DA MULLER Institucional
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La presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Us-
chinsky, junto a Berta Caro, miembro de la junta directi-
va de nuestra asociación y directora de Desarrollo Cor-
porativo de Tecalis mantuvieron el pasado 5 de febrero 
una reunión con el delegado de la Xunta de Galicia en A 
Coruña, Gonzalo Trenor.

La finalidad de este encuentro fue explorar formas de 
colaboración entre Executivas y la Delegación del Go-
bierno autonómico en la provincia de A Coruña. Por eso, 
en el transcurso del mismo Reyes y Caro explicaron al 
detalle a Trenor la actividad que se desarrolla desde la 
asociación.

>> REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA XUNTA 
   EN A CORUÑA, GONZALO TRENOR

A presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Us-
chinsky, xunto a Berta Caro, membro da xunta directiva 
da nosa asociación e directora de Desenvolvemento Cor-
porativo de Tecalis mantiveron o pasado 5 de febreiro 
unha xuntanza co delegado da Xunta de Galicia na Coru-
ña, Gonzalo Trenor.

A finalidade desta reunión foi explorar formas de cola-
boración entre Executivas e a Delegación do Goberno 
autonómico galego na provincia da Coruña. Por iso, no 
encontro Reyes e Caro explicaron polo miúdo a Trenor a 
actividade que se desenvolve dende a asociación.

>> REUNIÓN CO DELEGADO DA XUNTA NA CORUÑA,  
    GONZALO TRENOR

Conjuntamente con el Instituto Ourensano de Desarro-
llo Económico (INORDE), Executivas de Galicia organi-
zó una visita a las instalaciones que esta entidad posee 
en la localidad de Xinzo de Limia (Ourense). Se trata, en 
concreto, de su laboratorio agroganadero.

Una delegación de Executivas de Galicia participó el 17 
de junio en este recorrido guiado por Emma González, 
gerente del INORDE. Tras la visita, el grupo se despla-
zó hasta la vecina población de Verín para participar en 
una comida networking en el restaurante “O Regueiro da 
Cova”, de la chef Begoña Vázquez, conocido por poseer 
una carta elaborada con productos kilómetro 0, ecoló-
gicos y de primera calidad. El Inorde habilitó un servicio 
de transporte en autobús para que todas las socias de 
Executivas interesadas pudieran participar en esta visi-
ta, con salida y regreso en la ciudad de Ourense.

>> VISITA AL LABORATORIO AGROGANADERO   
    DEL INORDE

Conxuntamente co Instituto Ourensano de Desenvolve-
mento Económico (Inorde), Executivas de Galicia orga-
nizou unha visita ás instalacións que esta entidade po-
súe na localidade de Xinzo de Limia (Ourense). Trátase, 
en concreto, do seu laboratorio agrogandeiro.

Unha delegación de Executivas de Galicia participou o 
17 de xuño neste percorrido guiado por Emma Gonzá-
lez, xerente do INORDE. Tras a visita, o grupo desprazou-
se ata a veciña poboación de Verín para participar nun 
xantar networking no restaurante “O Regueiro da Cova”, 
da chef Begoña Vázquez, coñecido por posuír unha car-
ta elaborada con produtos quilómetro 0, ecolóxicos e 
de primeira calidade. O Inorde habilitou un servizo de 
transporte en autobús para que todas as socias de Exe-
cutivas interesadas puideran participar nesta visita, con 
saída e regreso á cidade de Ourense.

>> VISITA ÁS INSTALACIÓNS DO LABORATORIO 
    AGROGANDEIRO DO INORDE 

Funcións e obxectivos do laboratorio   
O laboratorio agrogandeiro do Inorde foi creado no ano 
2006 co obxectivo de asesorar e prestar apoio técnico 
a produtores e investigadores en asuntos relacionados 
coa análise de animais, solos e vexetais, ao tempo que 
presta servizos de apoio veterinario normal e experi-
mental e ofrece soporte en procesos de selección e me-
llora de razas gandeiras autóctonas.

Funciones y objetivos del laboratorio    
El laboratorio agroganadero del Inorde fue creado en el 
año 2006 con el objetivo de asesorar y prestar apoyo 
técnico a productores e investigadores en asuntos re-
lacionados con el análisis de animales, suelos y vegeta-
les, al tiempo que presta servicios de apoyo veterinario 
normal y experimental y ofrece soporte en procesos de 
selección y mejora de razas ganaderas autóctonas.

A sé deste laboratorio emprázase  
en Xinzo de Limia (Ourense)

La sede de este laboratorio se emplaza 
en Xinzo de Limia (Ourense)

    A xuntanza tivo lugar o 5 de febreiro
El encuentro tuvo lugar el 5 de febrero

Referentes Galegas     
Neste sentido, púxose especialmente o acento no direc-
torio Referentes Galegas, un dos proxectos estrela de 
Executivas de Galicia no que están rexistradas 376 pro-
fesionais e expertas en diferentes áreas de coñecemento 
dentro da comunidade autónoma.

Carla Reyes Uschinsky aproveitou a reunión para convi-
dar ao representante da administración galega a visitar 
e empregar esta ferramenta cando precise a opinión ou 
a participación de expertas en diferentes disciplinas ou 
en foros ou eventos de diverso tipo, que se promovan 
dende a Delegación da Xunta na Coruña.

Referentes Galegas     
En este sentido, se puso especialmente el acento en el 
directorio Referentes Galegas, uno de los proyectos es-
trella de Executivas de Galicia en el que están registradas 
376 profesionales y expertas en diferentes áreas de co-
nocimiento dentro de la comunidad autónoma. 

Carla Reyes Uschinsky aprovechó la reunión para invitar 
al representante de la administración gallega a visitar y 
emplear esta herramienta cuando necesite la opinión o 
la participación de expertas en diferentes disciplinas o 
en foros o eventos de diverso tipo, que se promuevan 
desde la Delegación de la Xunta en A Coruña.
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Además de abanderar diferentes actos con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, Executivas de Galicia tam-
bién tuvo presencia en otros foros impulsados al amparo 
de la significativa fecha del 8 de marzo por diversas or-
ganizaciones gallegas como fue el caso del espacio de 
debate Mujeres Economistas en la Sociedad. 

Un foro promovido por el Colegio de Economistas de Pon-
tevedra en el que participó la presidenta de Executivas, 
Carla Reyes Uschinsky, junto a mujeres profesionales que 
realizan su actividad cotidiana en diferentes sectores.

Además, tuvieron un papel activo en el acto la decana 
del Colegio de Economistas de Pontevedra, Lucy Amigo; 
la profesora de la Universidad de Vigo y antigua secreta-
ria de Estado, Irene Garrido; la vicedirectora del Citic Hic 
Gándara Censa, Ana Alonso; o la gerente de la Asociación 
Palangreiros Guardeses, Concepción Ortega, entre otras.

>> MUJERES ECONOMISTAS EN LA SOCIEDAD

Ademais de abandeirar diferentes actos con motivo do 
Día Internacional da Muller, Executivas de Galicia tamén 
tivo presenza noutros foros impulsados ao abeiro da sig-
nificativa data do 8 de marzo por diversas organizacións 
galegas como foi o caso do espazo de debate Mulleres 
Economistas na Sociedade. 

Un foro promovido polo Colexio de Economistas de Pon-
tevedra no que participou a presidenta de Executivas, 
Carla Reyes Uschinsky, xunto a mulleres profesionais que 
realizan a súa actividade cotiá en diferentes sectores.

Ademais, tiveron un papel activo no acto a decana do 
Colexio de Economistas de Pontevedra, Lucy Amigo; a 
profesora da Universidade de Vigo e antiga secretaria de 
Estado, Irene Garrido; a vicedirectora do Citic Hic Gán-
dara Censa, Ana Alonso; ou a xerente da Asociación Pa-
langreiros Guardeses, Concepción Ortega, entre outras.

>> MULLERES ECONOMISTAS NA SOCIEDADE COMUNICACIÓN

O foro promovido polo Colexio de 
Economistas de Pontevedra contou 
coa participación da presidenta de 
Executivas de Galicia

El foro promovido por el Colegio 
de Economistas de Pontevedra 
contó con la participación de la 

presidenta de Executivas de Galicia
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Desde abril de 2022, el programa de Radio Voz Galicia Un 
café con Eva, conducido por la veterana periodista Eva Mi-
llán, entrevista cada semana a una de las socias de Execu-
tivas de Galicia dentro de su sección “Consejo de Sabias”. 

Las entrevistas tienen lugar los miércoles a partir de las 
11.50 horas y a través de ellas se pretende dar a cono-
cer la trayectoria de mujeres profesionales gallegas para 
que cuenten, principalmente, su experiencia laboral en 
materia de igualdad en el trabajo.

Algunas de las entrevistadas    
La presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes, fue 
la primera participante en esta sección. También en 
abril, Eva Millán entrevistó a la directora de programas 
de Urovesa, Beatriz Arribas.

A lo largo del año, entre otras muchas invitadas, el pro-
grama contó con los testimonios de Virginia Romera, co-
pywriter & storyteller; María Mayán, investigadora jefa en 
el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña; o 
Pamela Seoane, directora general corporativa de Valora. 

A través de Internet, en la web de Radio Voz es posible 
escuchar todas las entrevistas realizadas a las socias de 
Executivas.

Marca personal profesional   
Trasladar mensajes estratégicos, desarrollar la empatía 
y la asertividad, además de mejorar la capacidad de in-
fluencia con un estilo de comunicación único fueron los 
temas abordados en el taller “Marca Personal Profesio-
nal, ¿qué huella dejas?”, impartido en un formato híbri-
do el 20 de junio por Mar Castro, asesora empresarial 
internacional, Referente Galega y socia de Executivas 
de Galicia.

>> ENTREVISTAS EN RADIO VOZ GALICIA

Dende abril de 2022, o programa de Radio Voz Galicia 
Un café con Eva, conducido pola veterana xornalista 
Eva Millán, entrevista cada semana a unha das socias de 
Executivas de Galicia dentro da súa sección “Consello 
de Sabias”. 

As entrevistas teñen lugar os mércores a partir das 
11.50 horas e a través delas preténdese dar a coñecer 
a traxectoria de mulleres profesionais galegas para que 
conten, principalmente, a súa experiencia laboral en ma-
teria de igualdade no traballo.

Algunhas das entrevistadas    
A presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes, foi a 
primeira participante nesta sección radiofónica. Tamén 
en abril, Eva Millán entrevistou á directora de programas 
de Urovesa, Beatriz Arribas. 

Ao longo do ano, entre outras moitas convidadas, o pro-
grama contou coas testemuñas de Virginia Romera, co-
pywriter & storyteller; María Mayán, investigadora xefa 
no Instituto de Investigación Biomédica da Coruña; ou 
Pamela Seoane, directora xeral corporativa de Valora. 

A través de Internet, na web de Radio Voz é posible escoi-
tar todas as entrevistas realizadas ás socias de Executivas.

Marca persoal profesional    
Trasladar mensaxes estratéxicas, desenvolver a empa-
tía e a asertividade, ademais de mellorar a capacidade 
de influencia cun estilo de comunicación único, foron 
os temas abordados no obradoiro “Marca Persoal Pro-
fesional, que pegada deixas?”, impartido nun formato 
híbrido o 20 de xuño por Mar Castro, asesora de em-
presas internacionais, Referente Galega e socia de Exe-
cutivas de Galicia.

>> ENTREVISTAS EN RADIO VOZ GALICIA XORNADAS · 
ENCONTROS
jornadas · 
encuentros
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Burela acogió, el 11 de febrero de 2022, el II Encuen-
tro de Mujeres Profesionales de A Mariña organizado 
por Executivas de Galicia. El foro sirvió para presentar 
la asociación y sus principales líneas de actuación. Entre 
estas acciones, se destacaron durante el encuentro los 
programas Referentes Galegas y EduReferentes.

En el encuentro, además, se puso en valor la labor de 
Executivas de Galicia para dar visibilidad y reconoci-
miento a numerosas profesionales gallegas de recono-
cida trayectoria y valía.

En la reunión participaron la presidenta de Executivas de 
Galicia, Carla Reyes; el alcalde de Burela, Alfredo Llano; 
y la secretaria xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia, 
Susana López Abella.

>> II ENCUENTRO DE MUJERES PROFESIONALES      
    DE A MARIÑA

Burela acolleu, o 11 de febreiro de 2022, o II Encontro 
de Mulleres Profesionais da Mariña organizado por Exe-
cutivas de Galicia. O foro serviu para presentar a asocia-
ción e as súas principais liñas de actuación. Entre estas 
accións, destacáronse durante o encontro os programas 
Referentes Galegas e EduReferentes.

No encontro tamén se puxo en valor o labor de Execu-
tivas de Galicia para dar visibilidade e recoñecemento a 
numerosas profesionais galegas de recoñecida traxec-
toria e valía. 

Na xuntanza participaron a presidenta de Executivas de 
Galicia, Carla Reyes; o alcalde de Burela, Alfredo Llano; 
e a secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, 
Susana López Abella.

>> II ENCONTRO DE MULLERES PROFESIONAIS  
    DA MARIÑA

A xuntanza tivo lugar    
en Burela o 11 de febreiro

La reunión tuvo lugar   
en Burela el 11 de febrero

Ademais, o foro contou coa presenza de destacadas pro-
fesionais da Mariña, entre elas Ángeles Romero Rodrí-
guez, María Couto Alonso, Raquel Hermida Manzaneque, 
María José Novoa ou Susana García Teijeira.

Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia 
A data escollida para celebrar o encontro coincidiu coa 
conmemoración do Día Internacional da Muller e da 
Nena na Ciencia, unha efeméride que a secretaria xeral 
de Igualdade da Xunta non quixo pasar por alto durante 
a súa participación no encontro poñendo en valor o III 
Programa Galego Muller e Ciencia, impulsado polo Go-
berno autonómico.

Además, el foro contó con la presencia de destacadas 
profesionales de A Mariña, entre ellas Ángeles Romero 
Rodríguez, María Couto Alonso, Raquel Hermida Manza-
neque, María José Novoa o Susana García Teijeira.

Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia 
La fecha escogida para celebrar el encuentro coincidió 
con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
y de la Niña en la Ciencia, una efeméride que la secreta-
ria xeral de Igualdad de la Xunta no quiso pasar por alto 
durante su participación en el encuentro poniendo en 
valor el III Programa Gallego Mujer y Ciencia, impulsado 
por el Gobierno autonómico.

O encontro contou coa participación da secretaria xeral   
de Igualdade da Xunta de Galicia

El encuentro contó con la participación de la secretaria 
xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia
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Executivas de Galicia y la Asociación Mujeres en el Sector 
Público organizaron un encuentro de networking el 6 de 
mayo de 2022 en Santiago de Compostela. La reunión se 
activó con el objetivo de dar a conocer las actividades y 
valores de estas dos asociaciones y tuvo como propósito 
aunar esfuerzos en la lucha por la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres y visibilizar el liderazgo y ta-
lento femenino, compartiendo experiencias y estrechando 
lazos para una futura colaboración entre ambas entidades.

Al inicio del encuentro, las presidentas Carla Reyes Us-
chinsky, de Executivas de Galicia, y Concepción Campos 
Acuña, de Mujeres en el Sector Público, hicieron una breve 
presentación de cada una de las asociaciones, y procedie-
ron a la suscripción de un convenio marco de colabora-
ción entre ambas asociaciones para tejer una sólida alian-
za en Galicia que contribuya a alcanzar la igualdad real.

>> CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA    
   ASOCIACIÓN MUJERES EN EL SECTOR PÚBLICO

Executivas de Galicia e a Asociación Mulleres no Sector 
Público organizaron un encontro de networking o 6 de 
maio de 2022 en Santiago de Compostela. A xuntanza 
activouse co obxectivo de dar a coñecer as actividades 
e valores destas dúas asociacións e tivo como finalidade 
unir esforzos na loita pola igualdade de oportunidades 
entre homes e mulleres e visibilizar o liderado e o talento 
feminino, compartindo experiencias e estreitando lazos 
de cara a unha colaboración entre as dúas entidades.

Ao comezo do encontro, as presidentas Carla Reyes Us-
chinsky, de Executivas de Galicia, e Concepción Campos 
Acuña, de Mulleres no Sector Público, fixeron unha breve 
presentación de cada unha das asociacións, e procede-
ron á sinatura dun convenio marco de colaboración en-
tre ambas as organizacións para tecer en Galicia unha 
alianza sólida que contribúa a acadar a igualdade real.

>> CONVENIO DE COLABORACIÓN COA   
   ASOCIACIÓN MULLERES NO SECTOR PÚBLICO

Obxecto da colaboración    
Entre outras accións, esta colaboración concrétase en 
diferentes accións como o desenvolvemento de xorna-
das e encontros ou a xeración común de espazos de 
reflexión sobre o desenvolvemento profesional e o for-
talecemento da muller. Tamén se forxarán alianzas en 
relación ás actuacións que cada unha das partes pon en 
marcha en Galicia.

Finalmente, as dúas organizacións promoverán conxun-
tamente estudos e publicacións que identifiquen con 
datos e evidencias a situación actual da muller no seu 
desenvolvemento profesional e, especialmente, no ám-
bito do liderado feminino.

Neste encontro coa Asociación de Mulleres do Sector 
Público, que estivo aberto a todas as socias, convocou-
se a dirixentes de diferentes ámbitos da empresa e da 
administración pública, con destacada traxectoria pro-
fesional.

Objeto de la colaboración    
Entre otras actuaciones, esta colaboración se materia-
lizará en diferentes actuaciones tales como el desarrollo 
de jornadas y encuentros o la común generación de es-
pacios de reflexión sobre el desarrollo profesional y el 
fortalecimiento de la mujer. También se forjarán alianzas 
en relación con las actuaciones que cada una de las par-
tes pongan en marcha en Galicia.

Finalmente, ambas organizaciones van a promover con-
juntamente estudios y publicaciones que identifiquen 
con datos y evidencias la situación actual de las mujeres 
en su desarrollo profesional y, en especial, en el ámbito 
del liderazgo femenino.

A este encuentro con la Asociación Mujeres en el Sec-
tor Público, que estuvo abierto a todas las socias, fue-
ron convocadas referentes de los distintos ámbitos de la 
empresa y de la administración pública, con destacadas 
trayectorias profesionales.

O acordo ratificouse nun encontro 
de networking celebrado o pasado 
6 de maio 

El acuerdo se ratificó en un 
encuentro de networking 
celebrado el pasado 6 de mayo
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Executivas de Galicia, dentro de su estrategia de fomen-
tar las relaciones interprofesionales y la creación de re-
des y sinergias de trabajo para sus socias, organizó el 27 
de mayo de 2022 un desayuno networking en A Coruña, 
concretamente en Matogrande.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Nordés 
Club Empresarial y la vocal de la Junta Directiva de esta 
organización y también gerente del Clúster Gallego de 
Soluciones Medioambientales y Economía Circular, Ana 
Botas, fue la invitada especial en este evento.

Visibilidad y empoderamiento     
En el desayuno se abordaron diferentes asuntos de ac-
tualidad empresarial relacionados con la optimización 
de la visibilidad y con el empoderamiento de las mujeres 
profesionales y directivas. Al mismo tiempo, el evento 
sirvió para poner en valor ante Ana Botas las diferentes 
iniciativas que promueve Executivas de Galicia.

Además, el 5 de octubre celebraron el primer encuentro 
coruñés en el Nordés Club más de 30 profesionales, una 
actividad que Executivas realiza cada mes en una ciudad 
gallega. En esta ocasión, aprovecharon para firmar un 
convenio con IFFE, para enriquecer las actividades pro-
pias de ambas entidades.

>> DESAYUNO DE TRABAJO EN EL NORDÉS CLUB 
   EMPRESARIAL

Executivas de Galicia, dentro da súa estratexia de fomen-
tar as relacións interprofesionais e a creación de redes 
e sinerxías de traballo para as súas socias, organizou o 
27 de maio de 2022 un almozo networking na Coruña, 
concretamente en Matogrande.

O encontro tivo lugar nas instalacións do Nordés Club 
Empresarial e a vogal da Xunta Directiva desta organi-
zación e tamén xerente do Clúster Galego de Solucións 
Medioambientais e Economía Circular, Ana Botas, foi a 
convidada especial neste evento.

Visibilidade e empoderamento   
No almorzo abordáronse diferentes asuntos de actuali-
dade empresarial relacionados coa optimización da visi-
bilidade e co empoderamento das mulleres profesionais 
e directivas. Ao mesmo tempo, o evento serviu para po-
ñer en valor ante Ana Botas as diferentes iniciativas que 
promove Executivas de Galicia.

Ademais, o 5 de outubro celebraron o primeiro encontro 
coruñés máis de 30 profesionais no Nordés Club, unha 
actividade que as Executivas desenvolven cada mes 
nunha cidade galega. Nesta ocasión, aproveitaron para 
asinar un convenio co IFFE, para enriquecer as activida-
des das dúas entidades.

>>  ALMORZO DE TRABALLO NO NORDÉS CLUB   
    EMPRESARIAL grupo xurídico /

Grupo jurídico
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Executivas de Galicia dispone de un equipo de aboga-
das que desde el Grupo Jurídico de la asociación orga-
niza mesas de debate y jornadas, como por ejemplo el 
Encuentro para la Corresponsabilidad, para seguir pro-
moviendo la igualdad real entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. 

De este modo, el Grupo Jurídico organiza mesas plura-
les en las que se abordan temáticas de carácter jurídi-
co como la brecha salarial, la custodia compartida, así 
como las principales novedades legislativas en materia 
de conciliación, entre otros.

Uno de los principales eventos es el Encontro pola Co-
rresponsabilidade, en el que se dan cita expertos de di-
ferentes ámbitos educativos, sociales y jurídicos. En su 
última edición, que contó con un centenar de asistentes, 
se concluyó que era necesario continuar trabajando en 
la coeducación como herramienta fundamental para al-
canzar la igualdad real.

>> HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO REAL

Executivas de Galicia conta cun equipo de avogadas que 
dende o Grupo Xurídico da Asociación organiza mesas 
de debate e conferencias, como o Encontro pola Corres-
ponsabilidade, para seguir promovendo a igualdade real 
entre homes e mulleres en todos os eidos.

Deste xeito, o Grupo Xurídico organiza mesas plurais nas 
que se abordan cuestións xurídicas como a fenda sala-
rial, a custodia conxunta, así como as principais novida-
des lexislativas en materia de conciliación, entre outras.

Un destes actos principais é o Encontro pola Correspon-
sabilidade, que reúne a expertos de diferentes ámbitos 
educativos, sociais e xurídicos. Na súa última edición, 
que contou cun cento de asistentes, concluíuse que era 
necesario seguir traballando na coeducación como unha 
ferramenta fundamental para acadar a igualdade real.

>> CARA Á IGUALDADE DE XÉNERO REAL Premio 
Executivas

Un dos principais actos que   
organiza o Grupo Xurídico é    

o Encontro pola Corresponsabilidade
Uno de los principales eventos que 

organiza el Grupo Jurídico es el 
Encontro pola Corresponsabilidade
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Executivas de Galicia celebró el 25 de junio de 2021 el 
acto de conmemoración del décimo aniversario de su 
fundación. El evento, al que asistieron 200 personas, 
entre representantes de la administración, universidad, 
empresas, Referentes, socias y colaboradoras, fue un 
homenaje de lo realizado hasta el momento y una decla-
ración de intenciones de todos los proyectos futuros so-
bre los que se está trabajando desde nuestra asociación.

En el evento, presentado por la referente Silvia Jato, in-
tervinieron la también referente y Premio Executivas, Ma-
risol Soengas, y dos de las fundadoras de la asociación, 
Marta Costas y Asunción Fieira, que realizaron un repaso 
de la importancia social que tiene la organización.

Se compartieron también dos piezas audiovisuales, una 
de ellas realizada para conmemorar los diez años de 
la entidad y la otra un mensaje del por aquel entonces 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el que 
felicitó a Executivas de Galicia por el trabajo que viene 
desarrollando desde el año 2021 y por el peso alcanza-
do como agente social.

>> DÉCIMO ANIVERSARIO DE EXECUTIVAS     
   DE GALICIA

>> DÉCIMO ANIVERSARIO DE EXECUTIVAS  
   DE GALICIA

Executivas de Galicia celebrou o 25 de xuño 2021 o acto 
de conmemoración do décimo aniversario da súa fun-
dación. O evento, ao que asistiron 200 persoas, entre 
representantes da administración, universidade, empre-
sas, Referentes, socias e colaboradores, foi unha home-
naxe do feito ata o momento e unha declaración de in-
tencións de todos os proxectos futuros sobre os que se 
está traballando dende a nosa asociación.

No evento, presentado pola referente Silvia Jato, inter-
viron a tamén referente galega e Premio Executivas, 
Marisol Soengas, e dúas das fundadoras da asociación, 
Marta Costas e Asunción Fieira, que fixeron un repaso da 
importancia social que ten a organización. 

Compartíronse tamén dúas pezas audiovisuais, unha de-
las realizada para conmemorar os dez anos da entidade 
e a outra unha mensaxe do daquela presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, no que felicitou a Executivas de 
Galicia polo traballo que vén desenvolvendo dende o ano 
2011 e polo peso acadado como axente social.

Por parte da Xunta, participou o hoxe vicepresidente pri-
meiro do Goberno galego, Francisco Conde, quen agra-
deceu o labor que Executivas realiza e a importancia de 
visibilizar o liderado das profesionais galegas. 

A presidenta da nosa entidade, Carla Reyes, explicou duran-
te a súa intervención no acto que na actualidade Executivas 
“é unha organización de referencia en materia de igualdade 
de oportunidades entre sexos, para a administración públi-
ca, para as empresas e para o conxunto do tecido social”. 
Ademais, “conta cos valores máis relevantes para calquera 
organización: ideas, capacidade de traballo e cohesión”.

Adicionalmente, Reyes expresou o seu convencemento 
de que Executivas de Galicia “está preparada para ofre-
cer ao conxunto da sociedade galega unha nova folla de 
ruta que nos sitúe á cabeza da igualdade de oportunida-
des entre mulleres e homes”. E, neste sentido, solicitou 
“un marco lexislativo en materia de corresponsabilidade 
que sexa valente”.

Por parte de la Xunta, participó en el acto el hoy vicepresi-
dente primero del Gobierno gallego, Francisco Conde, quien 
agradeció el labor que Executivas realiza y la importancia 
de visibilizar el liderazgo de las profesionales gallegas. 

La presidenta de nuestra entidad, Carla Reyes, explicó 
durante su intervención en el acto que en la actualidad 
Executivas “es una organización de referencia en mate-
ria de igualdad de oportunidades entre sexos, para la 
administración pública, para las empresas y para el con-
junto del tejido social”. Además, “cuenta con los valores 
más relevantes para cualquiera organización: ideas, ca-
pacidad de trabajo y cohesión”.

Adicionalmente, Reyes expresó su convencimiento de 
que Executivas de Galicia “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 opor-
tunidades entre mujeres y hombres”. Y, en este sentido, 
solicitó “un marco legislativo en materia de correspon-
sabilidad que sea valiente”.

O acto conmemorativo 
celebrouse o 25 de xuño  

de 2021
El acto conmemorativo se 
celebró el 25 de junio de 

2021
Foto:  Luis Cobas
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Para el Premio Executivas 2019, la directiva de nuestra 
asociación decidió de modo unánime reconocer la tra-
yectoria laboral de la presentadora y comunicadora ga-
llega Silvia Jato. Con este galardón, Executivas de Galicia 
puso en valor el esfuerzo, la profesionalidad, el talento 
y la versatilidad de una de las profesionales de la comu-
nicación más conocidas por el público nacional. Se va-
loró su recorrido profesional y también su compromiso 
con diversas causas humanitarias y, por supuesto, con 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

>> SILVIA JATO, DISTINGUIDA EN 2019>> SILVIA JATO, DISTINGUIDA EN 2019
Para o Premio Executivas 2019, a directiva da nosa aso-
ciación decidiu de xeito unánime recoñecer a traxectoria 
laboral da presentadora e comunicadora galega Silvia 
Jato. Con este galardón, Executivas de Galicia puxo en 
valor o esforzo, a profesionalidade, o talento e a versa-
tilidade dunha profesionais da comunicación máis coñe-
cidas polo público nacional. Valorouse o seu percorri-
do profesional e tamén o seu compromiso con diversas 
causas humanitarias, e, por suposto, coa igualdade de 
oportunidades para homes e mulleres.

>> PREMIO EXECUTIVAS >> PREMIO EXECUTIVAS

Una vez al año, nuestra asociación concede su Premio 
Executivas a personas, empresas o proyectos e inicia-
tivas que pongan de relieve el liderazgo femenino. En 
2012 se concedió a la empresa Lonza Biologics.

En 2017 el galardón distinguió la labor de la bióloga 
gallega Marisol Soengas, directora del Grupo de Mela-
noma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO). Se reconoció su trayectoria investigadora y 
su trabajo para dar visibilidad al importante papel de la 
mujer en la ciencia. 

Adriana Domínguez, premiada en 2018    
Al año siguiente, el premio recayó en Adriana Domínguez, 
por entonces consejera delegada de Adolfo Domínguez 
y hoy presidenta ejecutiva de la firma. El galardón quiso 
reconocer su papel de liderazgo al dirigir con acierto una 
empresa del sector textil gallego, con una marca bien 
reconocida en el mercado. Se distinguió también su pro-
fesionalidad, su calidez humana y el apego por su tierra, 
tres elementos que hacen de Adriana Domínguez una re-
ferente para todos los gallegos y gallegas.

Unha vez ao ano, a nosa asociación concede o seu Pre-
mio Executivas a persoas, empresas ou proxectos e 
iniciativas que poñan de relevo o liderado feminino. En 
2012 concedeuse á empresa Lonza Biologics.

En 2017 o galardón distinguiu o labor da bióloga ga-
lega Marisol Soengas, directora do Grupo de Melano-
ma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas 
(CNIO). Recoñeceuse a súa traxectoria investigadora e 
o seu traballo para dar visibilidade ao importante papel 
da muller na ciencia.

Adriana Domínguez, premiada en 2018   
Ao ano seguinte, o premio recaeu en Adriana Domín-
guez, daquela conselleira delegada de Adolfo Domínguez 
e hoxe presidenta executiva da firma. O galardón quixo 
recoñecer o seu papel de liderado ao dirixir con acer-
to unha empresa do sector téxtil galego, cunha marca 
ben recoñecida no mercado. Distinguiuse tamén a súa 
profesionalidade, a súa calidez humana e o apego pola 
súa terra, tres elementos que fan de Adriana Domínguez 
unha referente para todos os galegos e galegas.

África González, gañadora no ano 2020   
En 2020, dende Executivas de Galicia decidiuse distin-
guir co seu premio anual o percorrido e a dilatada ex-
periencia profesional da Catedrática en Inmunoloxía e 
profesora da Universidade de Vigo, África González. A 
súa longa carreira científica, os diversos recoñecemen-
tos recibidos ou a súa incorporación como integrante da 
Real Academia de Farmacia foron algunhas razóns para 
outorgarlle o galardón, que tamén recoñeceu o seu com-
promiso co liderado feminino no ámbito da ciencia.

África González, ganadora en el año 2020   
En 2020, desde Executivas de Galicia se decidió distin-
guir con su premio anual el recorrido y la dilatada ex-
periencia profesional de la Catedrática en Inmunología 
y profesora de la Universidad de Vigo, África González. 
Su larga carrera científica, los diversos reconocimientos 
recibidos o su incorporación como integrante de la Real 
Academia de Farmacia fueron algunas razones para otor-
garle el galardón, que también reconoció su compromiso 
con el liderazgo femenino en el ámbito de la ciencia.

Fotos: Agostime
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La presidenta de Executivas, Carla Reyes Uschinsky; la 
conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Ma-
ría Jesús Lorenzana; y el presidente del Parlamento de 
Galicia, Miguel Santalices Vieira, entregaron el 30 de no-
viembre en un acto en Santiago de Compostela el Pre-
mio Executivas de Galicia 2022 a Carmen Canal López, 
cofundadora e impulsora de Aceites Abril. 

Celebrado en el Hotel Oca Puerta del Camino, el evento 
tuvo a la periodista de Televisión de Galicia, Marta Da-
rriba, como presentadora. Ella fue la encargada de dar 
paso a la participación en el acto de diferentes cargos 
de la administración autonómica, como el vicepresidente 
primero de la Xunta, Francisco Conde, o la conselleira do 
Mar, Rosa Quintana, entre otros.

>> PREMIO EXECUTIVAS DE GALICIA 2022        
    A CARMEN CANAL, COFUNDADORA DE     
    ACEITES ABRIL

A presidenta de Executivas, Carla Reyes Uschinsky; a 
conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Ma-
ría Jesús Lorenzana; e o presidente do Parlamento de 
Galicia, Miguel Santalices Vieira, entregaron o 30 de no-
vembro nun acto en Santiago de Compostela o Premio 
Executivas de Galicia 2022 a Carmen Canal López, co-
fundadora e impulsora de Aceites Abril. 

Celebrado no Hotel Oca Puerta del Camino, o evento 
tivo á xornalista da Televisión de Galicia, Marta Darriba, 
como presentadora. Ela foi a encargada de dar paso á 
participación no acto de diferentes cargos da adminis-
tración autonómica, coma o vicepresidente primeiro da 
Xunta, Francisco Conde, ou a conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, entre outros.

>> PREMIO EXECUTIVAS DE GALICIA 2022  
    A CARMEN CANAL, COFUNDADORA   
    DE ACEITES ABRIL

>> ISABEL DOBARRO, PREMIO EXECUTIVAS 2021
La trayectoria, el esfuerzo, la profesionalidad y el talen-
to de la pianista internacional Isabel Dobarro la hicie-
ron merecedora del Premio Executivas en 2021. Con el 
galardón, nuestra asociación reconoció su prestigiosa 
carrera, que se caracteriza, en particular, por la recu-
peración de obras de compositoras que quedaron en el 
olvido, con el objetivo de ponerlas en valor.

Isabel Dobarro cuenta con una dilatada trayectoria y po-
see numerosos premios internacionales. Está considera-
da una de las pianistas españolas con mayor proyección 
internacional y fue nombrada Mujer a Seguir en la Cul-
tura del año 2021. En el acto de recepción del premio, 
la pianista agradeció el reconocimiento a Executivas de 
Galicia y elogió la labor realizada durante los últimos 
años desde nuestra asociación de cara a contribuir a vi-
sibilizar a las mujeres en diferentes campos, también en 
el de la cultura.

A traxectoria, o esforzo, a profesionalidade e o talento 
da pianista internacional Isabel Dobarro fixérona mere-
cedora do Premio Executivas en 2021. Co galardón, a 
nosa asociación recoñeceu a súa prestixiosa carreira, 
que se caracteriza, en particular, pola recuperación de 
obras de compositoras que quedaron no esquecemento, 
co obxectivo de poñelas en valor.

Isabel Dobarro conta cunha dilatada traxectoria e po-
súe numerosos premios internacionais. Está considera-
da unha das pianistas españolas con maior proxección 
internacional e foi nomeada Muller a Seguir na Cultura 
do ano 2021. No acto de recepción do premio, a pianis-
ta agradeceu o recoñecemento a Executivas de Galicia e 
eloxiou o labor realizado durante os últimos anos den-
de a nosa asociación de cara a contribuír a visibilizar ás 
mulleres en diferentes eidos, tamén no da cultura.

>> ISABEL DOBARRO, PREMIO EXECUTIVAS 2021

Esta pianista conta cunha 
dilatada traxectoria 
profesional

Esta pianista cuenta con 
una dilatada trayectoria 
profesional

Fotos: Agostime

    O acto contou coa presenza de 200 persoas
El acto contó con la presencia de 200 personas

Carmen Canal, unha traxectoria única   
Carmen Canal é unha referente galega indiscutible que 
impulsou, xunto ao seu home, un negocio agroalimen-
tario clave dentro do mercado autonómico. Dende hai 
moitos anos participa de xeito regular nas actividades 
de Executivas e sempre mantivo un apoio constante á 
organización.

Carmen Canal, una trayectoria única   
Carmen Canal es una referente gallega indiscutible que 
impulsó, junto a su marido, un negocio agroalimentario 
clave dentro del mercado autonómico. Desde hace mu-
chos años participa de manera regular en las actividades 
de Executivas y siempre ha mantenido un apoyo cons-
tante a la organización.
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Durante o acto, a presidenta de Executivas de Galicia, Car-
la Reyes Uschinsky, apuntou que “é un orgullo para Exe-
cutivas facerlle este recoñecemento a unha muller pio-
neira na promoción do asociacionismo de mulleres, con 
espírito emprendedor dende moza e que rompeu moitas 
barreiras no seu tempo”, ademais de recoñecer “a unha 
muller referente no sector agroalimentario e empresarial”.

Durante el acto, la presidenta de Executivas de Galicia, 
Carla Reyes Uschinsky, señaló que “es un orgullo para 
Executivas dar este reconocimiento a una mujer pionera 
en el fomento del asociacionismo femenino, con un afán 
emprendedor desde joven y que rompió muchas barre-
ras en su tiempo”, además de reconocer “a una mujer 
referente en el sector agroalimentario y empresarial”.

A entrega do premio tivo 
lugar o 30 de novembro 
en Santiago

La entrega del premio 
tuvo lugar el 30 de 

noviembre en Santiago

PREMIadas
executivas
de galicia

Marisol Soengas / 2017

África González / 2020

Silvia Jato / 2019

Adriana Domínguez / 2018

Isabel Dobarro / 2021

María del Carmen Canal / 2022




