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martes 11 de mayo de 2021

Lideresas de prestigio internacional intervienen el 
miércoles en el debate “Un futuro igualitario en el 
mundo de la COVID-19”
El evento, organizado por Diputación, se retransmitirá en streaming para 
todo el público interesado y contará con la presencia de la presidenta 
María Eugenia Limón

El Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva ha organizado un debate sobre “Un futuro igualitario en el 
mundo de la COVID-19”, que protagonizarán mujeres lideres en diversos sectores, que gozan de reconocimiento y 
prestigio nacional e internacional.

El acto, que se celebrará el miércoles 12 de mayo, a partir de las 12:00 horas, y será retransmitido en abierto en 
streaming a través del canal YouTube de Diputación, será conducido por la especialista en comunicación audiovisual 
María Pulido.

Intervendrán en el debate, en directo, la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; la periodista y 
antropóloga, María Ángeles Gómez; y la periodista especializada en comunicación, liderazgo e innovación, María José 
Bayo.

También participarán, por vía telemática, Soledad Antelada, ingeniera en Ciberseguridad en Berkeley Lab, uno de 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 aportarán su visión sobre el liderazgo femenino, a través de vídeos, 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 acto se enmarca en la VIII edición del proyecto de Diputación “Escuela de igualdad”, que este año está centrado en el 
poder transformador de la comunicación para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Los talleres prácticos asociados a la actividad se desarrollarán de forma telemática los días 19 y 26 de mayo, estando 
abierto el plazo de inscripciones hasta el día 14 de este mes.
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