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miércoles 12 de mayo de 2021

Debate y reflexión de género, en la sesión inaugural de 
la VIII edición del proyecto de Diputación “Escuela de 
igualdad”
María Eugenia Limón participa en el evento, comprometiéndose a seguir 
trabajando para que cada día sean más las mujeres “fuertes, poderosas 
e imparables”

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
participado en el debate “Por 
un futuro igualitario en el 
mundo de la COVID-19”, que 
han celebrado hoy mujeres 
líderes en diferentes 
sectores, en el que ha sido el 
acto inaugural de la VIII 
edición del proyecto “Escuela 
de igualdad”.

La presidenta, que ha 
compartido plató televisivo 
con las periodistas María 
Pulido, María Ángeles 
Gómez y María José Bayo, 
ha afirmado que el día de su 
toma de posesión “marqué 
de forma clara e inequívoca 

los ejes que definirían mi nueva etapa política: las personas serían las destinatarias y la igualdad el valor que 
impregnaría toda acción y decisión”.

María Eugenia Limón, que ha resaltado la trayectoria vital y profesional de las protagonistas del debate, ha asegurado 
que visualizándolas “creamos referentes para todas las demás mujeres, especialmente para las más jóvenes, que son 
las que protagonizarán nuestro futuro”.

La responsable de Igualdad también se ha comprometido a que Diputación seguirá propiciando espacios de debate y 
reflexión como el celebrado hoy “para enriquecernos mutuamente y que cada día sean más las mujeres fuertes, 
poderosas e imparables”. Y ello, según ha señalado, porque para lograr la efectiva igualdad entre hombres y mujeres se 
necesita la implicación de toda la sociedad y de todas las administraciones y organizaciones públicas y privadas. 
“Apuesta que se consolida y plasma en los presupuestos, como lo hemos hecho en la Diputación de Huelva, duplicando 
el destinado a Igualdad”.

En un formato de tertulia, en el que la presentadora, María Pulido, ha dado paso, a partir de preguntas y temas 
introductorios, a las reflexiones de las participantes en plató, el debate se ha enriquecido con las aportaciones, por vía 
telemática, de otras importantes líderes, como Soledad Antelada, ingeniera en Ciberseguridad en Berkeley Lab, uno de 
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los centros científicos más prestigiosos del mundo; María Ángeles Martín Prats, directora de la Línea de Investigación 
Aeronáutica dentro del Grupo de Tecnología Electrónica TIC-109 de la Universidad de Sevilla; y Reyes Bellver, asesora 
externa para el Departamento de Fútbol Profesional de la FIFA.

Igualmente, a través de vídeos, han aportado su visión sobre el liderazgo femenino, la periodista presentadora de 
informativos en TVE, Marta Jaumandreu; la coordinadora de la iniciativa “Mujeres Líderes de las Américas, María 
Auxiliadora Martín; la directora general del Instituto Halal, elegida como una de las mujeres más influyentes de los 
negocios y de la economía islámica en el mundo, Isabel Romero; la consejera general de Capital Humano y Cultura 
Institucional en Grupo Social ONCE, Cristina Arias Serna; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Canarias (ASEME), Lidia Monzón.

El empoderamiento de las mujeres, los avances en igualdad, la importancia del asociacionismo, el emprendimiento 
femenino, el poder de la comunicación para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, la brecha de género 
provocada por la pandemia de la COVID-19, y cómo seguir trabajando desde el liderazgo por un futuro igualitario, han 
sido algunos de los temas sobre los que ha girado el debate, que ha sido seguido a través del canal YouTube de 
Diputación.

Tras la inauguración de esta VIII entrega de “Escuela de igualdad”, el proyecto continuará su desarrollo con la 
celebración de talleres prácticos, que se materializarán los días 19 y 26 de mayo.

El plazo de inscripción para participar en estos talleres, que estarán dedicados a “Cómo promover desde las 
administraciones locales el empoderamiento y la visibilidad de las mujeres en la era digital” y “Comunicación para un 
futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”, estará abierto hasta este viernes 14 de mayo.

Aunque el debate de mujeres líderes ha sido accesible al público en general, el proyecto “Escuela de igualdad” y sus 
talleres asociados están destinados al personal político y técnico de las corporaciones locales y de la propia Diputación.
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