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MEMORIA AÑO 2017

 La Asociación de mujeres profesionales Charter 100 Gran Canaria, Asociación sin 
ánimo de lucro, aunque nace formalmente el día 28 de Marzo del 2016, por Resolución número 
496 de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, y con tarjeta de 
identificación fiscal G76253251, lo cierto es que comenzó su actividad muchos meses antes 
y este colectivo de 40 mujeres, exploraban y se reunían para crear esta Asociación, para que 
se convirtiera en un auténtico lobby, organizado como un marketing de referencia entre las 
asociadas para unirse, apoyarse y empoderarse, y así intercambiar este objetivo y finalidad 
con otras mujeres o colectivos de mujeres que coincidan en esta finalidad.

 A lo largo de este año 2017, Charter 100 Gran Canaria se ha consolidado, no solo con 
un aumento de sus asociadas, cerrando el año con 114 Charterianas, sino que ha aumentado 
su actividad, dedicándola a las mujeres más desfavorecidas y necesitadas de ayuda.

 Durante este año, hemos celebrado nuestras primeras elecciones, el día 14 de Febrero 
del 2017, siendo elegidas por mayoría de un 80% la candidatura que encabezó María 
Bernarda Barrios Curbelo, y que ahora cuenta como Vicepresidentas a Lydia Esther López 
García, Mar Arévalo Araya y Onelia García Marrero. Secretaria, Elena Saiz Peláez. Tesorera, 
Luisa Juliá Quevedo. Vocales, Carla Zabaleta Kaehler, Esther Munuera González, Ángeles 
Jiménez Arias y María José Gómez Navas.

 Con fecha 14 de Marzo del 2017, aprobamos en Asamblea modificar nuestros Estatutos, 
en el sentido de crear Comisiones de Área, que abarcan todos los sectores de nuestra sociedad 
y que, además de sus miembros, cuentan con una Directora y una Coordinadora. Son las 
siguientes: 

 • Admisión: Directora, Lidia Monzón.
 • Jurídica: Directora, Dácil Sosa. Coordinadora, Vanessa Ramírez.
 • Economía, Empleo y Desarrollo Sostenible: Directora, Marisa Rey. C, Maisy Dieppa.
 • Turismo: Directora, Amelia Martín Lostau.
 • Cultura: Directora, Isabel Costes y Coordinadora Elena Sansivero.
 • Derechos y Garantías: Directora, Pino Kiry. Coordinadora Sagrario de León.
 • Salud Pública: Directora, Belén Alonso. Coordinadora, Paloma Madrid
 • Acción Social: Directora, Nereida Castro. Coordinadora, Paloma Otero.
 • Proyectos: Directora, Margarita Hernández. Coordinadora, Mirta Siculer.
 • Eventos: Directora, Lola Pareja.
 • Eventos Culturales: Directora, Yoya Santa Cruz.
 • Eventos Solidarios: Directora, Yoti Baharani.
 • Formación: Directora, Fran Galante. Coordinadora, Elvira Mansur
 • Educación: Directora, Mº Luisa Ortega 
 • Comunicación: Directora, Elsa Babón. Coordinadora, Yanay Arrocha

 No sólo modificamos estos artículos para crear órganos de trabajo ágiles, eficaces y 
participativos, sino que modificamos otros artículos que nos están permitiendo funcionar 
para crecer y avanzar, ayudando a todas las mujeres y a toda la sociedad.
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 También hemos elaborado dos proyectos, que han sido aprobados por la Consejería 
de Políticas Sociales:

 • Proyecto de Envejecimiento Activo, para ayudar a mujeres mayores de 65 años,  
 y que se ha impartido a más de treinta mujeres en Las Palmas de Gran Canaria y en  
 Santa Cruz de Tenerife.

 • “Jornadas Sobre Conciliación Familiar y Laboral” desarrollada en el CICCA el día  
 14 de Noviembre del 2017.

 Nos hemos reunido en diferentes ocasiones, y llevando diversas propuestas con la 
Concejal de Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria, con la Consejera de Igualdad del 
Cabildo de Gran Canaria, con la Consejera y Viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno 
de Canarias, con el Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, con el 
Presidente de la Confederación de Empresarios de Las Palmas, y con la Secretaria General 
de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, entre otros.

 Hemos asistido a cursos de aprendizaje de defensa personal, para prepararnos contra 
los malos tratos, y acudimos a la Casa de África, donde estuvimos presentes en la firma del 
Acuerdo denominado G5, donde cinco Primeras Ministras de África, firmaron un Tratado 
contra la violencia que sufre la mujer en África.

 Estas actividades y otras que relacionamos en nuestra Memoria, nos han hecho crecer 
como Asociación, y nos han permitido aportar nuestro granito de arena al crecimiento social, 
económico, político y cultural de la sociedad canaria.

 El pasado martes, día 19 de Diciembre, celebramos la II Edición de nuestros Premios 
Charter 100, que fueron entregados en el Gabinete Literario, a las 20:30 horas de la noche, 
estando presentes el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, el Alcalde Las Palmas de 
Gran Canaria, la Alcaldesa de Telde, el Viceconsejero del Gobierno de Canarias de Políticas 
Sociales, la Consejera de Industria del Cabildo, el Excelentísimo y Magnífico Rector de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Cuerpo Consular y la representación y 
dirección de diferentes asociaciones e instituciones de Gran Canaria, los premiados fueron:

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA EMPRESA que se ha distinguido por 
su política a favor de la conciliación familiar: GRUPO DOMINGO ALONSO.

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL HOMBRE que se ha distinguido por su 
apoyo a las mujeres enseñándole defensa personal: MARTÍN GONZÁLEZ SANTIAGO.  

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, al colectivo de mujeres profesionales de 
la comunicación que se han distinguido porque entraron por primera vez en nuestros 
hogares a través de la radio: FLORA MARTÍN y MARA GONZÁLEZ.

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA a la MUJER que se ha distinguido por su 
entregada trayectoria profesional a la abogacía: ROSA DELIA GONZÁLEZ GIL.
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• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, a la mujer que se ha distinguido por su 
brillante carrera cinematográfica: MARTA MIRÓ GONZÁLEZ. 

• PREMIO MUJER CHARTER 100 GRAN CANARIA, a la mujer que se ha distinguido 
por su arduo esfuerzo y éxito a favor de la investigación y la innovación: CATALINA 
RUIZ PÉREZ.

 El precio de las entradas a este Evento se ha aprovecha para crear, junto con nuestra 
Universidad la Beca Charter 100 Gran Canaria, que beneficiará a una estudiante canaria, sin 
recursos económicos, que tenga que estudiar fuera de las islas.

 Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de Diciembre del 2017

Fdo: La Presidenta
María Bernarda Barrios Curbelo
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LISTA DE ASOCIADAS 2017

Álamo Quesada, Carmen Delia 
Alonso Ortiz, María Belén
Arevalo Araya, María del Mar 
Arrocha Pérez, Yanay Elisabeth
Artiles Caballero Rosa María
Babón Álvarez, Celsa 
Badallo Prieto, María Jesús 
Baharani Mohandas, Jyoti 
Barrios Curbelo, María Bernarda 
Bhagwani Tahilram Ghanshyamda (Meena) 
Bérmudez Alamo, Ana Leonor
Brito Rodríguez, Laura
Bruquetas De Castro, Olga
Cabrera Urquía, Rebeca
Cañada Martín, Patricia 
Castro Martín, Nereida
Cejudo Rodríguez, Malena 
Cerpa Espino, Zumaya
Costes Rodríguez, Isabel 
Cotino Vicente, Concepción
Culebras López, Sarah
Curbelo Araña, Margarita
De la Caridad Dubalón, Yamilet 
De la Torre Benito, Adelina
De León Cruz, María del Sagrario
De León Marrero, Cristina
Del Rosario Vega, María del Pilar
Delgado Rajó, Pilar 
Díaz Pérez, Regina 
Díaz Pérez, Ruth 
Díaz Romero, Ogadenia
Dieppa Betancort, María Isabel
Galante Lorenzo, Francisca
García Díaz, Leticia
García Marrero, Onelia 
Godoy Bellas María José
Gómez Elvira, Montserrat
Gómez Navas, Dolores
Gómez Navas, María José 
González Díez, Vesna
González Medina, María del Carmen
González Vecino, Carmen
Guanich Iglesias, Judith 
Guardia Salom, Ana de la
Guerra Sánchez, María Isabel 
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Henríquez Melo, Carmen
Hernández Bartolome, Tirma Maria 
Hernández Bento, María del Carmen 
Hernández Casany, Francesca 
Hernández Jorge, Carmen
Hernández Suarez, Margarita 
Herrera Ramos,  Luisa María (Marisa)
Jimenez Arias, Ángeles
Juliá Quevedo, Luisa
Kyri Lozano, María del Pino 
Lemaur Bordón, Juana María 
León Sánchez, Angélica
López García, Lydia 
López Nordelo, Josefa
Lorenzo Guelmes, Natalia
Luengo Orol Francisca
Madrid Hurtado, Paloma
Manrique de Lara Ochoa, Soledad
Mansur Nauffal, Elvira
Marrero Lorenzo, Natalia
Martín Delgado, Mónica
Martín Loustau, Amelia 
Martin Musalam, Dunia
Martínez Álvarez, Silvia
Méndez Castro Pilar
Méndez Sanz, María Elena
Molina Pérez, Emelina
Monzón Santana, Lidia 
Moragas Sánchez, Montserrat 
Moralejo Serrano, Patricia
Moreno Marrero, María de los Ángeles
Moreno Monagas Sonya
Munuera González, Esther 
Niño Rodríguez, Yolanda
Orleans Gracia Perdomo, Albertine 
Ortega Leonardo, María Luisa 
Ortega Rodríguez Carmen
Otero López, Paloma 
O`Shanahan Alvarez, Nayra
Padilla Olivares, Magdalena
Palacios Perez, Olga 
Palencia Grande, Lydia
Pareja Cuesta, María Dolores
Peña Hernández, Virginia
Perdomo Luz María Esther
Pereira Chinchinian, Laura Elbis 
Pérez Martell Rosa
Planells Chicharro, Isabel
Pruckmayr-Gómez Martín Sandra
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Quintana Marrero, María del Pino 
Ramirez Hermoso, Natalia
Ramírez Rodríguez, Vanessa
Ramón Varcarcel, Lili 
Rey Rey, María Luisa
Rivero Berriel, Mercedes 
Rodríguez Díaz, Dora 
Rubio Ramos, María Rosa 
Ruiz Ruiz, Candelaria
Saiz Pelaez, Elena 
Sánchez Santana, Ana Dora 
Sansiviero Santos, Helena Haydeé
Santana Santana, María del Pino
Serna Ocampo, Marcela
Santacruz Rodríguez, Carmen (Yoya)
Siculer Russo, Mirta 
Sosa Guerra, Dácil 
Valladares Izquierdo, Virginia
Valle Imazio, Gabriela
Villarreal Eñinga, María Teresa 
Zabaleta Arrese, Ana 
Zabaleta Kaehler, Carla
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LISTA DE ASOCIADAS 2017
SEGÚN ORDEN DE BAJA DE LA ASOCIACIÓN

Aleman Falcon, Antonia
Artigas Mederos, Sonsoles
Cabrera Perez, Clara Isabel
Correas Suárez, Beatriz
Hart Robertson, Margaret Jean
Beerli Palacio, María Asunción
Castellano Cruz, Soraya
Fanjul Rodriguez, Luisa Fernanda
Galvan Reula, Claudia
Garcia Gil, Angela del Pino
Gonzalez Lopez-Varcarcel, Beatriz
Gutierrez Gonzalez, Gloria
Medina Falcón, Asunción
Monzón Rodriguez, María Rosa de las Nieves
Moreno Ramirez, Josefina
Sánchez González, Catalina Esther 
Sanjuan Hernan-Perez, Alejandra
Garcia Rubio, Virginia del Pilar
Molina Petit, María Cristina
González Rodríguez, Juana 
Bethencourt Mateos, Assumpta 
Del Toro Vega, Carolina 
Mesa Socorro, Cristina Eugenia
Monzón Monzón, Esther María
Santiago Cubas, Clara Isabel
Pérez Tejada, Rita 
Gil Falcón, Juana Teresa 
Amaro García, Ainhoa
Padrón Quintana, Carolina 
Pellejero Silva, Mónica 
Martín Medina, Nicole 
Castells Presa, María 
Dias Monteiro, Nadia de Jesús dos Santos
Mendoza Betancor, Brígida
Tabar Marrero, Pilar 
Medina González, Olga 
Fey Gallego, Rosa 
Hernández Gómez, Dolores
Arrocha Pérez, Yanay Elisabeth
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DATOS CONTABLES
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DOS
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Elvira Mansur
Montserrat Gómez
Marisa Herrera
Helena Sansiviero
Gabriela Valle
Angeles Moreno
Dunia Martin
Isabel Dieppa
Ana Leonor Bermúdez
Virginia Valladares
Paloma Madrid
Belén Alonso
Nayra O`Shanahan
Candelaria Ruiz
Elena Méndez
Angélica León
Virginia Peña
Sarah Culebras
Leticia García
Rebeca Cabrera
Dolores Hernández
Patricia Moralejo
Zumaya Cerpa
Ogadenia Díaz
Lydia Palencia
Carmen González
Marcela Serna 
Vesna González
Vanessa Ramirez
Carmen Hernández
Ana Guardia Salom
Josefa Lopez Nordelo
Marisol Manrique
Magdalena Padilla
Natalia Ramirez H
Mónica Martín D.
Sonya Moreno
María José Godoy               
Mensi Ortega                       
Pilar Méndez                      
Emelina Molina
Cristina de Leon M.

21/02
21/02
24/02
09/03
09/03
09/03
10/03
10/03
10/03
11/03
16/03
24/03
24/03
24/03
25/03
25/03
26/03
28/03
28/03
28/03
03/04
07/04
20/05
24/05
26/05
06/06
13/06
13/06
23/06
24/07
25/07
25/07
25/07
26/07
27/07
28/07
14/09
14/09
14/09
15/09                 
18/09
02/10

60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 

DATOS CONTABLES 2017

RELACIÓN DE 
INGRESOS

CUOTA 
ANUAL

FECHA 
INGRESO
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Silvia Martinez 
Laura Brito
Mª del Pino Santana
Olga Bruquetas
Isabel Planells
Paquita Luengo
Rosa Pérez Martel
Rosa Maria Artiles caballero
Pruckmayr-Gómez Martín Sandra
Carmen Henriquez Melo

60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 € 
60,00 €

05/10
05/10
06/10
06/10
08/10
01/11
4/12
6/12
10/12
21/12

RESUMEN MOVIMIENTOS 2017
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FICHA CONTROL PAGOS SUBVENCIONES
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FICHA CONTROL PAGOS SUBVENCIONES
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EXTRACTO COMPLETO 2017
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100harterCgran canaria

ACTAS DE LAS ASAMBLEAS

DOCUMENTO NÚMERO 

TRES
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ACTA NÚMERO UNO DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA. 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 10 de Enero 
del 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria en la Asamblea-almuerzo en 
AC Hoteles sito en la calle Eduardo Benot. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo da la bienvenida a todas las asociadas 
Presentes (78) y se presentan las nuevas socias, incluida la número 100, Malena Cejudo, 
alegando que, con esta última asociada, ya hemos llegado a nuestro mítico número cien. 
 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidenta a las 15 horas inicia la presentación de la Memoria de Charter 100 Gran 
Canaria del 2016, leyendo todos los apartados y haciendo especial hincapié en los datos 
contables, en los que se refleja que Charter 100 Gran Canaria conforma su haber con los 
ingresos de sus asociadas (60,00 € anuales) y que la única extracción de dinero se llevó a 
cabo el 12 de Diciembre (200,00 €) para comprar un pequeño regalo a las asociadas que 
fueron al almuerzo de Navidad. Por lo tanto, el cierre contable del 2016 de Charter 100 
Gran Canaria es de 7.022,78 €, añadiendo el ingreso que se ha hecho por las asociadas en 
este año 2017. 
 
La memoria consta de un primer documento, que es el libro de las cien asociadas por orden 
cronológico; el segundo documento se corresponde con el Libro de Contabilidad; el tercer 
documento recoge las Actas que reflejan las Asambleas del año 2016; el cuarto documento 
incluye las actividades realizadas por Charter 100 Gran Canaria y el quinto y último 
documento recoge la relación de reconocimientos, acciones y premios recibidos por 
nuestras asociadas individualmente. La presidenta hace constar que los dos últimos 
documentos los ha recogido de Facebook y otros documentos de Charter 100 Gran Canaria, 
por lo que no es una relación cerrada, y anima a las compañeras a leerlo con tranquilidad y 
por si faltara algún acto, comunicarlo para poder incorporarlo al Acta. 
 
Se adjunta dicha Memoria del 2016 a esta Acta, señalada con el NÚMERO UNO de 
documentos. 
 
Interviene Crista Molina Petit solicitando se adquiera un micrófono y altavoces para poder 
escuchar las intervenciones de todas las asociadas. 
 
Pide la palabra Gloria Gutiérrez para decir que hay que añadir en ese último apartado un 
acto que celebró el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el mes de Septiembre, titulado “I 
Foro por la Igualdad”. 
 
A continuación, interviene Beatriz Correas, señalando la necesidad de tener la Memoria con 
anterioridad para poder estudiar todos sus apartados. En relación con las al Actas, considera 
que las reuniones que ha tenido Charter 100 han sido almuerzos y no asambleas, de tal 
manera que en algunas de éstas estaban no sólo las asociadas, sino también invitadas, como 
sucede en el día de hoy. No ha habido convocatoria ni orden del día, y, por tanto, estas 
Actas no están regularizadas con lo que fijan los Estatutos, por lo que solicita se modifique 
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este documento y no se denomine Acta. 
 
Posteriormente interviene Fernanda Fanjul Rodríguez para manifestar su desacuerdo en que 
las Actas se denominen Actas en vez de memorias y que las asambleas deberían realizarse 
fuera de las comidas. 
 
A continuación una compañera recordó que Margaret Hart Robertson, que es charteriana, ha 
sido la organizadora de una exposición solidaria en la que ochenta calabazas de agua fueron 
pintadas por artistas de Gran Canaria a favor del proyecto de la ONG denominado Escuelas 
de Wara Wara, que están ubicadas en la región del mismo nombre, en Sierra Leona. Isabel 
Costes Rodríguez, dirigiéndose a Beatriz Correas, le dice que su nivel de voz y los gritos 
con que se expresa le producen violencia, por lo que le ruega que cambie su nivel de 
intervención. 
 
Beatriz Correas solicita conste en acta que Isabel Costes le ha llamado violenta. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo indica que no existe ni en los Estatutos de 
Charter 100 Gran Canaria ni en ninguna legislación que no permita las Actas puedan 
aprobarse en esta Memoria, que continúa dándoles el nombre de Actas, porque así lo fija la 
Ley de Asociaciones y porque son Actas que reflejan lo que se ha debatido en cada 
Asamblea-almuerzo. La Presidenta contesta que no tiene problemas en denominar al Acta-
Resumen, pero que la expresión Acta se mantiene. Respecto a su contenido, todas están de 
acuerdo en que reflejan la realidad y que sólo cuestionan un término. Como tiene que 
cumplir la Ley, con esta Memoria y los Estatutos se está cumpliendo. 
 
María Luisa Rey Rey comenta que el Acta es para dar fe, aprobar lo que se ha 
dicho en una reunión y tomar nota, que siempre en Charter 100 Gran Canaria ha habido 
muy buena fe y que considera que si ha habido un fallo es de toda la Directiva. 
 
Después de un amplio debate y diferentes intervenciones se pasa a la votación de la 
memoria, que es apoyada por todas las presentes que votan a favor con la sola abstención de 
Beatriz Correas Suárez que alega no querer colaborar en una irregularidad. 
 
La Presidenta afirmó que en ese momento Charter 100 Gran Canaria tiene la Memoria del 
2016. 
 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidenta da las gracias a todas las intervinientes por sus aportaciones y da paso al 
segundo punto del orden del día que es la presentación de las dos componentes del Comité 
Electoral para las próximas elecciones de la Directiva de Charter 100 Gran Canaria, 
Carolina Padrón y Soraya Castellano, las cuales reparten la propuesta de calendario 
electoral y la relación del censo electoral, que se adjunta en esta Acta en el anexo 1. 
 
Soraya Castellano y Carolina Padrón, responden a diferentes preguntas que hacen las 
asociadas en relación a las elecciones y comunican que las elecciones se celebrarán en el  
horario comprendido entre las doce del mediodía hasta las seis de la tarde en una espacio 
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del Hotel AC Gran Canaria que nos cede la directora de dicho hotel y se habilitará a tal 
efecto. Asimismo, ponen de manifiesto que cada candidatura aportará el sobre y el papel en 
el que se plasman las mismas para introducirlas en la urna y que  cualquier impugnación o 
comunicación de la Junta Electoral se hará por medio del correo electrónico siguiente: 
juntaelectoral2017charter100@gmail.com. Por parte de la Presidenta se recuerda que el día 
de la votación también será almuerzo-asamblea en este mismo hotel. 
 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidente señala que queda un último punto orden del día, que es la propuesta de 
Soraya Castellano de elaborar un escrito en nombre de Charter 100 Gran Canaria dirigido a 
la Delegada del Gobierno y relativo a las muertes, violaciones y malos tratos que se están 
sufriendo en el Oriente Medio.  
 
No habiendo acuerdo entre las asistentes se decide elaborarlo después de las Elecciones. A 
tal efecto, la Presidenta considera que este tema es lo suficientemente grave como para que 
se forme un pequeño equipo que elabore dicho texto dirigido a la Delegada del Gobierno.  
 
Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas. 
 
 
 
 
 
 
Doña Bernarda Barrios Curbelo 
Presidenta Charter100 Gran Canaria 

 
 
 
 
Doña Catalina Esther Sánchez González 
Secretaria Charter 100 Gran Canaria 
 

 
 
 
ANEXO 1: 
ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN. 
 
14 DE FEBRERO 2017 CALENDARIO ELECTORAL 
1.- Exposición del censo electoral, del día 10 al 16 de enero. Durante este plazo, se 
podrán presentar, asimismo, las impugnaciones al censo que se estimen 
oportunas. 
2.- Resolución de las impugnaciones y aprobación de la lista definitiva del censo, 
del día 17 al 19 de enero. 
3.- Presentación de candidaturas, del día 20 al 31 de enero. 
4.- Impugnación de candidaturas, del día 1 al 2 de febrero. 
5.- Resolución de impugnaciones y proclamación definitiva de candidaturas, del 
día 3 al 8 de febrero. 
6.- Votación el día 14 de febrero, mediante sufragio libre, directo y secreto. 
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El Comité Electoral. 
 
Las Palmas de Gran Canaria a 10 de enero de 2017. 
 
 
ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN. 
14 DE FEBRERO 2017 
CENSO ELECTORAL 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS 
1 Adelina de la Torre Benito 
2 Ainhoa Amaro García 
3 Albertine Orleans Gracia Perdomo 
4 Alejandra Sanjuan Hernan-Perez 
5 Amelia Martín Loustau 
6 Ana Dora Sánchez Santana 
7 Ana Zabaleta Arrese 
8 Ángela Garcia Gil 
9 Ángeles Jimenez Arias 
10 Antonia Alemán Falcón 
11 Assumpta de Bethencourt 
12 Asunción Medina Falcón 
13 Beatriz Correas Suárez 
14 Beatriz Gonzalez Lopez-Varcarcel 
15 Brígida Mendoza 
16 Carla Zabaleta Kaehler 
17 Carmen Delia Álamo Quesada 
18 Carmen Gonzalez Vecino 
19 Carolina del Toro 
20 Carolina Padrón Quintan 
21 Celsa Babón Alvarez 
22 Clara Cabrera Perez 
23 Clara Santiago 
24 Claudia Galvan Reula 
25 Conchi Cotino Vicente 
26 Cristina Mesa Socorro 
27 Cristina Molina Petit 
28 Dácil Sosa Guerra 
29 Dora Rodríguez Díaz 
30 Elena Saiz Peláez 
31 Esther Monzón Monzón 
32 Esther Munuera González 
33 Fran Galante Lorenzo 
34 Francesca Hernandez Casany 
35 Gloria Gutiérrez Gonzalez 
36 Isabel Costes Rodríguez 
37 Josefina Moreno Ramírez 
38 Juana Gonzalez Rodríguez 
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39 Juana Maria Lemaur Bordón 
40 Juana Teresa Gil Falcón 
41 Judith Guanich Iglesias 
42 Laura Elbis Pereira Chinchinian 
43 Lidia Monzón Santana 
44 Lili Ramón Varcarcel 
45 Lini Esther Sánchez González 
46 Lola Gómez Navas 
47 Lola Pareja Cuesta 
48 Luisa Juliá Quevedo 
49 Lydia López García 
50 Malena Cejudo Rodríguez 
51 Mapi del Rosario Vega 
52 Mapi Quintana 
53 Mar Arévalo Araya 
54 Margaret Hart Robertson 
55 Margarita Curbelo Araña 
56 Margarita Hernandez Suarez 
57 Maria Castells Presa 
58 María del Carmen Hernandez Bento 
59 María Isabel Guerra Sánchez 
60 María Jesús Badallo Prieto 
61 María Luisa Ortega Leonardo 
62 Mariche Gómez Navas 
63 Marisa Rey Rey 
64 Meena Bhagwani 
65 Mercedes Rivero Berriel 
66 Mirta Siculer 
67 Monica Pellejero 
68 Montserrat Moragas Sánchez 
69 Nadia Díaz Monteiro 
70 Nanda Fanjul Rodríguez 
71 Bernada Barrios Curbelo 
72 Natalia Lorenzo Guelmes 
73 Nereida Castro Martin 
74 Nicole Martin Medina 
75 Olga Medina Gonzalez 
76 Olga Palacios Perez 
77 Onelia García Marrero 
78 Paloma Otero López 
79 Patricia Cañada Martín 
80 Pilar Delgado Rajó 
81 Pilar Tabar Marrero 
82 Pino Kyri Lozano 
83 Regina Díaz Pérez 
84 Rita Perez Tejada 
85 Rosa Fey Gallego 
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86 Rosa Monzón Rodríguez 
87 Rosa Rubio Ramos 
88 Ruth Diaz Perez 
89 Sagrario de León Cruz 
90 Sonsoles Artigas Mederos 
91 Soraya Castellano Cruz 
92 Suny Beerli Palacio 
93 Teresa Villarreal 
94 Tirma Maria Hernandez Bartolome 
95 Virginia Garcia Rubio 
96 Yamilet dela Caridad Dubalón 
97 Yanay Arrocha Perez 
98 Yolanda Niño Rodríguez 
99 Yoti Baharani 
100 Yoya Santacruz 
 
El Comité Electoral. 
Las Palmas de Gran Canaria a 10 de enero de 2017. 
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ACTA NÚMERO DOS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número dos, de fecha 14 de febrero de 2017, de Charter 100 GC 
 
 

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 14 de 
febrero de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria   . 
 
La Presidente, María Bernarda Barrios Curbelo, nos da la bienvenida a las 
asistentes e inicia la sesión para tratar el primer punto del orden día. 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea del día  10 de enero de 2017 
 
Las asociadas aprueban por unanimidad el acta de dicha asamblea. 
 
2. Intervención del turno central del día 
 
Mapi del Rosario presenta la intervención del turno central del día, a cargo de 
nuestra asociada María del Pino Quintana Marrero, sobre “La Mujer y los Medios 
de Comunicación”. Fue una espléndida intervención, muy enriquecedora y 
motivadora que levantó un gran aplauso por parte de todas las asistentes. 
 
 
3. Elección nueva Junta Directiva 
 
La Presidenta informa que la mesa electoral se constituyó a las 12:00 horas, siendo 
sus miembros: 
 

- Presidente:  Adelina de la Torre Benito 
- Vocales: Margaret Hart  y María Castells 
- Interventora: Carla Zabaleta Kaehler 

 
En el momento de sus constitución se encontraban presentes los miembros de la 
junta electoral: Soraya Castellano y Carolina Padrón. 
 
Soraya Castellano, en calidad de miembro de la Junta Electoral, comunica que se 
procederá a paralizar la votación durante un breve espacio de tiempo para que  
puedan comer los miembros de la mesa electoral y se reanudará la votación a las 
16:30 horas. 
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A las 17:00 horas se da por finalizado el acto de votaciones y se procede al 
recuento de votos , dando  el resultado de 89 asociadas que ejercieron su derecho a 
voto con 24 votos en blanco y 65 votos a favor, es decir, un 73 por ciento de apoyo 
a la única candidatura presentada presidida por María Bernarda Barrios Curbelo. 
(se acompaña los documentos de ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA y ACTA 
DE ESCRUTINIO): 
 

- Presidenta: Bernarda Barrios Curbelo 
- Vicepresidenta: María del Mar Arévalo Araya 
- Secretaria: Elena Sáiz Peláez 
- Tesorera: Luisa Juliá Quevedo 
- Vocal: Lydia Esther López García 
- Vocal: Onelia del Pino García Marrero 

 
Interviene Dª María Bernarda Barrios Curbelo, para agradecer la confianza 
depositada en ella y en la nueva Junta Directiva, anunciando que como ya lo hizo  
en su proyecto de candidatura, se llevaran a cabo unas modificaciones en los 
Estatutos de Charter 100 Gran Canaria para adaptarla a las necesidades y realidad 
de la Asociación. Por ejemplo modificar el Artículo 15 de los Estatutos, que fijan 
seis componentes en la Junta Directiva y que se debería ampliar, con el siguiente 
organigrama y funciones: 
 

 Presidenta: debe dedicarse, aparte de las funciones que le fijan los 
Estatutos, a comunicar con otras asociaciones de mujeres profesionales y 
empresarias de Canarias, de la Península y de toda Europa, para 
visibilizarnos e intercambiar propuestas y experiencias de todo tipo. 

 
 Tres Vicepresidentes:  

 Vicepresidenta, para llevar a cabo la organización interior de la 
Directiva. 

 Vicepresidenta para la comunicación con cada una de las asociadas.  
 Vicepresidenta para coordinar el funcionamiento de las comisiones.  

 
 Tesorera 
 Secretaria 
 Vocales 

 
A las Comisiones existentes se incorpora la figura de la coordinadora: 
 
-Comisión de Asesoría Jurídica: directora, Dácil Sosa y coordinadora, Rita Pérez  
-Comisión de Proyectos: directora, Lola Pareja y coordinadora, Mirta Siculer 
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-Comisión de Comunicación: directora, Celsa Babón y coordinadora, Yanay Arrocha 
-Comisión de Formación: directora, Fran Galante y coordinadora, Elvira Mansur 
-Comisión de Eventos Solidarios: directora, Yoti Baharani y coordinadora, Teresa 
Villarreal 
-Comisión de Eventos Culturales: directora, Yoya Santacruz y coordinadora, 
Montserrat Gómez (Mogo) 
-Comisión de Comidas Mensuales: directora, Lola Gómez y coordinadoras, Judith 
Guanich y Clara Santiago 
-Comisión de Eventos Propios: directora, Amelia Martin  
-Comisión de Acción Social: directora, Nereida Castro y coordinadora, Paloma 
Otero 

 
 

Y se propone añadir una serie de nuevas comisiones:  
 
-Comisión de Ámbito Rural : directora Juanate Gil y Coordinadora: Albertine 
Orleans  
-Comisión de Derechos y Garantías: directora Pino Kyri y coordinadora, Sagrario 
de León 
-Comisión de Relaciones con los Medios de Comunicación: directora Mapi del 
Rosario y coordinadoras Carmen Vecino, Adelina de la Torre, Pilar Delgado y Mapi 
Quintana 
-Comisión de Economía y Comercio: directora, Marisa Rey y coordinadora, 
Margarita Hernández 
-Comisión de Educación: directora, Luisa Ortega y coordinadora, Lili Ramón 
-Comisión de Cultura: directora, Isabel Costes y coordinadora, Francesca 
Hernández 
-Comisión de Salud Pública: directora, Beatriz González 
-Comisión de Turismo: directora, Rosa Fey y coordinadora Yolanda Niño 
-Comisión de Redes Sociales: directora Mónica Pellejero 
-Comisión de Whatsapp: directora Ana Zabaleta 
-Comisión de Relaciones Institucionales: directora, Isabel Guerra y coordinadora, 
Brigida Mendoza 
 
  

 
 
 
 
No habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 17:30 horas, 
con el agradecimiento de la Presidente a las asistentas por su presencia y 
emplazándonos a la próxima asamblea que se celebrará el día 14 de marzo de 
2017. 
 
 
 
 
 
 
Mª Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saiz Peláez 
La Presidenta        La Secretaria            
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ACTA NÚMERO TRES DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número tres, de fecha 14 de marzo de 2017, de Charter 100 GC 
 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 18:45 horas del día 14 de 
marzo de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Merienda, en el Museo Néstor, sito en la calle Francisco González Díaz 
s/n, 35005 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo, nos da la bienvenida a las 68  
asistentes e inicia la sesión para tratar el primer punto del orden día. 
 
 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea del día  14 de febrero de 
2017 
 
Las asociadas aprueban por unanimidad el acta de dicha asamblea. 
 
 
 
2.- Lectura y aprobación de la modificación de Estatutos por los que se habrá 
de regir esta Asociación 
 
 
La Vicepresidenta Segunda, Mar Arévalo Araya, toma la palabra para explicar los 
cambios y modificaciones realizadas en los Estatutos de la Asociación, para 
someterlos a votación de la Asamblea, con 68 asociadas las presentes.  
 
Siendo los siguientes artículos los expuestos: 
 

 Artículo 6.- Son órganos de la Asociación:  
 
Se añade:  
“c) Comisiones de área”.  
“d) Comisión de Derechos y Garantías”  
 
Se expone, se somete a votación y se aprueba por unanimidad 
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 Áticulo 15.- Composición, duración y vacantes 
 
La Junta Directiva estará integrada por una Presidenta, “tres 
Vicepresidentas, la Vicepresidenta Primera, coordinará la organización de la 
Directiva, la Vicepresidenta Segunda, llevará la relación con las asociadas, la 
Vicepresidenta Tercera, coordinará la actuación de las diversas comisiones, 
una secretaria, una Tesorera, y vocales.” 
 
La asociada Rosa Rubio hace uso de palabra porque quiere saber cuantas y 
quienes son las vocales y aporta que deben definirse sus funciones. Se 
debate el tema en cuestión y se llega a un acuerdo de texto que se recoge de 
la siguiente forma: “las vocales siempre en número impar, trabajarán de 
forma coordinada con la Presidenta y las Vicepresidentas”.  
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
En el segundo párrafo se propone modificar el periodo del mandato 
fijándolo en “cuatro años.” 
 
La asociada Dácil Sosa interviene para solicitar rebajar la duración de los 
cargos de la Junta Directiva, y la asociada Rosa Rubio para plantear que 
cuatro años le parece mandatos demasiados largos y que no le parece bien 
limitar los mandatos. Tras un debate sobre estas cuestiones y se propone 
una votación a la Asamblea: 
 
a) Mandatos de dos años: 9 personas 
b) Mandatos de tres años: 58 personas 
c) Mandatos de cuatros años: 1 persona 

 
También se somete a votación la limitación de mandato que arroja un 
resultado de 45 personas a favor de limitar los mandatos y 23 personas a 
favor de eliminar la limitación de los mandatos y ninguna abstención. 

 
Por lo que se acuerda que los cargos de la Junta Directiva tendrán una 
duración de tres años, pudiendo reelegirlos, aunque nunca mas de tres 
candidaturas, es decir, con una limitación de nueve años. 
 
 

 Artículo 16.- Causas del cese 
 
Se suprime el motivo: 
“g) Por no abono de la cuota anual.” 
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En el artículo 35.- Perdida de la cualidad de asociada , se añade el apartado 
d) “No abono de la cuota anual.” Lo cual supondría una redundancia. La 
perdida de condición de asociada conlleva autamaticamente la separación 
de la Junta Directiva. 
  
Se aprueba por unanimidad. 
 
 

 Artículo 19.- Funciones de las Presidentas  
 
Se pasa de tener una Vicepresidenta a ser tres. 
 
La Vicepresidenta Primera, coordinará la organización de la Directiva 
 
La Vicepresidenta Segunda, llevará la relación con las asociadas. 
 
La Vicepresidenta Tercera, coordinará la actuación de las diversas 
comisiones. 
 
Es aprobado por unanimidad.  
 
La asociada Rosa Rubio pregunta sobre el criterio que se tomará para 
sustituir a la Presidenta en caso de ausencia o enfermedad. Se debate este 
aspecto y aprueba por unanimidad de la Asamblea que será según orden 
numérico de las Vicepresidentas.  

 
 Artículo 24.- Comité Electoral y calendario de las elecciones 

 
Se añade un punto mas a las competencias del Comité Electoral: 
d) “Crear un correo electrónico específico para encauzar el voto por correo, 

que se deberá realizar cuarenta y ocho horas antes del día de las 
elecciones.” 
 

Es aprobado por unanimidad. 
 

 Artículo 25.- Calendario electoral. 
 
Se da lectura a los nuevos plazos propuestos para la convocatoria de 
elecciones y la celebración de las mismas, redactadas en el primer párrafo 
del artículo y se explica. 
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Es aprobado por unanimidad. 
 
 

 Artículo 26.- Cuestión de confianza 
 
Pide intervenir la asociada Rosa Rubio la cual manifiesta que en cuanto a la 
cuestión de confianza a la Junta Directiva, se debería suprimir 
la  posibilidad de que  hubiera socias “ representadas", porque esa figura no 
aparece regulada en los estatutos y tampoco entiende que debiera 
regularse.  Además debería pasarse de un tercio a dos tercios de las 
asociadas presentes. De esta forma quedaría redactado de la siguiente 
manera:  “La cuestión de confianza a la Junta Directiva, deberá ser tratada 
por la Asamblea General, siempre que hubiese sido solicitada mediante escrito 
razonado, firmado como mínimo, por un tercio de las asociadas.  
Será preciso para la adopción de una cuestión de confianza que la misma sea 
aprobada por la mayoría cualificada de dos tercios, de las asociadas  
presentes, en Asamblea General.  
Caso de prosperar, la Junta Directiva censurada continuará en sus funciones 
hasta que tome posesión la nueva Junta que resulte proclamada 
definitivamente en las elecciones.” 
 
Es aprobado por unanimidad 
 
 
En el segundo párrafo, razona que debe ser eliminado el termino de 
representadas. Por lo que para que quedaría redactado de la siguiente 
forma: “Será preciso para la adopción de una cuestión de confianza que la 
misma sea aprobada por la mayoría cualificada de dos tercios de las 
presentes, en Asamblea General.” 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 

 Artículo 27.- Comisiones de Área 
 
En este artículo se introduce textualmente lo siguiente: “Las Comisiones son 
los grupos de trabajo, en que se constituyen las asociadas para debatir, y 
elaborar artículos y preparar propuestas, en cada una de sus áreas.” 
 
Aparece la figura de Coordinadoras de Área y relacionan “acción social, 
ámbito rural, cultura,” como nuevos ámbitos de especialización. 
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Tras su lectura se procede a la votación aprobándose por unanimidad. 
 
 

 Artículo 28.- Nombramiento de las Directoras y Coordinadoras de 
Comisiones de Área. 
 
Se explica que el titulo anterior de este artículo era  “Nombramiento de las 
Directoras de Área” proponiendo que se pase a denominar: “Nombramiento 
de las Directoras y Coordinadoras de Comisiones de Área”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 
 Artículo 33.- Obligaciones de las asociadas fundadoras y numerarias 

 
En este artículo Mar Arévalo explica que se admite la sugerencia de la 
asociada Carolina Padrón para delimitar que los actos mencionados sean 
referidos a las reuniones de carácter asambleario.  
 
También se tiene en cuenta la apreciación de la asociada María del Pilar del 
Rosario, que sugiere se explicite en el texto donde hace mención a tres actos 
seguidos, “causa justificada”. 
 
De tal forma que el apartado e) de este artículo quedaría redactado de la 
siguiente forma: “asistencia a todas las reuniones de carácter asambleario, 
salvo imprevistos, que organice Charter 100 Gran Canaria, la no asistencia a 
tres de estas reuniones seguidas en el mismo año y sin causa justificada dará 
por concluida la pertenencia al grupo” 

 
Se procede a la votación aprobándose por unanimidad. 
 
 

 Artículo 35.- Pérdida de la calidad de asociada. 
 

Se propone aportar una condición mas para considerar la perdida de 
calidad de asociada. Siendo esta la siguiente: 
 
d) “No abono de la cuota anual” 

 
 Es aprobado por unanimidad. 
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 Artículo 37.- Infracciones y Sanciones 
 
Se propone añadir al título del artículo el termino “Sanciones” 
 
Se propone incluir en el artículo 3.a).3 la palabra “grave”, quedando la 
redacción de la siguiente manera: “El incumplimiento grave de aquellos   
deberes o compromisos adquiridos, o lo que le hayan sido encomendados por 
el órgano competente de la entidad.” 
 
Al final del punto a) se añade textualmente: “Las infracciones graves serán 
sancionadas con la expulsión de la asociada” 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
En el punto b) de dicho artículo se propone introducir un segundo punto: 
 
2.- “El incumplimiento leve de aquellos deberes o compromisos adquiridos, o 
que le hayan sido encomendados por el órgano competente de la asociación.  
 
Las infracciones leves serán sancionadas con la suspensión de la condición de 
asociadas por un periodo no superior al año, o con apercibimiento oral o 
escrito por parte de la presidenta de Charter una vez finalizado el 
procedimiento sancionador.” 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 

 Artículo 38.- Comité de Derechos y Garantías 
 
Se configura un órgano específico con la denominación Comité de Derechos 
y Garantías con la redacción de dos primeros párrafos: 
 
“La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponde al Comité 
de Derecho y Garantías que estará compuesto por 5 mujeres, preferiblemente 
licenciadas en derecho” 
 
“La presidenta de Charter elegirá al comienzo de su mandato a las cinco 
componentes y así mismo designará entre ellas una presidenta y una 
secretaria del Comité” 
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La asociada Rosa Rubio pregunta porque las 5 componentes del Comité de 
Derechos y Garantías, las elige la presidenta. Si responde a algún motivo o 
razón concreta.  
 
La compañera Mar Arévalo explica que se decidió ponerlo así porque había 
que recoger a alguien como responsable de la elección y se pensó que la 
presidenta era una buena opción. 
Tras debatir sobre este aspecto se llega a una redacción de consenso 
quedando redactado de la siguiente manera: “A propuesta de la presidenta 
de Charter, aprobado por la Junta Directiva y con el visto bueno de la 
Asamblea se elegirá al comienzo de su mandato a las cinco componentes y así 
mismo designará entre ellas una presidenta y una secretaria del Comité” 
 
Se procede a la votación aprobándose por unanimidad. 
 
 

 Artículo 39.- Procedimiento sancionador 
 
La asociada Dácil Sosa aporta una redacción para este punto , el cual se 
propone tenerlo en cuenta.  
 
“Cuando sea necesario instruir un procedimiento informativo o sancionador 
contra alguna de las asociadas , a instancias de cualquiera de ellas o de los 
miembros del Comité, de oficio este órgano deberá reunirse y acordar el 
nombramiento de una instructora para cada asunto .  
 
Una vez designada la instructora , esta deberá remitir la propuesta de 
apertura de expediente (disciplinario o informativo) a la interesada en un 
plazo máximo de 5 días hábiles .  
 
En el plazo de los siguientes 10 días hábiles siguientes la interesada podrá 
formular pliego de descargo  y proposición de pruebas . La instructora una 
vez recibido este pliego deberá acordar la pruebas que considere oportunas y 
celebrarlas en un plazo máximo de diez días y finalmente , dentro del mismo 
plazo ,remitir al comité de derecho y garantías una propuesta de resolución . 
El comité , reunido , con la mayoría de sus miembros , deberá votar si aprueba 
la propuesta de resolución de la instructora y notificará dicha resolución , a la 
interesada de manera inmediata . Esta resolución es firme y solo es recurrirle 
ante los tribuales ordinarios .  
 
El procedimiento verbal recogido en la LEC actuará como derecho supletorio . 
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Ante el Comité de derecho y garantías también podrán personarse las socias 
que consideren que se ha violado sus derechos como miembros de Charter por 
cualquier otra compañera o motivo en solicitud de amparo. El derecho de 
amparo tendrá el mismo procedimiento que el sancionador . 
La notificaciones en ambos procedimientos serán válidas tanto por email 
como por whastApp .”  
 
Se procede a su votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 

 Artículo 46.- Modificación de Estatutos 
 
 
En este artículo la asociada Rosa Rubio comenta que se debe eliminar, por 
las mismas razones del artículo 26, la referencia a las 
asociadas “representadas” y fijar la mayoría cualificada que es precisa para 
la modificación de estatutos. Debiendo quedar la redacción de la siguiente 
manera: “El acuerdo de modificar los estatutos requiere la aprobación por 
mayoría cualificada de dos tercios de las asociadas presentes, a no ser que 
sean correcciones gramaticales.” 
 
Es aprobado por unanimidad. 
 

 
 
3. Petición de Doña Alejandra Sanjuan Hernán-Pérez para devolución de su 
cuota proporcional de 2017 como asociada. 
 
Toma la palabra Luisa Juliá Quevedo, Tesorera de la Asociación. Explica que se ha 
revisado la Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de 
Asociación, la Ley 4/2003 de Asociaciones Canarias y su reglamento y, por último, 
se ha revisado los Estatutos de Charter 100 Gran Canaria.  
Sólo se ha encontrado una mención a la posibilidad de reembolso de cuotas en la 
Ley Orgánica 1/2002 que en su artículo 23 indica: 

Artículo 23. Separación voluntaria. 

Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en cualquier tiempo. 
Los Estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un asociado, éste pueda percibir su 
participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas. 

 
Nuestros Estatutos no contemplan esta posibilidad. 
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En base a lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva reunida el 7 de marzo 
aprobó por unanimidad denegar esta solicitud, que ahora  se somete a la 
ratificación de la Asamblea. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
4.- Intervención de cada una de las Directoras de cada una de las Comisiones. 
 
Ante la premura de tiempo y lo extenso de este punto del orden del día se propone 
aplazarlo para una próxima asamblea. Es acordado y aprobado por toda la 
Asamblea. 
 
 
5.-Propuesta de proyecto de formación del equipo de Fran Galante. 
 
Se presentó la propuesta de las “Primeras Jornadas de Formación” de la asociada 
Fran Galante. Se explicó en que consistía siendo del agrado de las asistentes a la 
Asamblea por lo que se propuso buscar fecha para su celebración lo antes posible. 
 
 
 
 
 
No habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 19:45 horas, 
con el agradecimiento de la Presidenta a las asistentas por su presencia y 
emplazándonos a la próxima asamblea que se celebrará el día 18 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
Mª Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saiz Peláez 
La Presidenta        La Secretaria            
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ACTA NÚMERO CUATRO DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número cuatro, de fecha 18 de abril de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 18 de 
abril de 2017, se reúnen en la Asamblea-Comida, en el Hotel AC, sito en la calle 
Eduardo Benot 3-5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las 67 
asociadas y explica que se facilita a cada una un documento para la cesión de 
Derechos de Imagen y Explotación, para ser rellenado y firmado por cada una de 
las asociadas (se anexa documento). A continuación se inicia la sesión para tratar 
el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Presentación de las nuevas asociadas 
 
Se presentaron todas y cada una de las últimas asociadas, como viene siendo 
habitual en cada asamblea. De esa manera dieron su nombre, su profesión y 
brevemente cada una expuso lo que consideraba relevante de su persona. 
 
 
2.-Presentación de la página web por la Comisión de Comunicación. 
 
Al haber problemas con la wifi y no poder visualizar y presentarse la página web 
de Charter 100 Gran Canaria en ese momento y, con el ánimo de aprovechar 
tiempo para cumplir con el horario establecido, se dio paso a las Directoras y en su 
defecto a las Coordinadoras de las distintas Áreas para que expusiesen la labor y 
trabajo que están desarrollando en las comisiones. Punto 7.- Intervención de las 
Directoras de Comisiones: 
 
 

 Por la Comisión de Formación y Educación, la primera en intervenir es 
Fran Galante Lorenzo como Directora de Formación. En su intervención 
expone que tienen preparado para realizar un proyecto que tienen 
presentado a Charter 100 GC desde el año pasado y que finalmente se 
realizará el sábado día 13 de mayo. Se trata de una jornada de formación 
para las asociadas y que se hará coincidir con uno de los días de Asamblea y 
por ello proponen hacerlo un sábado durante la mañana. 
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Comentan que están trabajando en la idea de hacer proyectos de formación 
para las reclusas y mujeres excluidas socialmente. 

 
En formación interna de la asociación cabe todo aquello que interese a las 
asociadas. Esta comisión trabajará siempre en función de las necesidades 
que surjan. 

 
En esta misma Comisión y dentro del ámbito de la Educación, toma la 
palabra María Luisa Ortega Leonardo en calidad de Directora de Educación. 
Explica que hay que potenciar a la mujer desde la Educación Básica. Que 
existe una necesidad real de educación temprana desde la escuela pues es 
ahí donde se pueden atajar muchos problemas futuros como puede ser el de 
violencia de género. 

 
Comenta que se pretende contactar con aquellas asociaciones o colectivos 
de mujeres en riesgo de exclusión social y que muchas de sus acciones 
tendrán que ser coordinadas desde diferentes ámbitos. 

 
 En la Comisión de Acción Social, su Directora Nereida Castro Martín 

manifiesta que la labor de esta comisión tiene mucho que ver con casi todo 
lo expuesto hasta el momento por su compañeras de Formación y 
Educación. Explica que Charter 100 GC es una herramienta de apoyo para 
las propias asociadas y también para ayudar a todas las mujeres. Considera 
que hay que dar visibilidad a aquellas que lo necesitan e influenciar a las 
administraciones por las mujeres de Canarias. 

 
 

 Solventados los problemas técnicos la Comisión de Comunicación está en 
disposición de presentar la página web (Punto 2.- Presentación de la 
página web por la Comisión de Comuniciación), que una vez ultimada 
verá la luz. Interviene Celsa Babón Álvarez que presenta la página web y 
explica que esta tiene dos objetivos fundamentales: 

 
- Conocernos entre todas nosotras 
- Ser cauce de comunicación con el exterior 

 
La página Web es muy sencilla y refleja lo que realmente es Charter 100 GC. 
Se facilitan datos como la nueva Junta Directiva, las diferentes comisiones o 
el testimonio de dos compañeras sobre que les llevó a querer pertenecer a 
nuestra asociación. 

 
También se puede ver claramente en tres textos muy claros: la visión, la 
misión y los valores de Charter 100 GC. 
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Se pretende dar una formación a las directoras de área para el manejo de la 
página para trabajar. 

 
Con la mención de las integrantes de esta comisión; Adelina de La Torre 
Benito, Yanay Arocha Pérez, Celsa Babón Álvarez, Ana Zabaleta Arrese, Mapi 
del Rosario Vega, Ainhoa Amaro García, Virginia Valladares Izquierdo y 
Mónica Pellejero Silva, se da por concluida la presentación de la página web 
por parte de la Comisión de Comunicación. 

 
 Toma la palabra Virginia Valladares en calidad de Coordinadora de Redes 

Sociales. Comenta que lo más activo que va a estar será el Faceebook.  
 

Informa que se ha elaborado un plan de comunicación. Y se recogerá todo lo 
que se esté haciendo desde Charter 100 GC para las RR.SS y la página web. 
Comenta que se va a publicar mas a menudo. Se pretende “humanizar” 
Charter 100 GC, hablando de cada una de las asociadas desde el ámbito de 
lo personal que cada una quiera, que no significa privado. La idea es que se 
nos vea fuera como realmente somos. 

 
Otro objetivo desde su Comisión es que las asociadas nos involucremos en 
las redes sociales de Charter 100 GC, por ejemplo entrar en la página de 
facebook, darle a “me gusta”, “comentar” algo y “compartir”. Es la 
herramienta gratuita más potente que tenemos ahora mismo. 
 
En breve se creará el hashtag# de Charter 100 GC y nos tendremos que 
acostumbrar a usarlo. 

 
 

 La siguiente en intervenir es la asociada Joti Baharany en calidad de 
Directora de Eventos Solidarios. Informa que se reunieron ayer las 
miembros de dicha comisión; Adelina de La Torre Benito, Albertine Orleans 
Gracia Perdomo, Paloma Madrid Hurtado, Carla Zabaleta Kaehler, Isabel 
Costes, Montse Moragas Sánchez, Yolanda Niño Rodríguez y que han 
trabajado en dos propuestas que le harán llegar en primer lugar a la Junta 
Directiva. 

 
 

 Por la Comisión de Turismo y Cultura, habla en primer lugar Rosa Fey 
como Directora de Turismo, la cual informa que es una comisión nueva y 
que cuando se reúnan nos darán mas explicaciones sobre las iniciativas a 
llevar a cabo. Adelanta que la idea es favorecer a la mujer en el sector 



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 42

 
turístico y puso como ejemplo el caso de las camareras de piso de hoteles, 
proponiendo tener encuentros con ellas para escucharlas. 

 
También apuntó la idea de reunirse con otros colectivos como son las  
jóvenes o mujeres de mas de 40 años. 

 
Como Directora de Cultura, Isabel Costes, expone que una idea de esta 
comisión es proponer una lectura al mes y una composición musical. 
También comenta la idea de crear un boletín mensual con la información 
mas relevante de las actividades cultuales que estén en la isla durante ese 
mes. 

 
Comenta Isabel que las mujeres de Charter 100 GC somos mujeres muy 
formadas y que ella se propone hacer un taller sobre qué es lo que hay que 
apreciar.  

 
 

 Interviene Lola Gómez Navas, como Directora de la Comisión de las 
Asambleas Mensuales. Comunica que el 13 de mayo está previsto que 
haya un curso de formación para las asociadas y que se hará coincidir con la 
asamblea mensual. De esta manera se comenzará en la mañana con el curso 
haciendo un paréntesis para realizar un “brunch” (enyesque) y reiniciar la 
Asamblea a continuación. 

 
El 13 de junio se realizará la Asamblea en la Finca Casa Condal. La intención 
es que participen las tres alcaldesas del sur de la isla (Telde, Mogán y Sata 
Lucía de Tirajana).  

 
Toma la palabra la Presidenta para explicar que la asociada Carmen 
González Vecino, hasta ahora la Directora de Medios de Comunicación, será 
sustituida por la asociada y también periodista Patricia Moralejo Serrano. 
Ante la nueva situación laboral de la compañera Carmen Vecino, de la que 
nos alegramos y felicitamos desde Charter 100, dicha actividad profesional 
le impide la dedicación que ha llevado hasta el momento. Se agradece a 
Carmen Vecino su profesionalidad y entrega a la asociación durante todo 
este tiempo. 

 
Se dan por finalizadas las intervenciones de las Directoras o Coordinadoras 
de áreas.  

 
 
En este momento y siendo las 15:10 se para la Asamblea para proceder a la comida 
self- service. 
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Siendo las 16:15 se reinicia la Asamblea con el siguiente orden del día. 
 
 
3.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior. Se realiza un resumen sobre el contenido del acta tres 
de la Asamblea celebrada el día 14 de marzo de 2017, donde se recogieron las 
aportaciones realizadas por las asociadas Rosa Rubio Ramos, Carolina Padrón 
Quintana y Dácil Sosa Guerra en el apartado de la modificación de Estatutos. 
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 7 de abril de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
 
 
4.- Petición de devolución de cuota de Doña Assumpta Bethencourt 
 
La Secretaria expone que se ha recibido una solicitud de devolución de cuota por 
parte de Doña Assumpta Bethencourt. Recuerda la aprobación en el acta número 
tres de la Asamblea del día 14 de marzo de 2017, en el que se abordó el caso de 
otra ex-asociada que reclamó la devolución de su cuota proporcional y que tras un 
estudio exhaustivo por parte de la Tesorera de Charter 100 GC se expuso los 
siguientes argumentos que pasa a leer textualmente: 
 
“Explica que se ha revisado la Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del 
Derecho de Asociación, la Ley 4/2003 de Asociaciones Canarias y su reglamento y, 
por último, se ha revisado los Estatutos de Charter 100 Gran Canaria. 
Solo se ha encontrado una mención a la posibilidad de reembolso de cuotas en la Ley 
Orgánica 1/2002 que en su artículo 23 indica: 
 
Artículo 23. Separación voluntaria. 
Los asociados tiene derecho a separarse voluntariamente de la asociación en cualquier tiempo. 
Los Estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un asociado, éste pueda percibir su 
participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas.” 
 
Nuestros Estatutos no contemplan esta posibilidad 
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En base a lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de 4 de abril de 2017 
aprobó por unanimidad denegar esta solicitud, que ahora se somete a la 
ratificación de la Asamblea. 
 
Toma la palabra la asociada María Badallo Prieto, indicando que ya se ha tomado 
decisión de no devolver el dinero, por lo que entiende que sienta precedente. 
 
Interviene la Presidente, María Bernarda Barrios, ratificando que ya existe este 
precedente, tal como ha expuesto María Badallo, y recordar que en el caso de las 
asociadas que causan baja, se ha de tomar en Asamblea la decisión de devolver la 
cuota o no y, atendiendo a nuestros Estatutos no recoge tal posibilidad. 
 
Toma la palabra Olga Palacios Pérez, que comenta que estuvo con Assumpta 
Bethencourt y que le comentó que en el caso de otra ex asociada se le devolvió el 
dinero y pregunta por qué en este caso se actúa de otra manera. La Secretaria le 
contesta que si fue así, debió ser en el mandato anterior pues estando ella de 
Secretaria de la Asociación no ha ocurrido ese hecho que ella comenta y que ni en 
la contabilidad ni en la documentación que nos dio traslado la Directiva anterior 
aparece ninguna devolución de cuota a una asociada que haya decidido apartarse 
voluntariamente de Charter 100 GC.  
 
Se somete a votación, dando el siguiente resultado: 
 
Votos en contra: 0 
Votos a favor: 63 
Abstenciones: 4 (Yanay Arocha, Celsa Babón, Juana Teresa Gil, Olga Palacios) 
 
Por lo tanto son sesenta y tres las que votan a favor de NO devolver la cuota 
proporcional a la ex-asociada Assumpta Bethencourt Mateos, por lo que así se 
procederá. 
 
 
5.- Creación de dos nuevas Comisiones: Comité de Derechos y Garantías y 
Comisión de Salud Pública 
 
Toma la palabra Belén Alonso Ortiz, Directora de la Comisión de Salud Publica, 
que expone que dicha comisión va a trabajar por promover los buenos hábitos de 
Salud en todos los ámbitos de la Sociedad Canaria y especialmente referido a la 
mujer promover: la realización de los programas de prevención de cáncer de 
mama y promover los programas de cáncer ginecológico en general. 
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También se han propuesto trabajar en favor de las presas y mujeres paradas donde 
se entiende que podemos promover hábitos de salud. 
 
Apunta que tienen mas propuestas que están recogidas en su primera acta. 
 
 
Toma la palabra Pino Kyri Lozano, Presidenta del Comité de Derechos y 
Garantías. Se constituye por mandato estatutario el comité de derechos y 
garantías, formado por las siguientes asociadas de Charter 100: 
 
Presidenta: Pino Kyri Lozano 
Secretaria:    Sagrario de León Cruz 
Rosa Rubio Ramos 
Carmen Hernández Bento 
Virginia Peña Hernández 
 
El comité establece como objetivos en el desarrollo de sus cometidos y como 
establece en los Estatutos: 
1.- Proponer las normas y procedimientos internos de la organización para su 
aprobación. 
2.-  Dar a conocer las mismas, en especial a los nuevos miembros. 
3.-  Apoyo técnico a la tarea de instrucción y confección de documentos. 
4.- Cualquier otro que le encomiende la Junta o la Asamblea dentro de sus 
funciones. 
 
El marco de actuación del presente Comité debe ser los Estatutos de la 
organización y, su finalidad última, salvaguardar y respetar los derechos y deberes 
de sus asociadas. Para ello sería preciso elaborar un decálogo de buenas prácticas 
que debe ser conocido por todas las asociadas y que se alinee con los fines de la 
organización, respetando en todo momento la diversidad y riqueza que aporta 
cada mujer asociada. 
 
 
 
6.- Reordenación de las Comisiones 
 
Toma la palabra la Vicepresidenta Tercera, Onelia García Marrero, encargada de 
coordinar la actuación de las diversas comisiones y expone las comisiones que se 
mantienen, aquellas que se fusionan y la que es suprimida para ser asumida por la 
Junta Directiva. 
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Tras la reunión de la Presidente con las Directoras de cada área se decide que 
mantener las siguientes comisiones: 
 

 Comisión Jurídica: directora Dácil Sosa Guerra, pendiente de nombrar 
coordinadora. 

 Comisión de Proyectos; directora Margarita Hernández Suarez, pendiente 
de nombrar coordinadora. 

 Comisión de Admisión; directora Patricia Cañada Martín y coordinadora 
Lidia Monzón Santana. 

 Comisión de acción Social; directora Nereida Castro Martín, coordinadora 
Paloma Otero López. 

 Comisión de Comidas Mensuales; directora Lola Gómez Navas, 
coordinadora Judith Guanich Iglesias. 

 
Se decide fusionar las siguientes comisiones: 
 

 Comisión de Formación y Educación; Directora educación María Luisa 
Ortega Leonardo y directora de formación Fran Galante Lorenzo. 

 Comisiones de Eventos; Lola Pareja Cuesta, esta a su vez se divide en dos 
subcomisiones: 

- Eventos Solidarios: directora Jyoti Baharani y coordinadora Teresa 
Villareal Eñinga. 

- Eventos Culturales; directora Carmen Santacruz Rodriguez (Yoya) y 
coordinadora Monserrat Gómez Elvira (Mogo) 

 Comisión de Comunicación, se fusionan en esta las siguientes comisiones: 
relación con los medios, comisión con los medios de comunicación, , 
whatsap y Redes Sociales. Directora Celsa Babón Álvarez, coordinadora 
Yanay Arocha Pérez. Coordinadora del Whatsaps, Ana Zabaleta Arrese y 
coordinadora de Redes Sociales, Virginia Valladares Izquierdo. 

 Comisión Económica, Empleo y Sostenibilidad; se fusionan en esta la 
comisión de economía y comercio y de ámbito rural; directora Maria Luisa 
Rey Rey, pendiente de nombrar coordinadora. 

 Comisión de Cultura y Turismo; se fusionan en esta la comisión de 
turismo y comisión de cultura. Directora de la comisión de Turismo, Rosa 
Fey Gallego y directora de la comisión de cultura Isabel Costes Rodriguez. 

 
Se decide crear dos nuevas comisiones: 
 

 Comisión de Salud Pública; directora Belén Alonso Ortiz y coordinadora 
Natalia Lorenzo Guelmes. 

 Comité de Derechos y Garantías, presidenta Pino Kyri Lozano y secretaria 
Sagrario de León Cruz. 
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Se somete a votación y es aprobado por unanimidad 
 
 
7.- Intervención de las Directoras de las diferentes Comisiones. 
 
Se abordó con anterioridad por lo que se pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
8.- Propuestas y sugerencias. 
 
Interviene la Presidenta, María Bernarda Barrios, para presentar a las mujeres 
llegadas Tenerife y que se unen al final de nuestra Asamblea para conocernos e 
informarse de nuestro funcionamiento con la idea de constituir un Charter 100 
Tenerife. Fueron presentadas por la Presidenta; Rita Calero, Directora de la revista 
Mas Mujer, Sandra Barrera Vinent, abogada, Rosalva Diaz, Directora de 
Comunicación de la Cámara de Comercio de Tenerife y Sonia, asesora.  
 
La presidenta aprovecho la ocasión para explicarles que Charter 100 nace con la 
idea de ayudarnos las mujeres y dar visibilidad a aquellas que no la tienen. 
Termina diciendo que detrás de cada mujer hay una gran lucha y el éxito de la 
asociación está en constituir un gran grupo en el que se genere una sinergia para 
trabajar con la idea de “Todas juntas valemos más” 
 
Interviene la compañera Tirma Hernández para informarnos que el próximo 
viernes 28 de abril a las 14:00, el Skal Internacional de Gran Canaria realizará un 
encuentro en el marco de un almuerzo coloquio con el Consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. La cita tendrá lugar 
en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria y pueden acudir aquellas 
asociadas que los deseen. 
 
Toma la palabra la compañera Lydia López García, para informar que viene a Gran 
Canaria, María Moreno, Presidente de la Fundación Esperanza y Alegría, que sigue 
las pautas de la madre Teresa de Calcuta, y de la que nuestra compañera es la 
Delegada en Canarias. Va a organizar un almuerzo para el día 28 de abril con ella y 
pueden asistir las compañeras de Charter 100 que lo deseen.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 17:55 horas, 
con el agradecimiento de la Presidenta a las asistentes por su presencia y 
emplazando a la próxima asamblea que se celebrará el día 13 de mayo de 2017. 
 
 
María Bernarda Barrios Curbelo     Elena Saiz Peláez 
Presidenta        Secretaria  
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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y EXPLOTACIÓN 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de Abril del 2017 
 
 
Doña……………………………………………………………………………………………………………………
…………………… con DNI número…………………………., con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………………………., con correo 
electrónico……………………., teléfono………….., profesión……………………. y en calidad 
de asociada de Charter 100 Gran Canaria, Asociación de Mujeres Profesionales, con 
CIF: G76253251, mediante la firma del presente acuerdan: 
 
1.- Autorizar el uso de su imagen, nombre y/o voz, en la página web de Charter 100 
Gran Canaria y cualquier medio, y a través de cualquier forma de comunicación, 
incluida la publicidad y/o promoción de la AsociaciónCharter 100 Gran Canaria. 
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquéllas utilizaciones o 
aplicaciones, que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
 
2.- Ceder dichos derechos a la Asociación Charter 100 Gran Canaria, durante el 
máximo tiempo permitido por la Ley, con exclusión de los derechos morales, para 
su uso con carácter divulgativo y cultural, lo que incluye los siguientes: 
 

 El derecho a reproducir y obtener copia de la página web o de parte de la 
misma, a través de cualquier procedimiento. 

 El derecho a publicitar y promocionar la página web y otras actuaciones, 
acciones y comunicaciones de Charter 100 Gran Canaria, en cualquier 
medio o sistema técnico o tecnológico. 

 El derecho a ceder a terceros la realización de cualquiera de las acciones 
anteriores, siempre con carácter divulgativo, cultural y promocional de 
Charter 100 Gran Canaria. 

 
Firmado  
 
La Asociada 
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ACTA NÚMERO CINCO DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número cinco, de fecha 13 de mayo de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 12:20 horas del día 13 de 
mayo de 2017, se reúnen en la Asamblea-Brunch (enyesque), en el Club Varadero, 
sito en la calle Joaquín Blanco Torrent s/n, 35005 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las 67 
asociadas. A continuación se inicia la sesión para tratar el primer punto del orden 
del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Nardy Barrios Curbelo, Presidenta de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura 
y aprobación del acta anterior. Se realiza un resumen sobre el contenido del acta 
cuatro de la Asamblea celebrada el día 18 de abril de 2017. 
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 9 de mayo de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- Propuestas de las Directoras y/o coordinadoras de Comisiones y Junta 
Directiva. 
 
Toma la palabra Yanay Arocha, y expone que hay un proyecto del entorno rural a 
través del mentoring. Se trata de un proyecto que nace de mujeres e involucra a la 
mujer directamente. Tienen falta de recursos para llevarlo a cabo por lo que 
solicita de Charter 100 GC asesoramiento y que nos reunamos con ellas. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
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Toma la palabra la Presidenta para proponer que la próxima asamblea, prevista 
para el mes de junio en el Museo Finca Condal, se celebre de nuevo en el Hotel AC 
Gran Canaria como venía siendo habitual. Sigue en pie la idea de hacer la asamblea 
con la participación ya asistencia de las alcaldesas de Telde, Mogán y Santa Lucía. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
Toma la palabra Paloma Otero, Coordinadora de la Comisión de Acción Social. 
Expone una de las acciones que llevan a cabo desde la coordinación que les lleva a 
conocer de primera mano las necesidades del colectivo de mujeres jubiladas. Se 
trata de un grupo de mujeres que se reúnen todos los martes y comparten costura, 
habilidades y charlas. Les gustaría tener la posibilidad de exponer sus trabajos y de 
esa manera hacerse algo visibles. 
 
Nardy propone que se le lleve esta iniciativa al Cabildo, a la Consejera de Igualdad. 
Y que sea ella quien lo impulse. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
Toma la palabra Mar Arévalo y comenta que los hombres no van a cambiar la 
realidad social de estos sectores de mujeres vulnerables. Que hay que poner 
énfasis en nuestro asociacionismo para defender los derechos de las mujeres. 
Aporta la idea de que desde la Comisión de Asesoría Jurídica se trabaje para 
presentar ante el Gobierno de Canarias una petición para realizar una Ley de 
Cooperativas que incluya la economía social. Ya que Canarias es la única 
comunidad autónoma que no la tiene. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
3.- Ruegos y preguntas  
 
Se abre el turno de ruegos y preguntas no existiendo ninguna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO CINCO DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número cinco, de fecha 13 de mayo de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 12:20 horas del día 13 de 
mayo de 2017, se reúnen en la Asamblea-Brunch (enyesque), en el Club Varadero, 
sito en la calle Joaquín Blanco Torrent s/n, 35005 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las 67 
asociadas. A continuación se inicia la sesión para tratar el primer punto del orden 
del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Nardy Barrios Curbelo, Presidenta de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura 
y aprobación del acta anterior. Se realiza un resumen sobre el contenido del acta 
cuatro de la Asamblea celebrada el día 18 de abril de 2017. 
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 9 de mayo de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- Propuestas de las Directoras y/o coordinadoras de Comisiones y Junta 
Directiva. 
 
Toma la palabra Yanay Arocha, y expone que hay un proyecto del entorno rural a 
través del mentoring. Se trata de un proyecto que nace de mujeres e involucra a la 
mujer directamente. Tienen falta de recursos para llevarlo a cabo por lo que 
solicita de Charter 100 GC asesoramiento y que nos reunamos con ellas. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 13:05 horas, 
con el agradecimiento de la Presidenta a las asistentes por su presencia y 
emplazando a la próxima asamblea que se celebrará el día 13 de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
María Bernarda Barrios Curbelo     Elena Saiz Peláez 
Presidenta        Secretaria 
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ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número seis, de fecha 13 de junio de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 13 de 
junio de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
   
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Carmen Hernández Jorge, Alcaldesa de Telde y da paso a la presentación de las 
nuevas asociadas. 
 
A continuación interviene Lydia López  para presentar a la Sra. Alcaldesa de Telde 
y, le cede la palabra. Carmen Hernández hace una intervención hablando sobre su 
vida a nivel personal, profesional y político. Expone su visión del papel de la mujer 
en la sociedad a lo largo de la historia y en la actualidad. 
 
La Presidenta toma la palabra para dar paso al self-service.  
 
 
Siendo las 16:02 comienza la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior.  
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 6 de junio de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 54

 
 
 
2.- Factura de la página web. 
 
La Secretaria presenta la factura Nº 003/17 por importe de 481,50€ y la factura Nº 
009/17 por importe de 1.209,10€, de la empresa Global Soluciona, por Diseño y 
desarrollo web. Se expone y solicita que dichas facturas sean abonadas desde la 
arcas de la asociación. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
 
3.- Página Web de Charter 100 Gran Canaria. 
 
Toma la palabra Celsa Babón para anunciar que a partir de 14 de junio de 2017 
estará operativa la página web de Charter 100 Gran Canaria; 
www.charter100grancanaria.org 
 
A partir de este momento se recibirán las claves para el acceso restringido. Y habrá 
una intranet que servirá para comunicarnos entre nosotras mismas. 
 
Celsa expone que se pone a disposición de cualquier asociada que necesite saber 
sobre su uso.  
 
 
4.- Comisión de Eventos Solidarios. 
 
La compañera Yoti, Directora de la Comisión de Eventos Solidarios, expone la idea 
100 ideas, 100 propuestas, 100 mujeres. 
 
El objetivo sería la creación de un libro en el que se hable de cada una de las 
mujeres de Charter 100 GC. Un libro en el que todas las mujeres escriban sobre su 
biografía profesional y/o personal.  
 
Lo recaudado sería una beca a mujeres para su formación. Se ha hablado con el 
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la creación de la  
“Beca Charter 100 GC”. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número seis, de fecha 13 de junio de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 13 de 
junio de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
   
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Carmen Hernández Jorge, Alcaldesa de Telde y da paso a la presentación de las 
nuevas asociadas. 
 
A continuación interviene Lydia López  para presentar a la Sra. Alcaldesa de Telde 
y, le cede la palabra. Carmen Hernández hace una intervención hablando sobre su 
vida a nivel personal, profesional y político. Expone su visión del papel de la mujer 
en la sociedad a lo largo de la historia y en la actualidad. 
 
La Presidenta toma la palabra para dar paso al self-service.  
 
 
Siendo las 16:02 comienza la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior.  
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 6 de junio de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
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5.- Proyectos a presentar por Charter 100 GC. 
 
La Presidenta toma la palabra y expone que debemos ser pioneras en apoyar a las 
mujeres. Debemos ser un proyecto de futuro sin miedos, para mejorar la vida de 
las mujeres y por ende la de la sociedad. 
 
Nardy Barrios expone que ya están finalizados los siguientes proyectos; 
 

 Proyecto basado en fomentar a la mujer en el envejecimiento activo. 
 Proyecto de mentorizar a personas y proyectos, en el que enseñemos a 

mujeres de otros colectivos a presentar proyectos. 
 Buscar a una mujer periodista a la que se le pague por llevar la 

comunicación con prensa, pues cabe la posibilidad de ser subvencionada. 
 
 
 

6.- Mujer Charter 100 Gran Canaria. 
 
La idea es elegir a una mujer que destaque por algún valor o labor meritoria para 
el “Premio Mujer Charter 100 GC del Año”. 
 
La compañera Rosa Fey, propuso a la Reina Letizia. Se realizaron gestiones para 
ello pero no es viable pues no es costumbre de la Casa Real. 
 
Por lo que habría que pensar en otros nombres de mujeres. 
 
 
7.- Posible acuerdo con la Confederación Canaria de Empresarios. 
 
 
La Presidenta comenta que D. Agustín Manrique de Lara y Benitez de Lugo, 
Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, quiere contar con las 
mujeres de Charter 100 Gran Canaria. 
 
La Presidenta propone que, para no quedar en una simple foto, se puede trasladar 
la propuesta a la Confederación de firmar un acuerdo de 
asesoramiento/colaboración con un contenido y un cronograma. 
 
El acuerdo precisaría de cinco mujeres empresarias de nuestra asociación, para lo 
cual se ofrecieron un gran número de compañeras. 
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8.- Ruegos y preguntas 
 
  
 
Se abre el turno de ruegos y preguntas con las siguientes intervenciones: 
 

- Virginia Valladares expone que está teniendo problemas para colgar en 
Facebook videos de las compañeras, por lo cual hace un llamamiento para 
que colaboremos. 

- Rosa Fey propone para el sábado 17 de junio una visita guiada al museo 
Finca Condal, con degustación de vino Vega Grande y la posibilidad de 
tomar tapas a la carta. 

- Se anuncia la actuación de la orquesta del Atlántico dirigida por Isabel 
Costes en el museo Néstor, bajo el título “La música en la época de Néstor” 
dentro del 100 aniversario de Falla, para el día 21 de junio a las 20:00 
horas. 

- Teresa Villarreal hace un llamamiento para ayudar a mujeres con necesidad 
de ropa interior. 

- Se despide de forma provisional, durante unos meses, por motivos laborales 
Esther Munuera. 

 
Se termina con la actuación musical de algunas compañeras. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 17:00 horas, 
con el agradecimiento de la Presidenta a las asistentes por su presencia y 
emplazando a la próxima asamblea que se celebrará el día 11 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
María Bernarda Barrios Curbelo     Elena Saiz Peláez 
Presidenta        Secretaria 
 
 
 
 
 
 



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 57

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número seis, de fecha 13 de junio de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 13 de 
junio de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
   
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Carmen Hernández Jorge, Alcaldesa de Telde y da paso a la presentación de las 
nuevas asociadas. 
 
A continuación interviene Lydia López  para presentar a la Sra. Alcaldesa de Telde 
y, le cede la palabra. Carmen Hernández hace una intervención hablando sobre su 
vida a nivel personal, profesional y político. Expone su visión del papel de la mujer 
en la sociedad a lo largo de la historia y en la actualidad. 
 
La Presidenta toma la palabra para dar paso al self-service.  
 
 
Siendo las 16:02 comienza la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior.  
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 6 de junio de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 

ACTA NÚMERO SIETE DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN 
CANARIA, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017 

 
 
 
     En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 11 de 
julio de 2017, se reúnen las asociadas e invitadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea, en el Restaurante “La Otra Punta”, situado en la Plaza de la Música, s/n, 
35010, Las Palmas de Gran Canaria. 
 
     La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo, da la bienvenida a las asociadas, las 
invitadas y a Doña Rosa Batista, Vicerrectora de Empresas y Emprendeduría de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
.  
     A continuación, interviene la asociada Fran Galante, que nos presenta el curriculum 
de la  Vicerrectora, dando cuenta de su gran trayectoria profesional, como empresaria y 
especialista en formación. Le cede la palabra a la Sra. Vicerrectora. 
 
     Toma la palabra la Presidenta, que le da las gracias a Fran Galante por su 
intervención, y le cede la palabra a la Sra. Vicerrectora de la Universidad. 
 
     A continuación nos comunica, que desde el Rectorado quieren lograr sacar lo mejor 
de la Universidad, para conseguir una Universidad Emprendedora y que se acerque a la 
Sociedad Canaria. 
 
     Facilitar que las ideas se trasformen en acción socio-económica rentables. A nivel 
institucional lo están intentando y en cuatro años esperan lograrlo. Conseguir un 
ecosistema emprendedor que permita que las instituciones no sean cortapisas. El 
entorno empresarial canario no es un entorno de grandes empresas como lo es el 
anglosajón, pero podemos intentar conseguirlo, dijo la vicerrectora. 
Además, añadió que necesitamos el empoderamiento de la mujer, que es muy 
importante que trabajemos juntas siempre. 
 
     Seguidamente, toma de nuevo la palabra la Presidenta, para agradecer la intervención 
a la Vicerrectora y aprovecha para saludar a la Alcaldesa de Telde, Carmen Hernández 
Jorge, y nos comunica que, en el día de hoy, dio una rueda de prensa, en su ciudad, 
Telde, donde ha explicado sus dos años de gestión, y que la felicita en nombre de todas 
las compañeras de Charter 100 Gran Canaria. 
 
     La Presidenta comienza la Asamblea tratando el Primer Punto del Orden del Día: 
 
1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
     La Presidenta recuerda que esta Acta de fecha 13 de Junio del 2017, fue enviada por 
e-mail, junto con el Orden del Día, con el ruego de que fuese leída por las asociadas e 
hiciesen las sugerencias o precisiones que considerasen oportunas por ese mismo cauce. 
A fecha de esta Asamblea no se ha recibido ninguna aportación. 
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     Se somete a votación el Acta y es aprobada por unanimidad, no hay abstenciones ni 
votos en contra. 
 
2.-Día y hora de las reuniones de las Comisiones de Charter 100 Gran Canaria. 
 
     La Presidente refiere que las Directoras y Coordinadoras de las Comisiones, estaban 
teniendo problemas para celebrar las reuniones, ya que todas estamos muy ocupadas, 
pero todas queremos trabajar en las Comisiones, que es de donde salen nuestras 
propuestas, ideas, y surgen nuestros debates. 
 
     Después de un intercambio de opiniones se ha llegado a la conclusión que la 
solución está en aprovechas el día que tenemos Asamblea, y media hora antes, o una 
hora antes, que se celebren las Comisiones. 
 
     La única excepción sería la Comisión de Proyectos, que la componen un miembro de 
cada Comisión, que se reunirá al finalizar la Asamblea u otro días que decidieran. 
 
     Esta propuesta se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
3.-Cuadro elaborado por la compañera Vesna del Perfil de la Mujer Charter 100. 
 
     La Presidenta nos presenta el cuadro que ha elaborado nuestra compañera la pintora 
pop-art Vesna el cual agradó mucho a todas las asociadas. 
 
     La Presidente informó que, en el evento de Mujer del año Charter 100, en 
Noviembre, se les entregará firmada y numerada, una serigrafía de dicho Cuadro. 
 
     Y además, antes de este evento, se presentará a los medios de comunicación, en una 
rueda de prensa, el nombre delas premiadas, junto con el cuadro. 
 
4.-Ratificación de los acuerdos de la Comisión de Comunicación: 
 
     4.1.-Elaboración de artículos para la prensa. 
 
            La Presidenta felicitó a nuestra compañera Isabel Dieppa, por la realización de  
un artículo económico magnífico, que se publicó en el  Canarias 7. 
 
            Recordó que cada asociada no se olvide de elaborar un artículo relacionado con 
su  profesión y la mujer, para publicarlo en prensa. 
 
     4.2.-Publicación del Boletín en Facebook. 
 
            La Presidenta, antes de continuar, felicitó a Ana Zabaleta, por su trabajo para 
controlar los wassap. También comentó que Virginia Valladares, pedía que se hiciese 
videos las compañeras de chárter, para subirlos al Facebook. 
 
 

ACTA NÚMERO SIETE DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN 
CANARIA, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017 

 
 
 
     En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 11 de 
julio de 2017, se reúnen las asociadas e invitadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea, en el Restaurante “La Otra Punta”, situado en la Plaza de la Música, s/n, 
35010, Las Palmas de Gran Canaria. 
 
     La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo, da la bienvenida a las asociadas, las 
invitadas y a Doña Rosa Batista, Vicerrectora de Empresas y Emprendeduría de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
.  
     A continuación, interviene la asociada Fran Galante, que nos presenta el curriculum 
de la  Vicerrectora, dando cuenta de su gran trayectoria profesional, como empresaria y 
especialista en formación. Le cede la palabra a la Sra. Vicerrectora. 
 
     Toma la palabra la Presidenta, que le da las gracias a Fran Galante por su 
intervención, y le cede la palabra a la Sra. Vicerrectora de la Universidad. 
 
     A continuación nos comunica, que desde el Rectorado quieren lograr sacar lo mejor 
de la Universidad, para conseguir una Universidad Emprendedora y que se acerque a la 
Sociedad Canaria. 
 
     Facilitar que las ideas se trasformen en acción socio-económica rentables. A nivel 
institucional lo están intentando y en cuatro años esperan lograrlo. Conseguir un 
ecosistema emprendedor que permita que las instituciones no sean cortapisas. El 
entorno empresarial canario no es un entorno de grandes empresas como lo es el 
anglosajón, pero podemos intentar conseguirlo, dijo la vicerrectora. 
Además, añadió que necesitamos el empoderamiento de la mujer, que es muy 
importante que trabajemos juntas siempre. 
 
     Seguidamente, toma de nuevo la palabra la Presidenta, para agradecer la intervención 
a la Vicerrectora y aprovecha para saludar a la Alcaldesa de Telde, Carmen Hernández 
Jorge, y nos comunica que, en el día de hoy, dio una rueda de prensa, en su ciudad, 
Telde, donde ha explicado sus dos años de gestión, y que la felicita en nombre de todas 
las compañeras de Charter 100 Gran Canaria. 
 
     La Presidenta comienza la Asamblea tratando el Primer Punto del Orden del Día: 
 
1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
     La Presidenta recuerda que esta Acta de fecha 13 de Junio del 2017, fue enviada por 
e-mail, junto con el Orden del Día, con el ruego de que fuese leída por las asociadas e 
hiciesen las sugerencias o precisiones que considerasen oportunas por ese mismo cauce. 
A fecha de esta Asamblea no se ha recibido ninguna aportación. 
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     4.3.-Tarjetas de Charter 100.- 
 
            La presidenta, comunico que en días pasados unas compañeras acudieron a 
Radio Ecca, y no tenían tarjetas de Charter para entregar. Entendemos que hay que 
elaborar unas tarjetas de Charter 100 Gran Canaria, y Celsa Babón, presentó diferentes 
modelos, y fue aprobada la carpeta y una tarjeta genérica de Charter 100 Gran Canaria.  
 
 
5.-Ampliación del número de asociadas. 
 
    La Presidenta, comunicó que tenemos 20 peticiones de mujeres maravillosas que 
quieren asociarse a Charter 100, y ya somos 100.  
 
    Mientras se apruebe el Reglamento para dar de baja a quienes no cumplen con las 
asistencias a las Asambleas, entendemos que si desde Charter 100 Gran Canaria, 
estamos animando a las mujeres a asociarse y la Comisión de Admisión tiene más de 
veinte peticiones de mujeres formidables, queriendo entrar en Charter 100 Gran 
Canaria, se propone que aumentemos el número de las asociadas hasta veinte o más. 
 
     La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
     Se nombró como nueva Directora de la Comisión de Admisión a Lidia Monzón y 
como Coordinadora  a Laura Pereyra. 
 
     También nombró como Coordinadora de Cultura a Helena Sansiviero. 
 
     Fue aprobado todo por unanimidad. 
 
6.-Acto del periódico La Provincia con mujeres pintadas por la compañera Vesna. 
 
     La Presidenta, anunció, que nuestra compañera Vesna, va a hacer una presentación 
de su obra, el próximo día 07 de septiembre, en La Provincia, va a exponer de de ocho a 
diez cuadros de mujeres que han cambiado el mundo, y expone que ocho o diez mujeres 
de Charter 100 Gran Canaria, realicen las biografías de estas mujeres pintadas, para 
ponerlas al lado de cada cuadro. 
 
     Además, en la presentación del acto, en La Provincia, otras diez compañeras de 
Charter 100 Gran Canaria, podrían nombrar y exponer la vida de diez mujeres artistas 
internacionales. 
 
7.-Acuerdo de finalistas para “Premio Mujer Charter 100 Gran Canaria del Año”. 
 
     La Presidenta, comunicó que Carmen Vecino, había hecho una propuesta: 
 
    Mujeres de la Radio, como Mara González, Pilar Socorro, Flora, Chicha Arozamena 
Colectivo de Mujeres de la Radio, como Premio Mujer Charter 2017.  
 

     Se somete a votación el Acta y es aprobada por unanimidad, no hay abstenciones ni 
votos en contra. 
 
2.-Día y hora de las reuniones de las Comisiones de Charter 100 Gran Canaria. 
 
     La Presidente refiere que las Directoras y Coordinadoras de las Comisiones, estaban 
teniendo problemas para celebrar las reuniones, ya que todas estamos muy ocupadas, 
pero todas queremos trabajar en las Comisiones, que es de donde salen nuestras 
propuestas, ideas, y surgen nuestros debates. 
 
     Después de un intercambio de opiniones se ha llegado a la conclusión que la 
solución está en aprovechas el día que tenemos Asamblea, y media hora antes, o una 
hora antes, que se celebren las Comisiones. 
 
     La única excepción sería la Comisión de Proyectos, que la componen un miembro de 
cada Comisión, que se reunirá al finalizar la Asamblea u otro días que decidieran. 
 
     Esta propuesta se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
3.-Cuadro elaborado por la compañera Vesna del Perfil de la Mujer Charter 100. 
 
     La Presidenta nos presenta el cuadro que ha elaborado nuestra compañera la pintora 
pop-art Vesna el cual agradó mucho a todas las asociadas. 
 
     La Presidente informó que, en el evento de Mujer del año Charter 100, en 
Noviembre, se les entregará firmada y numerada, una serigrafía de dicho Cuadro. 
 
     Y además, antes de este evento, se presentará a los medios de comunicación, en una 
rueda de prensa, el nombre delas premiadas, junto con el cuadro. 
 
4.-Ratificación de los acuerdos de la Comisión de Comunicación: 
 
     4.1.-Elaboración de artículos para la prensa. 
 
            La Presidenta felicitó a nuestra compañera Isabel Dieppa, por la realización de  
un artículo económico magnífico, que se publicó en el  Canarias 7. 
 
            Recordó que cada asociada no se olvide de elaborar un artículo relacionado con 
su  profesión y la mujer, para publicarlo en prensa. 
 
     4.2.-Publicación del Boletín en Facebook. 
 
            La Presidenta, antes de continuar, felicitó a Ana Zabaleta, por su trabajo para 
controlar los wassap. También comentó que Virginia Valladares, pedía que se hiciese 
videos las compañeras de chárter, para subirlos al Facebook. 
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     La Presidenta propuso como Premio Mujer Charter 2017, y los premios le serían 
entregados por Mapi Quintana, Lourdes Santana, Mercedes Rodríguez y Lola Santana,  
a título póstumo, a la abogada Rosa Delia González Gil, por su trayectoria profesional. 
 
     A continuación, estuvieron debatiendo sobre el número de Premios a entregar y las 
categorías. Como había muchas opiniones distintas, la Presidenta dijo que por wassap, 
en los próximos días propusieran sus candidatos a los premios y en qué categorías, para 
que así todas pudiésemos votar. 
 
     El Evento de la entrega de Premios, será en Noviembre,  durante una Cena, a la que 
la Presidenta dijo que acudirían unas 600 o 700 personas aproximadamente. 
La Presidenta dijo que las comisiones encargadas de dicho Evento serían, la Comisión 
de Proyectos y la Comisión de Eventos. 
 
8.-Proyecto Daniela. 
 
     La Presidenta, le da la palabra a Celsa Babón, y esta nos informó que ayer se 
reunieron con Joana (amiga de Celsa) y Begoña, (periodistas), que lideran el Proyecto 
Daniela. Están  planeando organizar unas Jornadas del 21 al 24 de Noviembre. Citan el 
primer día a las Instituciones, el segundo día a los Empresarios, el tercer día a los 
Medios de Comunicación y el cuarto día pensaban en Charter. Tratan de sensibilizara la 
sociedad sobre la trata de blancas. 
 
     La Presidenta, comunicó que no se trata de dar dinero, ni de trabajar con ellas, 
solamente sería de que Charter les diera Visibilidad. Ver si nos decidimos a participar 
en esas Jornadas. Hay que debatirlo en el wassap, votar y decidir sobre ello. 
 
     -Mercedes, dijo que no estaba de acuerdo sobre la trata de blanca. 
 
     -Pilar Delgado, si quiere ayudarlas con el proyecto Daniela. 
 
     -Nereida, muy difícil trabajar con ellas. Ya las conocen desde su Comisión de 
Asuntos Sociales, ya han estudiado este tema del Proyecto Daniela y se quiere apoyar 
pero es muy complicado. 
 
     -La Presidenta, dijo que hay que sensibilizar a la sociedad de la trata de blancas, 
porque Las Oblatas, se sienten imposibles, y ya es la tercera vez que acuden a Charter 
100. 
 
9.- Propuestas y sugerencias 
 
     -Virginia, dice que porque no se pagaba por adelantado los almuerzos. Habían 
confirmado 7 personas que anularon dentro de las 24 horas, y eso no puede ser. La 
Presidenta, le contesto que Charter 100, es una asociación sin ánimo de lucro, y no 
podemos ingresar en una cuenta corriente. 
 
     -Luisa Juliá, tesorera de Charter, quedó que hablaría con Virginia a ver si se podían 
hacer las cosas más cómodas.  

 
     4.3.-Tarjetas de Charter 100.- 
 
            La presidenta, comunico que en días pasados unas compañeras acudieron a 
Radio Ecca, y no tenían tarjetas de Charter para entregar. Entendemos que hay que 
elaborar unas tarjetas de Charter 100 Gran Canaria, y Celsa Babón, presentó diferentes 
modelos, y fue aprobada la carpeta y una tarjeta genérica de Charter 100 Gran Canaria.  
 
 
5.-Ampliación del número de asociadas. 
 
    La Presidenta, comunicó que tenemos 20 peticiones de mujeres maravillosas que 
quieren asociarse a Charter 100, y ya somos 100.  
 
    Mientras se apruebe el Reglamento para dar de baja a quienes no cumplen con las 
asistencias a las Asambleas, entendemos que si desde Charter 100 Gran Canaria, 
estamos animando a las mujeres a asociarse y la Comisión de Admisión tiene más de 
veinte peticiones de mujeres formidables, queriendo entrar en Charter 100 Gran 
Canaria, se propone que aumentemos el número de las asociadas hasta veinte o más. 
 
     La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
     Se nombró como nueva Directora de la Comisión de Admisión a Lidia Monzón y 
como Coordinadora  a Laura Pereyra. 
 
     También nombró como Coordinadora de Cultura a Helena Sansiviero. 
 
     Fue aprobado todo por unanimidad. 
 
6.-Acto del periódico La Provincia con mujeres pintadas por la compañera Vesna. 
 
     La Presidenta, anunció, que nuestra compañera Vesna, va a hacer una presentación 
de su obra, el próximo día 07 de septiembre, en La Provincia, va a exponer de de ocho a 
diez cuadros de mujeres que han cambiado el mundo, y expone que ocho o diez mujeres 
de Charter 100 Gran Canaria, realicen las biografías de estas mujeres pintadas, para 
ponerlas al lado de cada cuadro. 
 
     Además, en la presentación del acto, en La Provincia, otras diez compañeras de 
Charter 100 Gran Canaria, podrían nombrar y exponer la vida de diez mujeres artistas 
internacionales. 
 
7.-Acuerdo de finalistas para “Premio Mujer Charter 100 Gran Canaria del Año”. 
 
     La Presidenta, comunicó que Carmen Vecino, había hecho una propuesta: 
 
    Mujeres de la Radio, como Mara González, Pilar Socorro, Flora, Chicha Arozamena 
Colectivo de Mujeres de la Radio, como Premio Mujer Charter 2017.  
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     La Presidenta propuso como Premio Mujer Charter 2017, y los premios le serían 
entregados por Mapi Quintana, Lourdes Santana, Mercedes Rodríguez y Lola Santana,  
a título póstumo, a la abogada Rosa Delia González Gil, por su trayectoria profesional. 
 
     A continuación, estuvieron debatiendo sobre el número de Premios a entregar y las 
categorías. Como había muchas opiniones distintas, la Presidenta dijo que por wassap, 
en los próximos días propusieran sus candidatos a los premios y en qué categorías, para 
que así todas pudiésemos votar. 
 
     El Evento de la entrega de Premios, será en Noviembre,  durante una Cena, a la que 
la Presidenta dijo que acudirían unas 600 o 700 personas aproximadamente. 
La Presidenta dijo que las comisiones encargadas de dicho Evento serían, la Comisión 
de Proyectos y la Comisión de Eventos. 
 
8.-Proyecto Daniela. 
 
     La Presidenta, le da la palabra a Celsa Babón, y esta nos informó que ayer se 
reunieron con Joana (amiga de Celsa) y Begoña, (periodistas), que lideran el Proyecto 
Daniela. Están  planeando organizar unas Jornadas del 21 al 24 de Noviembre. Citan el 
primer día a las Instituciones, el segundo día a los Empresarios, el tercer día a los 
Medios de Comunicación y el cuarto día pensaban en Charter. Tratan de sensibilizara la 
sociedad sobre la trata de blancas. 
 
     La Presidenta, comunicó que no se trata de dar dinero, ni de trabajar con ellas, 
solamente sería de que Charter les diera Visibilidad. Ver si nos decidimos a participar 
en esas Jornadas. Hay que debatirlo en el wassap, votar y decidir sobre ello. 
 
     -Mercedes, dijo que no estaba de acuerdo sobre la trata de blanca. 
 
     -Pilar Delgado, si quiere ayudarlas con el proyecto Daniela. 
 
     -Nereida, muy difícil trabajar con ellas. Ya las conocen desde su Comisión de 
Asuntos Sociales, ya han estudiado este tema del Proyecto Daniela y se quiere apoyar 
pero es muy complicado. 
 
     -La Presidenta, dijo que hay que sensibilizar a la sociedad de la trata de blancas, 
porque Las Oblatas, se sienten imposibles, y ya es la tercera vez que acuden a Charter 
100. 
 
9.- Propuestas y sugerencias 
 
     -Virginia, dice que porque no se pagaba por adelantado los almuerzos. Habían 
confirmado 7 personas que anularon dentro de las 24 horas, y eso no puede ser. La 
Presidenta, le contesto que Charter 100, es una asociación sin ánimo de lucro, y no 
podemos ingresar en una cuenta corriente. 
 
     -Luisa Juliá, tesorera de Charter, quedó que hablaría con Virginia a ver si se podían 
hacer las cosas más cómodas.  

     A continuación, Helena tomo la palabra y dijo que en la última reunión de la             
Comisión de Cultura  aprobaron una propuesta, que es la siguiente: 
 
      Hacer un Concurso de Microrelatos, de 9 a 200 palabras máximo, y sería para 
entregar en Agosto. 
 
     Se da por finalizada la Asamblea siendo las 17 horas, con la actuación musical de 
nuestra compañera Helena. 

 

María Bernarda Barrios Curbelo 

Presidenta 
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ACTA NÚMERO OCHO DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 12 de septiembre de 
2017, se reúnen en la Asamblea de este mes de septiembre, en el Hotel AC, sito en la calle 
Eduardo Benot 3-5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria.  
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo da la bienvenida a las asociadas. Se inicia la 
sesión:  
 
En primer lugar la presidenta pregunta si hay algún voto en contra del acta anterior, con fecha 
11 de Julio, que ha sido enviada por correo electrónico. No habiendo ningún voto en contra, se 
aprueba por unanimidad. 
 
A continuación, la Presidenta comunica que ha recibido de la empresa One and One, una 
factura por un importe de 19,98€, por el cambio de servidor de la página web de Charter 100 
Gran Canaria. Se acuerda, que se la pasará a Luisa Juliá para que proceda a su pago.  
 
Toma la palabra la asociada Celsa Babón, indicando que sería conveniente añadir una pestaña 
en nuestra web con el programa de Mentoring, para las licenciadas en derecho, donde el 
usuario podrá entrar directamente. El presupuesto para ello es de 105€. Se somete a votación 
y es aprobado por unanimidad.  
 
La Presidenta informa a las asociadas, que se va a llevar a cabo próximamente en Telde, un 
programa de envejecimiento activo, que será impartido por varias de nuestras asociadas. Para 
formar y preparar a muchas mujeres. Proyectos de formación según las necesidades que 
surjan.  
 
La Presidenta, comunica que el próximo martes 19 de septiembre, un número importante de 
empresarias charterianas asistirán a una reunión con el Presidente de la Confederación 
Canaria de Empresarios, D. Agustín Manrique de Lara, para presentarle unas propuestas para 
mejorar la contratación de las mujeres, que están sufriendo de un grave desempleo, así como, 
las dificultades que se encuentran las mujeres, para acceder a puestos de responsabilidad, 
entre otros aspectos. 
  
Continúa la Presidenta informando sobre el hecho de las acciones que desde Charter 100 GC, 
vamos a tomar para darnos a conocer a los ciudadanos y a la sociedad, para que sepan cuál es 
nuestra filosofía como lobby que somos, a través de los artículos de prensa y de nuestro 
trabajo como profesionales desde las distintas Comisiones instauradas. Las asociadas deben 
anotarse a las Comisiones que existen y desde allí trabajar en sus proyectos. Luego 
presentarán los mismos en la Asamblea para debatirlos.  

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número seis, de fecha 13 de junio de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 13 de 
junio de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
   
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Carmen Hernández Jorge, Alcaldesa de Telde y da paso a la presentación de las 
nuevas asociadas. 
 
A continuación interviene Lydia López  para presentar a la Sra. Alcaldesa de Telde 
y, le cede la palabra. Carmen Hernández hace una intervención hablando sobre su 
vida a nivel personal, profesional y político. Expone su visión del papel de la mujer 
en la sociedad a lo largo de la historia y en la actualidad. 
 
La Presidenta toma la palabra para dar paso al self-service.  
 
 
Siendo las 16:02 comienza la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior.  
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 6 de junio de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
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Las Comisiones decidirán hora y día de su reunión, por mayoría de sus componentes.  
A continuación, se presentaron todas y cada una de las últimas asociadas, como viene siendo 
habitual en cada asamblea. De esa manera expusieron su nombre, su profesión y brevemente 
cada una comentó lo que consideraba relevante de su persona.  
 
Se abrió un debate sobre si se debería cambiar el sistema que tenemos de Asamblea seguida 
de almuerzo, e incluso cambiar el día de la Asamblea. Después de un amplio debate, se 
acuerda continuar con la asamblea los segundos martes de cada mes, salvo excepciones. 
  
La Presidenta informa del nuevo proyecto que está en marcha, la celebración de la II Entrega 
de Premios Charter 100 GC, que tendrá lugar el día 01/12 a las 19:30 horas. Lo están 
organizando las Comisiones de Eventos, dirigidas por Lola Pareja: la Comisión de Eventos 
Culturales con Yoya Santacruz y la comisión de Eventos Solidarios con Yoti Baharani, con sus 
respectivas asociadas charterianas que pertenecen a dichas comisiones.  
 
Los Premiados son:  
 

 Galardón a las mujeres que trabajaron en los años 60 para dar información y 
formación desde Radio y Televisión, y este colectivo de Mujeres de la Radio: Flora, 
Mara, Chicha, etc.  

 Galardón a una mujer excepcional, Rosa Delia González, a título póstumo, abogada.  
 Galardón a la empresa que más mujeres ha contratado, discapacitadas. Empresa 

Lavanderías Crisol, empresa mixta propiedad de la Once y de la familia Romero, sus 
empleadas son 75 mujeres del total de 100.  

 Galardón al hombre que se ha distinguido por su ayuda al colectivo de mujeres, Martín 
González Santiago, que desde hace 5 años enseña a mujeres defensa personal con su 
equipo, gratuitamente.  

 Galardón a la Mujer Charter del Año 2017, propuesta a Rosana. 
 

Seguidamente, la Presidenta comunica que el Libro “100 Mujeres, 100 Proyectos, 100 Ideas” se 
va a suspender.  
 
La Presidenta nos comunica que se trabaja en una PNL sobre Cooperativas, y en un proyecto a 
favor de mujeres reclusas.  
 
La Presidenta da por concluida la asamblea y  las gracias a las asistentes, levantando la sesión 
siendo las 15:30. Se emplaza la próxima asamblea para el día 10 de octubre. 
 
 
 
 

María Bernarda Barrios Curbelo 
Presidenta 
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ACTA NUMERO NUEVE DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 10 de Octubre de 
2017, en el hotel AC Gran Canaria, se celebra la Asamblea número nueve de la asociación 
Charter 100 de Gran Canaria. 

La presidenta da la bienvenida y se presentan las nuevas asociadas. 

Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior, de fecha 12 de Septiembre, número ocho, por 
unanimidad. 

Aunque el punto central de la Asamblea es el acto de elección de la Mujer Charter 100, la 
Presidenta propone, dejar este punto para el final de la Asamblea, y antes, conocer y aprobar 
diversas propuestas y sugerencias pendientes: 

 1.- Fran Galante invita a exponer nuevos proyectos. Se está ya trabajando el programa 
de envejecimiento activo y también sobre unas jornadas de Conciliación laboral dirigidas a 
empresarios-as. 

 2.- La Presidenta propone a la asociada Vanessa Ramírez como coordinadora de las 
mujeres jurídicas, enamoradas del derecho. 

 3.- Vanessa Ramírez como coordinadora de que la siguiente Asamblea-comida sea el 
martes 7 de noviembre para que pueda asistir Carolina Darias, Presidenta del Parlamento de 
Canarias. 

 4.- La Presidenta recuerda que el sábado 14 se impartirá el curso de defensa personal 
en el Club Metropole. 

 5.- Se constituye una Comisión de violencia de género. 

6.- La Presidenta informa que la comisión de Acción Social ha estado colaborando con 
Radio Ecca con la finalidad de asignar las becas a través de Charter. 

 7.- Lidia Monzón anuncia la proyección del documental de la periodista y cineasta 
Chelo Alvarez: Arenas del silencio el 25 de Octubre a las 19:30 en el Club Naútico. Trata sobre 
abusos sexuales y trata de blancas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número seis, de fecha 13 de junio de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 13 de 
junio de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
   
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Carmen Hernández Jorge, Alcaldesa de Telde y da paso a la presentación de las 
nuevas asociadas. 
 
A continuación interviene Lydia López  para presentar a la Sra. Alcaldesa de Telde 
y, le cede la palabra. Carmen Hernández hace una intervención hablando sobre su 
vida a nivel personal, profesional y político. Expone su visión del papel de la mujer 
en la sociedad a lo largo de la historia y en la actualidad. 
 
La Presidenta toma la palabra para dar paso al self-service.  
 
 
Siendo las 16:02 comienza la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior.  
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 6 de junio de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
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 Con referencia a los premios Charter en la última Asamblea se aprobó la entrega a 5 
galardonados: Colectivo de mujeres de medios de comunicación de los años 60, Martín 
González Santiago que imparte altruistamente cursos de defensa personal a mujeres, 
Lavanderías Crisol en cuya plantilla hay un alto porcentaje de mujeres e incluso algunas con 
algún tipo de discapacidad, premio a título póstumo a la abogada Rosa Delia González Gil y 
premio Mujer Charter a la cantautora lanzaroteña Rosanna. Debido a su apretada agenda se 
contemplan otras posibles candidatas como la directora de documentales sobre la mujer 
Maribel Lozano, la canaria María Miró y la investigadora Catalina…. 

 Está pendiente de concretar el lugar del evento estudiándose diferentes sitios: 

El Acuario Poema del Mar, El Auditorio Alfredo Kraus (sala S Borondón), Hotel Santa Catalina, 
Gabinete Literario y Paraninfo de la Universidad. Pendientes de presupuesto, capacidad y 
disponibilidad.  

 Un objetivo importante es conseguir la Beca Mujer Charter 100 a través de la 
Universidad. 

A las 17:00 se levanta la sesión. 
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ACTA NÚMERO DIEZ DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número diez, de fecha 8 de noviembre de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
 
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:50 horas del día 8 de 
noviembre de 2017, se reúnen en la Asamblea-Comida, en el Hotel AC, sito en la 
calle Eduardo Benot 3-5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Don Jerónimo Saavedra Acevedo, Diputado del Común de Canarias.A 
continuación se inicia la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Nardy Barrios Curbelo, Presidenta de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura 
y aprobación del acta anterior. 
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail con el ruego de que fuese leída 
por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones que considerasen 
oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha recibido ninguna 
aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- Presentación de la nueva asociada. 
 
Esta ocasión hay una única asociada recién incorporada, Paquita Luengo Oriol, la 
cual hace su presentación como es de costumbre.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Acta número seis, de fecha 13 de junio de 2017, de Charter 100 GC 
 

 
 
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14.30 horas del día 13 de 
junio de 2017, se reúnen las asociadas de Charter 100 Gran Canaria, en la 
Asamblea-Almuerzo, en el Hotel AC Gran Canaria, sito en la calle Eduardo Benot 3-
5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
   
 
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo nos da la bienvenida a las asociadas 
y a Carmen Hernández Jorge, Alcaldesa de Telde y da paso a la presentación de las 
nuevas asociadas. 
 
A continuación interviene Lydia López  para presentar a la Sra. Alcaldesa de Telde 
y, le cede la palabra. Carmen Hernández hace una intervención hablando sobre su 
vida a nivel personal, profesional y político. Expone su visión del papel de la mujer 
en la sociedad a lo largo de la historia y en la actualidad. 
 
La Presidenta toma la palabra para dar paso al self-service.  
 
 
Siendo las 16:02 comienza la sesión para tratar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Elena Saiz Peláez, Secretaria de Charter 100 GC, toma la palabra para lectura y 
aprobación del acta anterior.  
 
Se recuerda que dicha acta fue enviada por e-mail el día 6 de junio de 2017 con el 
ruego de que fuese leída por las asociadas e hiciesen las sugerencias o precisiones 
que considerasen oportunas por ese mismo cauce. A fecha de la Asamblea no se ha 
recibido ninguna aportación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
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3.- Factura de Registro del nombre Charter 100 Gran Canaria. 
 
El importe de la factura asciende a 360,46€. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
 
 
4.- Acto Premios del Año Charter 100 Gran Canaria. 
 
 
El acto será el próximo día 19 de diciembre a las 20.30 horas, en el Hotel Santa 
Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

 PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA EMPRESA que se ha distinguido por su 
política a favor de la conciliación familiar: GRUPO DOMINGO ALONSO. 

 PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL HOMBRE que se ha distinguido por su 
apoyo a las mujeres enseñándole defensa personal: MARTÍN GONZÁLEZ 
SANTIAGO.   

 PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, al colectivo de mujeres profesionales de la 
comunicación que se han distinguido porque entraron por primera vez en nuestros 
hogares a través de la radio: FLORA MARTÍN y MARA GONZÁLEZ. 

 PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA a la MUJER que se ha distinguido por su 
entregada trayectoria profesional a la abogacía: ROSA DELIA GONZÁLEZ GIL. 

 PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, a la mujer que se ha distinguido por su 
brillante carrera cinematográfica: MARTA MIRÓ GONZÁLEZ.  

 PREMIO MUJER CHARTER 100 GRAN CANARIA, a la mujer que se ha distinguido por 
su arduo esfuerzo y éxito a favor de la investigación y la innovación: CATALINA 
RUIZ PÉREZ. 

 
 
 
5.- Ruegos y preguntas  
 
Margarita Hernández va a recibir el nombre de diferentes compañeras , los cuales 
irán a la Comisión de Proyectos. 
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6.- Intervención del Diputado del Común Don Jerónimo Saavedra Acevedo  
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 18:00 horas, 
con el agradecimiento de la Presidenta a las asistentes por su presencia y 
emplazando a la próxima asamblea que se celebrará el día 16 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
María Bernarda Barrios Curbelo    Elena Saiz Peláez 
Presidenta       Secretaria 
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ACTIVIDAD 1 - FEBRERO 2017

ELECCIÓN NUEVA DIRECTIVA

 
 
 
A las 17:00 horas se da por finalizado el acto de votaciones y se procede al 
recuento de votos , dando  el resultado de 89 asociadas que ejercieron su derecho a 
voto con 24 votos en blanco y 65 votos a favor, es decir, un 73 por ciento de apoyo 
a la única candidatura presentada presidida por María Bernarda Barrios Curbelo. 
(se acompaña los documentos de ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA y ACTA 
DE ESCRUTINIO): 
 

- Presidenta: Bernarda Barrios Curbelo 
- Vicepresidenta: María del Mar Arévalo Araya 
- Secretaria: Elena Sáiz Peláez 
- Tesorera: Luisa Juliá Quevedo 
- Vocal: Lydia Esther López García 
- Vocal: Onelia del Pino García Marrero 

 
Interviene Dª María Bernarda Barrios Curbelo, para agradecer la confianza 
depositada en ella y en la nueva Junta Directiva, anunciando que como ya lo hizo  
en su proyecto de candidatura, se llevaran a cabo unas modificaciones en los 
Estatutos de Charter 100 Gran Canaria para adaptarla a las necesidades y realidad 
de la Asociación. Por ejemplo modificar el Artículo 15 de los Estatutos, que fijan 
seis componentes en la Junta Directiva y que se debería ampliar, con el siguiente 
organigrama y funciones: 
 

 Presidenta: debe dedicarse, aparte de las funciones que le fijan los 
Estatutos, a comunicar con otras asociaciones de mujeres profesionales y 
empresarias de Canarias, de la Península y de toda Europa, para 
visibilizarnos e intercambiar propuestas y experiencias de todo tipo. 

 
 Tres Vicepresidentes:  

 Vicepresidenta, para llevar a cabo la organización interior de la 
Directiva. 

 Vicepresidenta para la comunicación con cada una de las asociadas.  
 Vicepresidenta para coordinar el funcionamiento de las comisiones.  

 
 Tesorera 
 Secretaria 
 Vocales 

 
A las Comisiones existentes se incorpora la figura de la coordinadora: 
 
-Comisión de Asesoría Jurídica: directora, Dácil Sosa y coordinadora, Rita Pérez  
-Comisión de Proyectos: directora, Lola Pareja y coordinadora, Mirta Siculer 

 
 
 
A las 17:00 horas se da por finalizado el acto de votaciones y se procede al 
recuento de votos , dando  el resultado de 89 asociadas que ejercieron su derecho a 
voto con 24 votos en blanco y 65 votos a favor, es decir, un 73 por ciento de apoyo 
a la única candidatura presentada presidida por María Bernarda Barrios Curbelo. 
(se acompaña los documentos de ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA y ACTA 
DE ESCRUTINIO): 
 

- Presidenta: Bernarda Barrios Curbelo 
- Vicepresidenta: María del Mar Arévalo Araya 
- Secretaria: Elena Sáiz Peláez 
- Tesorera: Luisa Juliá Quevedo 
- Vocal: Lydia Esther López García 
- Vocal: Onelia del Pino García Marrero 

 
Interviene Dª María Bernarda Barrios Curbelo, para agradecer la confianza 
depositada en ella y en la nueva Junta Directiva, anunciando que como ya lo hizo  
en su proyecto de candidatura, se llevaran a cabo unas modificaciones en los 
Estatutos de Charter 100 Gran Canaria para adaptarla a las necesidades y realidad 
de la Asociación. Por ejemplo modificar el Artículo 15 de los Estatutos, que fijan 
seis componentes en la Junta Directiva y que se debería ampliar, con el siguiente 
organigrama y funciones: 
 

 Presidenta: debe dedicarse, aparte de las funciones que le fijan los 
Estatutos, a comunicar con otras asociaciones de mujeres profesionales y 
empresarias de Canarias, de la Península y de toda Europa, para 
visibilizarnos e intercambiar propuestas y experiencias de todo tipo. 

 
 Tres Vicepresidentes:  

 Vicepresidenta, para llevar a cabo la organización interior de la 
Directiva. 

 Vicepresidenta para la comunicación con cada una de las asociadas.  
 Vicepresidenta para coordinar el funcionamiento de las comisiones.  

 
 Tesorera 
 Secretaria 
 Vocales 

 
A las Comisiones existentes se incorpora la figura de la coordinadora: 
 
-Comisión de Asesoría Jurídica: directora, Dácil Sosa y coordinadora, Rita Pérez  
-Comisión de Proyectos: directora, Lola Pareja y coordinadora, Mirta Siculer  
-Comisión de Comunicación: directora, Celsa Babón y coordinadora, Yanay Arrocha 
-Comisión de Formación: directora, Fran Galante y coordinadora, Elvira Mansur 
-Comisión de Eventos Solidarios: directora, Yoti Baharani y coordinadora, Teresa 
Villarreal 
-Comisión de Eventos Culturales: directora, Yoya Santacruz y coordinadora, 
Montserrat Gómez (Mogo) 
-Comisión de Comidas Mensuales: directora, Lola Gómez y coordinadoras, Judith 
Guanich y Clara Santiago 
-Comisión de Eventos Propios: directora, Amelia Martin  
-Comisión de Acción Social: directora, Nereida Castro y coordinadora, Paloma 
Otero 

 
 

Y se propone añadir una serie de nuevas comisiones:  
 
-Comisión de Ámbito Rural : directora Juanate Gil y Coordinadora: Albertine 
Orleans  
-Comisión de Derechos y Garantías: directora Pino Kyri y coordinadora, Sagrario 
de León 
-Comisión de Relaciones con los Medios de Comunicación: directora Mapi del 
Rosario y coordinadoras Carmen Vecino, Adelina de la Torre, Pilar Delgado y Mapi 
Quintana 
-Comisión de Economía y Comercio: directora, Marisa Rey y coordinadora, 
Margarita Hernández 
-Comisión de Educación: directora, Luisa Ortega y coordinadora, Lili Ramón 
-Comisión de Cultura: directora, Isabel Costes y coordinadora, Francesca 
Hernández 
-Comisión de Salud Pública: directora, Beatriz González 
-Comisión de Turismo: directora, Rosa Fey y coordinadora Yolanda Niño 
-Comisión de Redes Sociales: directora Mónica Pellejero 
-Comisión de Whatsapp: directora Ana Zabaleta 
-Comisión de Relaciones Institucionales: directora, Isabel Guerra y coordinadora, 
Brigida Mendoza 
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-Comisión de Comunicación: directora, Celsa Babón y coordinadora, Yanay Arrocha 
-Comisión de Formación: directora, Fran Galante y coordinadora, Elvira Mansur 
-Comisión de Eventos Solidarios: directora, Yoti Baharani y coordinadora, Teresa 
Villarreal 
-Comisión de Eventos Culturales: directora, Yoya Santacruz y coordinadora, 
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-Comisión de Acción Social: directora, Nereida Castro y coordinadora, Paloma 
Otero 

 
 

Y se propone añadir una serie de nuevas comisiones:  
 
-Comisión de Ámbito Rural : directora Juanate Gil y Coordinadora: Albertine 
Orleans  
-Comisión de Derechos y Garantías: directora Pino Kyri y coordinadora, Sagrario 
de León 
-Comisión de Relaciones con los Medios de Comunicación: directora Mapi del 
Rosario y coordinadoras Carmen Vecino, Adelina de la Torre, Pilar Delgado y Mapi 
Quintana 
-Comisión de Economía y Comercio: directora, Marisa Rey y coordinadora, 
Margarita Hernández 
-Comisión de Educación: directora, Luisa Ortega y coordinadora, Lili Ramón 
-Comisión de Cultura: directora, Isabel Costes y coordinadora, Francesca 
Hernández 
-Comisión de Salud Pública: directora, Beatriz González 
-Comisión de Turismo: directora, Rosa Fey y coordinadora Yolanda Niño 
-Comisión de Redes Sociales: directora Mónica Pellejero 
-Comisión de Whatsapp: directora Ana Zabaleta 
-Comisión de Relaciones Institucionales: directora, Isabel Guerra y coordinadora, 
Brigida Mendoza 
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ACTIVIDAD 2 - FEBRERO 2017

PREMIOS MÁS MUJER CANARIAS

 

 
 
 

ACTIVIDAD NÚMERO UNO DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

Charter 100 Gran Canaria recibe con satisfacción el 
premio ‘Más Mujer Canarias’ en su categoría de 
Promoción a la Mujer 

 El galardón a Mujer y Turismo ha ido destinado a una integrante de este colectivo, Rosa María 
Fey 

El colectivo Charter 100 Gran Canaria y una de sus integrantes, Rosa Fey, recogerán en breve los 
galardones que les acredita como ganadoras en dos de las modalidades de la I Edición de los Premios Más 
Mujer 2016 que ha otorgado la revista Mas Mujer; unos galardones que quieren reconocer el papel de las 
mujeres canarias que han destacado profesionalmente durante el año 2016, así como a aquellas empresas 
que hayan impulsado el papel de la mujer en el ámbito laboral.  

Para la presidenta de Charter 100 Gran Canaria, la recientemente reelegida María Bernarda Barrios, este 
galardón tiene la importancia de “reconocer la labor de un colectivo que acaba de nacer pero a través del 
cual todas sus integrantes quieren contribuir a impulsar el reconocimiento al papel que las mujeres juegan 
en el día a día de la sociedad canaria”. 

Barrios se mostró muy satisfecha por el reconocimiento otorgado por el jurado de los Premios Más Mujer 
a Charter 100, “pero estoy segura de que, en posteriores ediciones y al igual que ahora se ha galardonado a 
Rosa Fey, algunas de nuestras integrantes serán merecedoras de este reconocimiento social tanto por sus 
actividades profesionales como por el impulso que éstas dan a los distintos sectores de la economía y la 
cultura en las Islas”. 

En esta primera edición de los premios que quiere institucionalizar la revista Más Mujer Canarias se 
establecieron un total de siete categorías y estas han sido las ganadoras: 

 
1.- Premio Promoción a la Mujer: Charter 100 Gran Canaria. 

La Asociación de mujeres profesionales Charter 100 Gran Canaria nace para convertirse en un 
auténtico lobby y cuya misión es poner en valor a la mujer en todos los ámbitos de la sociedad de 
Canarias, empoderarlas, consolidar su posición profesional alcanzando el reconocimiento de sus 
derechos, potenciado sus competencias y estableciendo soluciones que permitan posicionar a la 
mujer, entendiendo que en la sociedad actual, con graves problemas económicos, sociales, culturales 
y políticos, son necesarios los cambios y mejoras en todas las áreas de la misma, especialmente para 
la mujer.  

Durante su poco más de un año de vida, 100 mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias, 
encabezadas por su presidenta, María Bernarda Barrios, han llevado a cabo diversas actividades en 
beneficio de las mujeres, como obtener la suspensión de los procedimientos judiciales cuando la 
abogada esté de baja por nacimiento de un hijo. También presentaron en el Parlamento de Canarias 
una iniciativa para que el gobierno apruebe sellos de calidad para las empresas canarias que 
practiquen políticas de conciliación familiar, como construcción de guarderías, flexiblización de 
horarios, y fomento del acercamiento de los lugares de trabajo a los domicilios. Además se 
constituyeron los premios Anuales Charter 100, que galardonan a una mujer que se distingue como  
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fue en la pasada edición Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias a la Concordia por su lucha en 
defensa de las mujeres violadas en el Congo. 
 
En la actualidad, Charter 100 GC, a través de varias comisiones de trabajo, elabora proyectos de interés 
como la formación de actitudes y habilidades para el fomento de la dignidad y la autoestima dirigido a 
mujeres jóvenes de 10 a 16 años. 
 

2.- Premio Innovación: Teresa Giraldez Fernández. 

Los logros de Teresa Giráldez demuestran su visión innovadora en ciencia, dentro de los campos de la 
biofísica y la neurociencia. A lo largo de su carrera ha puesto a punto y usado tecnologías innovadoras, de 
última generación, para el estudio de las bases moleculares de la función neuronal. Es una de las pocas 
neurocientíficas (si no la única) que participa en un Proyecto de Investigación en la Antártida, estudiando 
el proceso de conducción neuronal en organismos antárticos. Su carácter innovador también se ha 
transmitido a su faceta docente, donde ha implantado nuevas metodologías, ideas y aplicaciones en los 
diversos cursos que imparte. Su trabajo en todas y cada una de sus facetas, no se restringe al ámbito de 
Canarias, sino que ha sido reconocido a nivel internacional. 
 

3.- Premio Mujer y Turismo: Rosa María Fey Gallego. 

Especializada en marketing y comunicación se ha centrado en la promoción de la imagen turística de Gran 
Canaria con una carrera profesional de 25 años. Es la responsable de la creación de un producto turístico 
de ocio y cultura nuevo en la FINCA CONDAL, inaugurada en junio de 2016 en Maspalomas, que combina 
un Museo de Historia de Canarias con elementos arquitectónicos típicos canarios, una bodega, degustación 
de productos canarios y un paseo por un jardín botánico de flora autóctona macaronésica. Activamente 
involucrada en el sector, ha ejercido como Gerente de Turismo de Maspalomas, Responsable de Marketing 
de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, Directora Comercial de Palmitos Park, y Directora de 
Comunicación de Fred. Olsen. Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Iniciativas y Turismo de 
Gran Canaria y forma parte de la nueva directiva de la asociación de mujeres profesionales Charter 100. 

 
4.-Premio Mujer Emprendedora: Gabriela Brieva Plata.  
 
Su calidad y capacitación como emprendedora son innegables. Con la dificultad social de ser mujer en un 
sector como el empresarial, tradicionalmente ocupado por hombre, y madre de dos niños, fundó y ha 
conseguido consolidar una empresa pionera en Canarias -SANPANI- en un sector crucial para el desarrollo 
de nuestro turismo. SANPANI ha sido un referente no solo en nuestra tierra sino fuera de ella, destacando 
por la innovación en el campo de la gestión, la aplicación de la tecnología y la acción social en gastronomía 
accesible. Gabriela posee una capacidad de anticipación y visión incuestionables, sirviendo de referente al 
sector hostelero y restaurador en Canarias. 
 

5.- Premio Mujer Empresaria: María José Tous Fajardo. 

Su pasión por la cosmética y el mundo de la estética y la belleza empezó muy pronto. Con tan solo dos 
años ya investigaba en el bolso de sus tías, un tesoro lleno de sombras, lápices de ojos, maquillaje…y 
aparecer hecha un cuadro. Se licenció en Farmacia, siempre con las miras puestas en dedicarse al mundo 
de la cosmética, en su mente no solo estaba trabajar en un laboratorio de cosmética, sino tener su propia 
empresa. En 1994 emprendió la creación de la empresa Laboratorios Kosei. Inicialmente era algo muy 
pequeño y local; hoy en día es una empresa que exporta a diferentes países y tiene varias líneas de negocio 
en diferentes canales de venta. 
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6.- Premio Mujer y Deporte: Cathaisa Delgado Morales. 

Campeona de España y de Europa de Muay Thai en 2016, Cathaisa es una apasionada del deporte; ha 
practicado natación, fútbol, tenis y boxeo, entre otros, y de se desvive por seguir sumando éxitos. En breve 
viajará a Tailandia para competir en los Campeonatos del Mundo de Muay Thai, donde representará a 
Canarias. 
 

7.- Premio Solidaridad: En Busca de 

El blog personal de Xiomara Méndez, www.enbuscade.org, donde difunde oportunidades formativas y 
laborales para Canarias y que cuenta con más de 100000 visitas al mes es, sin duda, lo que mejor la define. 
Como trabajadora social ha desarrollado diversos puestos relacionados con recursos humanos y relaciones 
laborales, tanto en entidades públicas como privadas. 
 

Jurado 

El jurado estuvo compuesto por Elba Leandro, Ana Mendoza, María José Hernández, Emilio de Ávila, 
Elena Pérez Jerónimo, Laura Castro e Isabel Cabrera Robayna, todos representantes de reconocido prestigio 
de distintos sectores empresariales y profesionales.  

Las galardonadas recibirán una escultura representativa de Más Mujer realizada por el reconocido pintor y 
escultor tinerfeño, Alejandro Tosco, y un diploma acreditativo del premio, en el acto social que se celebrará 
el próximo 23 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna a las 20:00 horas, al que está previsto que asistan 
miembros de las entidades colaboradoras, autoridades, empresarios, directivos, profesionales, invitados en 
general y medios de comunicación. 

Con una andadura de dos años, Más Mujer es la única publicación en Canarias orientada exclusivamente 
al público femenino con contenidos que abordan la realidad, los retos y el perfil de la mujer del siglo XXI. 
Con una calidad extraordinaria, este magazine se hace eco de noticias, reportajes y opiniones, además de 
poner el acento a través de sus portadas en mujeres que son un auténtico referente en el ámbito de las Letras, 
la Moda, la Economía, la Medicina, etc.  

Según expone Rita Calero Cordobés, directora de La revista, “el éxito que ha tenido esta primera 
convocatoria nos sirve como motor para seguir avanzando en nuestro camino. Saber que existen infinidad 
de mujeres que trabajan por el crecimiento de nuestra sociedad y poder dar visibilidad a esos logros es 
nuestra mayor satisfacción”.  

 

 

 

Un saludo 

Gabinete de Comunicación 

Charter100-GC 

Tfno.- 654 510 910 
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ACTIVIDAD NÚMERO CINCO DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
 

DISCURSO TEATRO LEAL 
 
 
 

Buenas noches a todos los asistentes, agradeciendo especialmente a la 
revista Más Mujer y al Diario de Avisos, en la persona de la Directora Rita 
Calero, y a todo el Jurado por habernos concedido el Premio Promoción a la 
Mujer 2016 a Charter 100 Gran Canaria. 
 

Felicito a la galardonada Gabriela Brieba Plata (Sanpani), a María José 
Tous Fajardo (Kosei), a Teresa Giráldez Fernández (Innovación), a Cathaysa 
Delgado Morales, a Rosa María Fey Gallego y a Xiomara Méndez (En busca 
de). 
 

En este momento dulce en que un grupo de mujeres, recibimos un 
reconocimiento por nuestra labor, y que está relacionado con un día al año, 
el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, aparte del agradecimiento ya 
expresado, queremos trasladar nuestra visión de la situación que vive la 
mujer en esta sociedad, en Charter 100 Gran Canaria, nos hemos unido cien 
mujeres profesionales, emprendedoras, empresarias, debido a que la lucha 
individual que habíamos desarrollado cada una y que nos ha dispuesto en un 
determinado nivel social, nos había conllevado muchos esfuerzos, superar 
barreras, y en algunos casos, nos ha costas hasta muchas veces la salud, en 
esta lucha por obtener el reconocimiento, el trabajo  y el nivel que cada mujer 
se merecía. 
 

Por eso, nos hemos unido en la Asociación Charter 100 Gran Canaria, 
porque entendíamos que todas juntas valemos más, y esa es la finalidad y la 
función de este lobby femenino, único en Canarias, que pretende dar 
visibilidad, crear opinión y situar a la mujer en el lugar que le corresponde 
en Canarias, lo que no se ha conseguido, más al contrario, la situación de la 
mujer en Canarias es difícil, precaria, y lo es no solo para las profesionales 
y empresarias, sino lo es aún más, para todas aquellas mujeres que se 
quedaron en el camino y que se han quedado fuera de la estructura laboral y 
profesional, por motivos personales o familiares. 
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Por ejemplo: 

 
 El 44% de la población ocupada es femenina. 
 El 52% de los trabajadores con contrato temporal tiene cara de mujer 
 El 62% de los contratos a tiempo parcial también lo ocupan las 

mujeres. 
 
 

Estas cifras, descubren con rotundidad la desigualdad laboral, y a todo lo 
anterior hay que añadirle una gran brecha salarial, ya que los hombres y 
mujeres, a igual trabajo, igual capacidad, igual titulación, ellos ingresan 
anualmente 3.000,00 €., más. Resulta increíble que sólo el nacer como varón 
o hembra, te suponga, que en el trabajo que desarrollas, en iguales 
condiciones, cobres mucho menos salario. 
 

A todo lo anterior, hay que recalcar, una especificidad propia de las 
mujeres y es lo que desde Charter 100 denominamos "valores intangibles" y 
es que las mujeres tenemos otra visión del trabajo, lo hacemos en equipo, 
fijamos prioridades, somos muy buenas organizadoras, somos moderadas, 
sensatas, responsables, esforzadas, comprensivas, muy buenas trabajadoras 
y muy productivas. 
 

Pero estos valores intangibles se convierten en tangibles porque cuando 
una mujer gestiona una empresa, mejora la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aumenta, por tanto, los ingresos de la empresa, crean un ambiente agradable 
de trabajo y un proyecto común, y eso no es que lo diga Charter 100 Gran 
Canaria, y hasta un importante periódico, así lo reflejo. 
 

El periódico El País, publicó el pasado 27 de Febrero del 2016, un estudio 
del Peterson Institute for International Economics y analizó a 22.000 
empresas en 91 países, y del cual resultó que: 
 

 Más del 60% de las empresas no tienen mujeres en sus puestos de 
dirección. 

 Las empresas con mujeres dirigentes, son rentables en más de un 15% 
respecto a las que no las tienen. 

 
Por ello, si las empresas, la administración, la política, incorporara a las 

grandes responsabilidades a las mujeres,  estará inyectando a su 
funcionamiento, no sólo personas preparadas y eficaces, sino todos los 
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valores intangibles/tangibles de los que antes hemos hablado y que son de 
gran importancia, porque al final, se traducen en una buena cuenta de 
resultados de la empresa, en una sociedad más igualitaria y avanzada. 
 

Descubrir a las mujeres es que, a pesar de las peores condiciones 
laborales, y las pocas oportunidades que tenemos, somos las que poseemos 
más estudios superiores que los hombres, y, además, en un 70%, somos las 
que asumimos el trabajo en el hogar (valores añadidos) lo que según diversas 
fuentes, ese trabajo no remunerado, supone el 20%-30% del PIB español. 
 

Tras todos estos datos, tenemos una evidencia clara, las mujeres llevan el 
peso del hogar, de sus mayores y de sus hijos, y además, las que realizan 
trabajo remunerado, lo hacen a plena satisfacción. 
 

Después de exponer todas estas cifras, tenemos que llegar a la única 
conclusión posible: se valora muy poco a las mujeres, se las aprovecha 
menos, y es el mejor activo que tenemos en esta sociedad, para que se dé el 
importante cambio que todos/as deseamos, y por ello, los animo, a descubrir 
a las mujeres. 
 

Somos firmes defensoras de la igualdad ¡cuántos hombres y mujeres 
incompetentes hemos permitido que gestionen el dinero público y la 
sociedad! Pero ahora ha llegado el momento de la verdad, el momento de 
abandonar las frases grandilocuentes, y las puestas en escenas de cartón 
piedra. 
 

Ha llegado el momento del debate profundo, de la gestión transparente 
del dinero, de llamar a las cosas por su nombre, de preocuparse por todos, ha 
llegado el momento de ser de verdad una sociedad equitativa: quien vale, 
gestiona; quien vale, dirige; quien vale, administra. 
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ACTIVIDAD 3 - MARZO 2017

SANCIÓN EURODIPUTADO

 

 
 

ACTIVIDAD NÚMERO DOS DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 
 
 

Chárter 100 Gran Canaria solicita al Parlamento Europeo que 
sancione al eurodiputado que se pronunció minusvalorando el 

papel de las mujeres 
 

 El Colectivo argumenta en su escrito una clara vulneración, por parte del 
parlamentario polaco, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea 

 
El colectivo Chárter 100 Gran Canaria ha presentado, a través de la Delegación 
del Gobierno, un escrito dirigido al Parlamento Europeo en el que se solicita que 
la Institución aplique la máxima sanción posible al eurodiputado Janusz Korwin-
Mikke, al considerarse que sus declaraciones en torno a las mujeres entran 
abiertamente en contradicción con los principios establecidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 
Chárter 100 Gran Canaria es una asociación, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
es Asociación que, sin ánimo de lucro, trabaja con el objetivo de crear opinión, 
defender a la mujer y conseguir una igualdad que aún no es real.  
 
Para sus integrantes, “declaraciones como las del eurodiputado polaco son 
inconcebibles de todo punto por lo que suponen de minusvalorar el papel de las 
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el propio Parlamento 
Europeo, donde coexisten en igualdad de condiciones tanto entre los 
parlamentarios libremente elegidos por los países de la UE, como entre los 
funcionarios de la institución”, apunta María Bernarda Barrios, presidenta de 
Chárter 100 gran Canaria. 
 
La iniciativa de este colectivo se ha tomado en virtud de lo que recoge el artículo 
227 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en el que se pone de manifiesto 
que “cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o 
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con 
otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos 
de actuación de la Unión que le afecte”. 
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En el escrito presentado en la Delegación del Gobierno se recuerda como el 
pasado 01 de marzo de 2017, el eurodiputado  Janusz Korwin-Mikke,  en su 
intervención en la eurocámara dijo textualmente  “que por supuesto las mujeres 
deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y 
menos inteligentes. Deben ganar menos”.  

 
“Como mujeres europeas, que representamos a un sector social de nuestra 
región y por lo tanto de España, así como de Europa, manifestamos nuestra total 
repulsa ante las  
 
 
palabras vertidas por el señor Janusz Korwin-Mikke,  toda vez que sus palabras 
claramente vulneran la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea”, se apunta expresamente en el documento cuya recorrido hacia el 
Parlamento Europeo se inicia en vísperas del Día Internacional de la Mujer. 
 
Se considera vulnerado lo indicado en el preámbulo de la mencionada Carta que 
dice “…, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la 
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los 
principios de la democracia y del Estado de Derecho”. La vulneración del artículo 
21 “ No discriminación 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la 
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o 
de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. “, y la vulneración del 
artículo 23 “Igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre hombres y 
mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, 
trabajo y retribución.” 
 
Finalmente, el artículo 38 del Reglamento de Funcionamiento del Parlamento 
Europeo, determina el respeto de la Carta de los Derechos  Fundamentales de 
la Unión Europea, por lo que “El Parlamento respetará plenamente, en todas sus 
actividades, los derechos fundamentales tal como se establecen en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, el Parlamento 
respetará plenamente los derechos y principios recogidos en el artículo 2 y en 
los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.”  
 
 

 

 
 
 
Considerando Chárter 100 Gran Canaria “que se ha vulnerado toda esta 
normativa y que dicha vulneración atenta claramente contra el derecho de 
igualdad entre mujeres y hombres, fomentándose por parte del eurodiputado una 
actitud discriminatoria por razón de sexo”. 
 
 

 
 

 
 

Un saludo 
Gabinete de Comunicación 

Charter100-GC 
Tfno.- 654 510 910 
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ACTIVIDAD 4 - MARZO 2017

MUSEO NÉSTOR

 

 
ACTIVIDAD NÚMERO TRES DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
Charter 100 ‘pasea’ por la obra de Néstor vinculada con la 
mujer, de la mano del director de su Museo, Daniel 
Montesdeoca 
 
 
Integrantes del colectivo Charter 100 Gran Canaria se acercaron este mes, con 
motivo de su Asamblea mensual, a la obra del grancanario Néstor Martín-Fernández 
de la Torre y a la relación de éste con la mujer, en el transcurso de una visita guiada 
por la experta mano de Daniel Montesdeoca, director del Museo dedicado a este 
pintor en el entorno del Pueblo Canario. 
 
El responsable de esta pinacoteca repasó el tiempo en el que se crearon alguna de 
las principales pinturas que cuelgan de las paredes del Museo Néstor, así como el 
papel que jugaron las mujeres reflejadas en las mismas tanto en su sociedad como 
en la vida del artista. 
 
La importancia de esas mujeres no se mantiene, en muchas ocasiones, en la memoria 
de quienes ahora se acercan al Museo por lo que Daniel Montesdeoca hizo especial 
hincapié en los efectos que tienen en la actualidad el papel que ellas jugaron en su 
tiempo. 
 
Previamente a esta charla, las integrantes de Charter 100 Gran Canaria, cuya Junta 
Directiva ha sido recientemente renovada, procedieron a votar la revisión de 
algunos puntos de sus Estatutos, así como a ratificar los equipos de trabajo que, a lo 
largo de los próximos tres años guiarán la actividad de este colectivo de 
profesionales de diferentes ámbitos. 
 
 
Museo Néstor 
 
El Museo Néstor es un referente en el patrimonio cultural de Las Palmas de Gran 
Canaria. Fue inaugurado el 18 de julio de 1956, 18 años después del prematuro 
fallecimiento del artista. con la ayuda del Ayuntamiento de Las Palmas, fondos 
aportados por las gentes de Gran Canaria y la donación de obras de valor 
incalculable de Rafael y Miguel mayormente, aunque también de los otros hermanos 
del artista.  
 
El edificio consta de once espacios expositivos que albergan la colección 
permanente y las exposiciones temporales, así como un centro de documentación. 
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Daniel Montesdeoca 
 
Además de dirigir desde 2003 el Museo Néstor en Las Palmas de Gran Canaria, que 
atesora la producción pictórica y diseños del pintor Néstor Martín-Fernández de la 
Torre, Daniel Montesdeoca es magister en Museografía y experto en montaje de 
exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid.  
 
 
 
 
Además, es experto en el Arts and Crafts Movement, Modern Sculpture y Art 
Nouveau on the Continent por la Universidad de St. Andrews (Escocia), y ha 
realizado numerosos catálogos de arte. 
 
 

 
 

Un saludo 
Gabinete de Comunicación 

Charter100-GC 
Tfno.- 654 510 910 
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ACTIVIDAD 5 - MARZO 2017

ENCUENTRO CON FRANCISCO CANDIL

Francisco Candil mantiene un encuentro con el colectivo de mujeres ‘Charter100’

El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
Francisco Candil, recibió hoy jueves, 16 de marzo, a las representantes del 
colectivo de mujeres ‘Charter100 Gran Canaria’, un colectivo que agrupa a mujeres 
de diversos sectores empresariales y profesionales, autónomas del sector de 
las finanzas, la abogacía o turismo médicos o arquitectas, así como periodistas, 
gerentes, profesoras y escritoras.

El objetivo de esta agrupación, de reciente constitución, es crear una asociación 
de mujeres que “visibilicen a la mujer en nuestra sociedad” y “lograr una igualdad 
social efectiva y real”, afirma su presidenta, Nardy Barrios.

En el encuentro celebrado hoy en Las Palmas, se planteó la posibilidad de firmar un 
acuerdo con este colectivo de cara a desarrollar diversos programas de trabajo en 
los centros de atención a personas mayores, paradas de larga duración y población 
reclusa femenina.
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ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
  

Miércoles, 15 de marzo 2017

 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

El viceconsejero de Políticas Sociales plantea la firma de un convenio con
el colectivo para el desarrollo de diversos programas dirigidos a en los
centros  de atención a personas mayores,  paradas  de  larga duración y
población reclusa femenina

Francisco  Candil  mantiene  un  encuentro  con  el
colectivo de mujeres 'Charter100'
El viceconsejero de Políticas  Sociales y Vivienda del  Gobierno de Canarias,  Francisco
Candil,  recibió  hoy jueves, 16 de marzo,  a las representantes del  colectivo de mujeres
'Charter100  Gran  Canaria',  un  colectivo  que  agrupa  a  mujeres  de  diversos  sectores
empresariales y profesionales, autónomas del sector de las finanzas, la abogacía o turismo
médicos o arquitectas, así como periodistas, gerentes, profesoras y escritoras.

El objetivo de esta agrupación, de reciente constitución, es crear una asociación de mujeres
que “visibilicen a la mujer en nuestra sociedad” y “lograr una igualdad social efectiva y
real”, afirma su presidenta, Nardy Barrios.

En el  encuentro  celebrado hoy en  Las  Palmas,  se  planteó  la  posibilidad  de  firmar  un
acuerdo  con este  colectivo  de  cara  a  desarrollar  diversos  programas  de  trabajo  en  los
centros de atención a personas mayores, paradas de larga duración y población reclusa
femenina. 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

922 923 845/ 928 115 758
prensa.ccdpsv@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/noticias/epsv
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ACTIVIDAD 6 - MARZO 2017

TERRAZA MATERNO INFANTIL - DESFILE MULTICULTURAL

 

 
ACTIVIDAD NÚMERO SEIS DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
Chárter 100 Gran Canaria se implica en la construcción 

de una terraza para los niños hospitalizados en el 
Materno Infantil 

 
 
La creación de terraza especialmente acondicionada para que los 
menores que reciben tratamiento en el Materno Infantil puedan jugar 
con garantías, recibirá un nuevo impulso a finales del presente mes de 
marzo con la celebración de un Desfile Intercultural Solidario que está 
organizando el colectivo Chárter 100 Gran Canaria. 
 
Este colectivo recoge así una propuesta de los Rotarios grancanarios e 
intenta dar respuesta a una necesidad que ya se ha ido resolviendo en 
otros centros hospitalarios españoles, la creación de un entorno 
‘amable’ que permita a los menores recibir una atención médica de 
calidad sin, por ello, perder de vista las necesidades propias de esas 
edades, entre ellas la de poder jugar. 
 
El Desfile Intercultural Solidario tendrá lugar en el Club Náutico de la 
capital grancanaria el próximo 25 de marzo, a las 19:00 horas, y el coste, 
tanto de las entradas como de la solidaria ‘Fila 0’ será de 10 euros. 
 
Con este Desfile se intenta un doble objetivo; por un lado la recaudación 
económica en favor de esa nueva instalación en el Materno Infantil y, 
por otro, fomentar la integración y el conocimiento de los distintos 
colectivos extranjeros que residen en Las Palmas. 
 
Con este segundo fin, los participantes de diferentes asociaciones y 
comunidades desfilarán mostrando ejemplos de sus respectivos trajes 
tradicionales, con el acompañamiento de músicas y danzas propias de 
dichos territorios. 
 
Representantes de Canarias, México, Paraguay, Venezuela, Honduras, 
Argentina,  Bolivia, Filipinas, India,  Finlandia, Guinea y Nigeria pondrán 
color y calor en esta iniciativa solidaria. 
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Quienes toman parte en este evento solidario participarán, asimismo, en 
rifas de diferentes regalos donados por empresas colaboradoras. 
 
Las entradas pueden ser adquiridas en: 
- Babón Plus copistería Calle Juan Manuel Durán González, 35 
- Rincón tropical calle Bernardo de la Torre nº 37  

 
 

Características del evento: 
 
Formato: Desfile, Música, Rifa, Carritos muestra de artesanía y 
puestos de venta de ropa, libros etc 
Fecha: 25 Marzo a las 19.00 
Lugar: Club Náutico 

 
 
 
 
 

Un saludo 
Gabinete de Comunicación 

Charter100-GC 
Tfno.- 654 510 910 
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ACTIVIDAD 7 - MARZO 2017

ENCUENTRO CON LA CONSEJERA DE IGUALDAD

Encabezadas por nuestra presidenta Nardy Barrios, nos hemos reunido con 
la Consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Jesús Nebot. En 
esta reunión le hemos mostrado los proyectos en los que estamos trabajando: 
envejecimiento activo, apoyo a las reclusas que van a salir de prisión y la formación 
de mujeres desempleadas mayores de 45 años. 

Por su parte, la consejera ha mostrado su deseo de contar con Charter 100 Gran 
Canaria para próximos proyectos. 



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 92

ACTIVIDAD 8 - ABRIL 2017

DESIGN FOR CHANGE

 

ACTIVIDAD NÚMERO OCHO DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 
 

 
 

Charter 100 Gran Canaria y Kiran Bir Sethi 
plantean la difusión de Design for Change en la isla 

 
 

 
Design for Change es un movimiento internacional, cuyo objetivo es 
ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus 
propias ideas para cambiar el mundo desde su propio entorno. 
 
Su ideóloga y principal impulsora, Kiran Bir Sethi, viajó recientemente 
hasta Gran Canaria con motivo del II Congreso Internacional de 
Educación que ha organizado el Colegio Heidelberg, pero también 
aprovechó para tomar contacto con integrantes del colectivo Charter 
100 Gran Canaria, a quienes trasladó las claves del ‘como’ y el porqué’ 
de esta iniciativa. 
 
Sethi conoció de primera mano las preocupaciones e iniciativas que de 
esta asociación, sin ánimo de lucro de la que forman parte muchas 
mujeres vinculadas al mundo de la educación, tiene en su ideario. 
 
Las integrantes de Charter 100 Gran Canaria se mostraron impactadas 
al conocer de primera mano que “fue su propia experiencia con la 
formación que recibía su hijo de cinco años lo que llevó a Kiran Bir Sethi 
a plantearse una nueva manera de educar partiendo sólo de dos 
palabras: Yo Puedo”, según puso de manifiesto tras el encuentro la 
presidenta de Charter 100 Gran Canaria, María Bernarda Barrios. 
 
Un sistema que, según les trasladó Kiran, considera cada situación o 
problema como una oportunidad para buscar una solución ya que 
“aplicado a la naturaleza humana, se puede iniciar un proceso para 
despertar el liderazgo en los niños y niñas a partir de las oportunidades, 
convirtiéndolos en líderes creativos”. 
 
Las integrantes de Charter 100 Gran Canaria se mostraron interesadas 
en conocer si la aplicación del sistema no puede provocar una 
disociación en los parámetros formativos reglados que reciben los 
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niños, a lo que la respuesta de Kiran fue rotunda, “hemos podido 
constatar que con este método los estudiantes no sólo adquieren mejor 
los contenidos y obtienen buenos resultados académicos, sino que 
además esos buenos resultados  
 
 
están sustentados en que han adquirido la confianza suficiente para 
contestar cualquier test. 
 
Para Bernarda Barrios, “el que se haya podido constatar que con este 
sistema los niños no sólo adquieren conocimientos académicos, sino 
que adquieren valores como la empatía, ética, excelencia y elevación, 
entendida como la disposición a compartir el conocimiento y las 
experiencias, nos incentiva aún más a plantearnos, como organización, 
el ponernos a disposición de Design for Change, para contribuir a la 
implementación de proyectos vinculados a su filosofía”, señaló para 
finalizar. 
 
 
Design for Change España 
 
 
Design for Change hace su aparición en España en 2011, con la ilusión 
de contribuir a transformar la realidad educativa de nuestro país. 
Innovación, emprendimiento social, valores e inteligencias múltiples; 
con todos esos ingredientes en un mismo proyecto, sólo les faltaba 
ponerse manos a la obra y después de un período de experimentación, 
en septiembre de 2013 decidieron embarcarse definitivamente en la 
aventura creando la asociación Design for Change España (DFC España). 

 
Un saludo 

Gabinete de Comunicación 
Charter100-GC 

Tfno.- 654 510 910 
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ACTIVIDAD 9 - ABRIL 2017

VISITA MUSEO NÉSTOR

Las compañeras de Charter 100 Gran Canaria realizamos, el martes 18 de abril, 
una visita guiada por el Museo para conocer la magnífica obra pictórica de Néstor 
de la Torre de la mano de Daniel Montesdeoca, su director. Durante su recorrido, 
no sólo hemos conocido la obra del artista, sino que además hemos descubierto 
muchas anécdotas de la época y el increíble papel de las mujeres en esos años.
Si no conoces el Museo Néstor te aconsejamos visitar sus salas en el entorno del 
Pueblo Canario diseñado por los hermanos Martín Fernández de la Torre, una de 
las joyas de nuestra ciudad.
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ACTIVIDAD 10 - ABRIL 2017

PRESENTACIÓN PÁGINA WEB

www.charter100grancanaria.org 

Presentación de nuestra web oficial a todas las socias que asistieron a la asamblea 
mensual de Charter 100 Gran Canaria celebrado en el AC Hotel Gran Canaria.
Maravilloso trabajo de las compañeras de la comisión de comunicación encargadas 
de este proyecto.
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Se impartió, el pasado 13 de Mayo en el Club Varadero, una formación para las 
compañeras Charter. Elvira Mansur, Fran Galante y Lidia Monzón fueron las 
encargadas de la formación en emociones, comunicación eficaz e igualdad. 

ACTIVIDAD 11 - MAYO 2017

FORMACIÓN CHARTER VARADERO
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ACTIVIDAD 12 - MAYO 2017

CHEQUE TERRAZA MATERNO INFANTIL

Charter 100 Gran Canaria entregó al representante de los Clubs Rotarios de Gran 
Canaria el cheque de 6.000 euros recaudado en el Desfile Solidario Intercultural 
celebrado en el Real Club Náutico de Gran Canaria, a beneficio del proyecto de 
un parque infantil para los niños enfermos oncológicos en el Hospital Materno 
Infantil.

Con Nardy Barrios, presidente deCharter 100 Gran Canaria, Fernando del Castillo, 
presidente del RCNGC, y el representante de los Clubs Rotarios de la Isla. 
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ACTIVIDAD 13 - MAYO 2017

ENCUENTRO CONSEJERO SALUD PÚBLICA

La Comisión de Salud Pública de Charter 100 Gran Canaria se reunió esta semana 
con el Consejero de Sanidad D. José Manuel Baltar. 

Durante las 2 horas que duró la reunión le expresamos nuestras preocupaciones 
en relación a enfermedades como el cáncer de mama y ginecológico, el VIH virus 
de la hepatitis C y la obesidad tanto infantil como adulta.

Se hizo hincapié en la relación entre el analfabetismo y su relación con las 
enfermedades de transmisión sexual y VIH. Preocupante es que la incidencia de 
VIH en nuestra comunidad autónoma sea de las más altas del país lo mismo que la 
obesidad tanto infantil como en la vida adulta. 

Tras la reunión se emplazó a Charter 100 Gran Canaria a una próxima reunión con 
el director general de salud pública el doctor José Juan Alemán. 
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ACTIVIDAD 14 - MAYO 2017

PRESENTACIÓN ANIMAYO

Invitadas a la inauguración del festival de cine Animayo, de Damian Perea, que 
se lo dedicó integramente a mujeres especialistas en dibujos animados. Animayo 
incorpora 28 talentos femeninos en sus jornadas.
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ACTIVIDAD 15 - MAYO 2017

ENCUENTRO SKAL

Las comisiones de Turismo y Cultura y de Economía de Charter 100 Gran Canaria, 
acudieron al encuentro organizado por Skal Internacional de Gran Canaria donde 
recordaron al consejero de Economía, Comercio e Industria del Gobierno de 
Canarias, Pedro Ortega, la propuesta de nuestro colectivo de crear un SELLO DE 
CALIDAD PARA EMPRESAS QUE CONCILIEN, como medida que fomente la igualdad 
y elimine los frenos en la carrera de las mujeres profesionales, preguntándole qué 
medidas planea tomar el ejecutivo para fomentar la CONCILIACIÓN.
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ACTIVIDAD 16 - MAYO 2017

FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

Visita de Maria Moreno, presidenta de la fundacion de la esperanza y de la alegria, 
de la madre teresa de calcuta, que se reunio con las componentes de Charter 100. 

Mujeres  “Todo lo que no se da, se pierde”
María Moreno es la presidente de la Fundacion Esperanza y Alegria, gracias a 
nuestra compañera Lidia López (delegada en Canarias de esta fundación) varias 
mujeres de #Charter 100 Gran Canaria pudimos conocerla en persona y descubrir 
lo gran mujer que es y el compromiso que tiene con los más desfavorecidos.

Esta Fundación -ONG acreditada- donde más de 52.000 personas reciben asistencia 
nutricional, 20.000 niños y jóvenes reciben educación primaria, 32.000 personas 
reciben atención sanitaria y mucho más...
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ACTIVIDAD 17 - JUNIO 2017

VISITA FUNDACIÓN MARTÍN CHIRINO

Nuestra presidenta de Charter 100, Nardy Barrios y varias integrantes asistieron 
a la visita guiada por D. Jesús M. Castaño, director de la Fundación de Arte y 
Pensamiento Martín Chirino de la exposición de Óscar Domínguez, Manolo 
Millares, Martín Chirino: una mirada insular, el miércoles 28 de junio de 2017, a 
las 17:00 horas, en la Fundación de Arte y Pensamiento del Martín Chirino, en el 
Castillo de La Luz, calle Juan Rejón, s/n.
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ACTIVIDAD 18 - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

La Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias ha concedido 
a Charter 100 Gran Canaria, una subvención para el desarrollo de talleres para 
mujeres mayores de 65 años sobre las pautas y habilidades necesarias para 
propiciar el Envejecimiento Activo.

De este proyecto se beneficiarán 60 mujeres mayores de 65 años, con los que se 
pretende abordar una formación integral para que las participantes desarrollen 
habilidades y conocimientos necesarios para valorar con una mayor perspectiva 
su entorno y mejorar su calidad de vida.

La Comisión de Formación de Charter 100 Gran Canaria ha sido quien ha desarrollado 
y realizado esta propuesta. Este programa formativo se divide en cuatro módulos 
de 50 horas cada uno y serán impartidos por diferentes profesionales de Charter 
100. Los módulos abarcarán distintas áreas: Psicología, Habilidades Sociales, Salud 
y Mindfullness, familiarización con Nuevas Tecnologías. La realización de estas 
acciones formativas comenzarán el 16 de octubre, finalizando el 16 de diciembre 
de este año.
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ACTIVIDAD 19 - SEPTIEMBRE 2017

CONCURSO DE MICRORRELATOS

Un total de 14 microrrelatos fueron los que se presentaron al concurso que pedía 
un tema libre e inédito a desarrollar en un máximo de 200 palabras. El objetivo 
principal ha sido fomentar la expresión, creatividad y participación de las asociadas.

El hotel AC en la capital grancanaria fue el escenario del acto en el que se ha 
conocido el fallo de un jurado compuesto por todas las miembros de Charter 100 
Gran Canaria que votaron a su microrrelato favorito.

De esta manera la tercera clasificada ha sido Albertine de Orleans con el relato 
‘Volveré a sonreír’, el segundo galardón ha recaído en Mª del Carmen González 
con el relato ‘Conexiones en el Tiempo’. El primer puesto ha sido para Maria Luisa 
Ortega con ‘Mujer pantalla’.

Maria Luisa Ortega, de 59 años, es profesora, escritora y poeta. Para escribir ‘Mujer 
Pantalla’ se inspiró en sus observaciones sobre la realidad de muchas mujeres 
jóvenes que viven enganchadas a las redes sociales, internet… “Lo que me preocupa 
o lo que me llama la atención del día a día es lo que me invita siempre a escribir En 
este caso las <adicciones sin sustancias> es el tema de ‘Mujer Pantalla’”, apunta la 
ganadora del I Concurso de Microrrelatos Charter 100 Gran Canaria.

Maria Luisa tiene publicados varios libros de poesía para adultos (‘Desde dentro’, 
‘Retrato inacabado’) y para niños (‘El niño que quería ser poeta’) y participa 
en diferentes publicaciones colectivas con poesía y relatos cortos. Además esta 
orgullosa charteriana tiene una sección literaria en la Revista Digital Castilla 
y León, llamada ‘Una imagen vale más con mil palabras’ en la que publica una 
fotografía, otra de sus aficiones, con un poema y relato corto.

El concurso ha sido patrocinado por Champagne Taitinger España y grupo Chivite. 
Isabel Díaz, representante de ambas marcas, consideró que sus caldos juntos a la 
cultura y la creatividad de la mujer son una excelente combinación. La primera 
clasificada se llevó un Mangum de Champagne Taittinger Vintage, edición limitada, 
mientras que la segunda y tercera clasificada fueron premiadas con un Magnum 
Chivite Las Fincas Rosé, considerado uno de los mejores vinos rosados del mundo.
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La presidenta de Charter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, quiso destacar al finalizar 
el acto la “gran calidad” de los trabajos presentados a concurso y aprovechó la 
oportunidad para animar al resto de las mujeres que forman Charter 100 a seguir 
escribiendo y a presentarse a las próximas ediciones de este concurso ideado por 
Isabel Costes, directora de la Comisión de Cultura y Turismo de la asociación.

MICRORRELATO GANADOR: MUJER PANTALLA

Se pasaba el día delante del ordenador, era su obsesión.
Vivía pendiente de las redes sociales, del correo electrónico, de los chats…
Su piel, poco a poco fue perdiendo color y sus ojos cada día se acercaban más y más 
a las diferentes pantallas a las que vivía encadenada.
Poco a poco fue olvidando el color y el olor real del mar.
Poco a poco dejó de mirar a los ojos a los demás
Poco a poco fue olvidando a las personas que había a su alrededor.
Poco a poco fue adentrándose en su mundo virtual.
Ayer cuando fui a buscarla, encontré la silla vacía, y en la pantalla encendida pude 
ver su espalda.
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ACTIVIDAD 20 - SEPTIEMBRE 2017

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

Reunión para presentar una serie de propuestas para propiciar la visualización y 
mayor protagonismo femenino.
La presentación de estas propuestas se debatieron con el Presidente de la 
Confederación Don Agustín Manrique de Lara y el secretario Don José Cristóbal 
García, en animada y participativa aportación de empresarias y emprendedoras 
de Charter 100 Gran Canaria y su Presidenta Nardy Barrios Curbelo.

La directiva de la Confederación convino en  hacer llegar a las ramas sectoriales de 
la misma,  las propuestas planteadas, así como mantener con una representación 
de Charter 100 Gran Canaria, reuniones periódicas de seguimiento al respecto.

Esta iniciativa fue recogida por diversos medios. A continuación,reproducimos el 
texto íntegro de las propuestas planteadas:

“Sr. Don Agustín Manrique de Lara
Presidente
Confederación de Empresarios de Las Palmas
Ciudad

Estimado Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de la Provincia de 
Las Palmas:

Charter 100 Gran Canaria, colectivo de más de cien mujeres empresarias, 
emprendedoras y profesionales, queremos trasladarle algunas propuestas 
encaminadas a una mayor visualización y empoderamiento del colectivo femenino, 
que entendemos mejorarían notablemente la incorporación de la mujer al trabajo en 
todos los segmentos de edad, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral, 
la eliminación de la brecha salarial, el acceso a puestos directivos en las Empresas 
Canarias.

1.- Debido al grave desempleo que están sufriendo en Canarias las mujeres, 
consideramos que se debe promover la igualdad entre hombre y mujer, introduciendo 
planes de igualdad en las diferentes negociaciones colectivas  que se produzcan a 
nivel de las federaciones y de las empresas (metal, reparación, puertos, construcción, 
hostelería y comercio, entre otras).
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2.-La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, obliga a las empresas a adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier 
discriminación laboral entre mujeres y hombres y, en su caso, a elaborar, concertar 
y aplicar un plan de igualdad.

Para ello, y con el fin de estimular y reconocer la labor de las empresas comprometidas 
con la igualdad, el Gobierno Central ha creado un distintivo empresarial en esta 
materia “Igualdad en la Empresa”, el cual es valorado en relación con la adjudicación 
de los contratos con las Administraciones Públicas.

Proponemos que, desde la CCE se promueva entre las empresas Canarias el distintivo 
“Igualdad en la Empresa”, facilitando información sobre los requisitos para su 
concesión y,dado el desconocimiento que existe por parte del tejido empresarial, 
realizando, si es posible, un  estudio sobre costes y beneficios de la implantación de 
medidas de conciliación en las pymes canarias.

3.-  En este sentido, instamos a la CCE a proponer al Gobierno de Canarias la creación 
de un distintivo denominado “Empresas que Concilian”, de tal manera que las 
empresas se distingan por sus políticas de conciliación laboral y familiar, aprobadas 
por la mayoría de sus trabajadores (construcción de una guardería, modificar 
horarios de entrada y salida para permitir cuidados de familiares, cambios de turnos 
y traslado de lugares de trabajo para acercar, a la trabajadora/or para atender a 
sus familiares, entre otros).

Este sello de “Empresas que Concilian”, le significará a la empresa, al igual que el 
de “Igualdad en la Empresa”, una valoración que el Gobierno Autónomo tendrá 
en cuenta, tanto para la concurrencia a concurso público, como para la solicitud 
de subvenciones, lo que mejorará su posición respecto a otras empresas que no lo 
tengan.

4.-  Los fondos pactados en los presupuesto del Estado para programas desempleo y 
formación del Plan Integral de Empleo ascienden a unos 20M aproximadamente y 
deben de estar ejecutados antes del 31 de diciembre.

Las prioridades formativas a las que van destinados estos fondos ya han sido 
aprobadas para el periodo 2016-2018 por el Consejo General de Empleo del SCE, 
conforme a lo propuesto por los órganos consultivos, como son los  Consejos 
Insulares de Formación y Empleo.

Desde Charter 100 Gran Canaria proponemos a la CCE, realice un estudio riguroso 
de las necesidades de los trabajadores de los principales sectores de la economía 
canaria, entendiendo que estas necesidades deben primar sobre los intereses de 
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los centros de formación beneficiarios de las subvenciones, como así ha sido hasta 
ahora.

5.-    Los canarios y las empresas canarias, tenemos una grave desventaja insalvable 
de lejanía del continente, por ello, hace muy poco, se eliminaron las trabas y 
franquicias de entrada de mercancía en Canarias, sin embargo, no se ha hecho igual 
con las trabas arancelarias de franquicias de salidas/exportación.

Para las empresas residentes en Canarias, es esencial que se eliminen también estas 
trabas arancelarias de exportación, para que así se pueda desarrollar la actividad 
de comercio electrónico en igualdad de condiciones con el resto de las empresas 
nacionales.

En la espera de que nuestras propuestas sean consideradas y aceptadas, y en 
representación de nuestro colectivo de mujeres, atentamente,

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2017.
María Bernarda Barrios Curbelo

Presidenta de Charter 100 Gran Canaria ”
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ACTIVIDAD 21 - SEPTIEMBRE 2017

ENCUENTRO DON PEDRO ORTEGA RODRÍGUEZ

El viernes 22 de septiembre, el Consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento  Excmo. Sr. Don Pedro Ortega Rodríguez  mantuvo una reunión de 
trabajo  con representantes de Charter 100 Gran Canaria y su Presidenta Nardy 
Barrios.

El asunto que centró esta reunión  es la desventaja que los canarios y canarias 
tienen debido a la lejanía con el resto del estado y que a pesar de la eliminación de 
trabas y franquicias a la entrada de mercancías en Canarias, no ha sido recíproco 
con las trabas arancelarias con las franquicias de salida/ exportación.

Las componentes de Chárter 100 Gran Canaria indicaron que es vital que se 
eliminen esas trabas para las empresas radicadas en Canarias para propiciar un 
mayor desarrollo de las transacciones comerciales hacia el resto del territorio, 
especialmente para desarrollar el comercio electrónico en igualdad de condiciones 
con el resto de las empresas nacionales.

La representación de Charter 100 Gran Canaria estaba constituida por miembros 
de la Comisión de Economía de Charter 100 Gran Canaria, y empresarias que 
forman parte de este colectivo, con fuerte desarrollo de comercio on line hacia el 
resto del territorio que constatan y denuncian esta situación.
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ACTIVIDAD 22 - SEPTIEMBRE 2017

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

En los actos celebrados por la MACOMUNIDAD DEL NORTE DE GRAN CANARIA 
por el DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE, nuestras compañeras de 
Charter 100 Gran Canaria, asistieron con la presidenta Nardy Barrios a la entrega 
de premios por parte de la Cámara de Comercio a empresas del sector turístico 
de la comarca, un encuentro de nutrida participación de representantes de los 
municipios de la comarca y de la capital de la isla, así como del Cabildo insular, 
Cámara de Comercio y Delegación del Gobierno.

Todos coincidieron en el enorme potencial y oferta del Norte de Gran Canaria para 
actividades turísticas vinculadas con el disfrute del espacio y la sostenibilidad.
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ACTIVIDAD 23 - OCTUBRE 2017

SEMINARIO DEFENSA PERSONAL

El Seminario de Defensa Personal Femenina y Técnicas Antiviolación se llevó a 
cabo en la Sala de Artes Marciales del Club Natación Metropole. Organizado por 
la Asociación Profesional de Directores (APRODISE), el Club Natación Metropole, 
la Asociación Profesional de Instructores Policiales (APROINSPOL) y el Sindicato 
CEP de la Policía Nacional.
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ACTIVIDAD 24 - OCTUBRE 2017

CURSO ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Este curso tiene previsto su inicio el 17 de octubre finalizando el 21 de noviembre, 
orientado al colectivo de mujeres mayores  de 65 años y se impartirá en el Centro 
de Mayores La Isleta.

El curso impartido por profesionales de Charter 100 Gran Canaria de las ramas 
de Psicología, Pedagogía, Medicina, mentoring, redes sociales y coaching entre 
otros,  abordará materias tendentes a favorecer la adquisición de habilidades de 
afrontamiento psicológico para esta etapa vital; desarrollar habilidades sociales 
para establecer y mantener sistemas de apoyo social y relaciones socio-familiares 
positivas; estimular y abrir vías para el uso creativo del tiempo libre; facilitar la 
participación en nuevas formas de utilidad social y comunitaria: voluntariado, 
formación permanente, movimiento asociativo, etc; potenciar estilos de vida 
sanos para el mantenimiento de la salud física y mental; tener una visión positiva 
de la vejez y la jubilación y formar en las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.
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ACTIVIDAD 25 - OCTUBRE 2017

ENCUENTRO 5 MINISTRAS G-5 SAHEL

Este encuentro participaron las Sras. Ministras de la Mujer de los países integrantes 
del G-5 Sahel: Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso.

España y por ende, Canarias pueden contribuir a esta dinámica poniendo en relación 
un ámbito geográfico en el que tenemos notable presencia. El lugar estratégico que 
ocupa Canarias y su experiencia en reuniones de alto nivel, además de plataforma 
de servicios, negocios y humanitario, hace necesaria la colaboración del Gobierno 
de Canarias, cuyo presidente estará presente en la inauguración junto al alcalde de 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Este encuentro pondrá de manifiesto el papel de la mujer en la vertebración de 
las sociedades sahelianas, su capacidad de contribuir a la paz, la estabilidad y el 
desarrollo de sus países de origen y su protagonismo en sectores esenciales como 
la sanidad o la educación, con una relación directa sobre la calidad de vida de la 
población, así como la necesidad de potenciar su participación en la vida pública. 
Parece un momento propicio para subrayar este potencial, toda vez que en fechas 
recientes se ha creado la Plataforma del G-5 para asuntos de la mujer, lo que abre 
un nuevo espacio de cooperación para la organización saheliana.
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ACTIVIDAD 26 - NOVIEMBRE 2017

JORNADAS DE CONCILIACIÓN

El martes 14 de noviembre de 2017 en el Centro Cultural CICCA en Las Palmas de 
Gran Canaria, tuvo lugar las Jornadas sobre la Conciliación de la Vida Laboral con 
la Familiar y Personal y sus beneficios para la Empresa.

Estas jornadas,organizadas por la Asociación de Mujeres Profesionales CHARTER 
100 GRAN CANARIA, están financiadas por el INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

Desde las 9.30 a las 14.00 horas, con la participación de ponentes y representantes 
procedentes del mundo empresarial, fundaciones, universidad, sindicatos, en 
donde se darán a conocer los beneficios para la empresa cuando se aplican políticas 
de conciliación entre la vida profesional y personal de sus trabajadores.

La presentación de estas jornadas estarán a cargo de:
– Doña María Bernarda Barrios Curbelo
Presidenta de Charter 100 Gran Canaria
– Doña Pilar Alcaide Azcona
Directora General de la Cámara de Comercio de Gran Canaria
– Doña Rosa M. Batista Canino
Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC

Los ponentes  y participantes en este evento:
– Dña. Nuria Chinchilla: Profesora Ordinaria del Departamento de Dirección de 
Personas en las Organizaciones del IESE Business School y directora del Centro 
Internacional Trabajo y Familia. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 
y Licenciada en Derecho
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– Doña Teresa de Jesús Rodríguez López, Directora de Recursos Humanos de MAC 
(Mutua de Accidentes de Canarias)
– Don Rafael Fuertes. Director General de la Fundación MasFamilia.
– Representante de Universidades – Doña Rosa Pérez, Profesora Titular de Dcho. 
Procesal. Arbitraje, Mediación ULPGC. Directora Académica SAMADRULPGC.
Servicio de Arbitraje y Mediación
- Representante de la empresa Domingo Alonso Group
– Representante del Instituto Canario de Igualdad
–  Representante de la secretaría de la mujer de CCOO – Doña Esther Martín, 
Secretaría de Acción Sindical, Mujer y Juventud
– Francisca Galante Lorenzo, consultora en Igualdad de Género y directora de 
Estudios Sociales-Geas 7 S.L. Presenta y modera la mesa redonda
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09:30 a 10:00  RECEPCIÓN DE PERSONAS INSCRITAS

10:00 a 10:30 PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
 
- Doña María Bernarda Barrios Curbelo
Presidenta de Charter 100 Gran Canaria
- Doña Pilar Alcaide Azcona
Directora General de la Cámara de Comercio de Gran Canaria
- Doña Rosa M. Batista Canino 
Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC.

10:30 a 11:15 
LIDERAZGO NECESARIO PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE. 

Hombres y mujeres son necesarios  para desarrollar un liderazgo 
corresponsable  que permita  familias, empresas y sociedades 
sostenibles. Hay que repensar el paradigma empresarial desde la 
visión femenina. 

Ponente:
Dña. Nuria Chinchilla: Profesora Ordinaria del Departamento de 
Dirección de Personas en las Organizaciones y directora del Centro 
Internacional Trabajo y Familia. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Navarra, Licenciada en Derecho 
por la Universidad de Barcelona, Master en Economía y Dirección de 
Empresas y Doctora por el IESE Business School

11:15 a 11:45 DESCANSO - CAFÉ

11.45  A 12.30 GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN A TRAVÉS DE LA 
EFR (EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE)

Ponente: 
Don Rafael Fuertes. Director General de la Fundación MasFamilia. La 
conciliación de la vida personal y laboral es el pilar que mueve a la 
Fundación Másfamilia. Nace en  2003 como una organización privada, 

independiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico. Ha sido creada y 
dirigida a aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales, como 
el certificado efr, para la protección y soporte de la familia y, especialmente, 
de aquéllas con dependencias en su seno. Hace especial hincapié en la  
gestión de la conciliación y el apoyo a la familia y la empresa para que la 
conciliación laboral sea más factible.

12.30 a 13.15 Mesa redonda:
CONCILIAR LO PERSONAL Y LO LABORAL: UN ASUNTO PENDIENTE

Presenta y modera: 
Francisca Galante Lorenzo, consultora en Igualdad de Género y directora 
de Estudios Sociales-Geas 7 S.L.

Ponentes:
- Representante de la secretaría de la mujer de CCOO - Doña Esther Martín, 
Secretaría de Acción Sindical, Mujer y Juventud
- Representante de la empresa Domingo Alonso Group
- Representante de Universidades – Doña Rosa Pérez, Profesora Titular de. 
Dcho. Procesal. Arbitraje, Mediación ULPGC. Directora Académica SAMADR-
ULPGC. Servicio de Arbitraje y Mediación
- Representante del Instituto Canario de Igualdad

13.15  a 13.45 
EXPERIENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS CANARIAS 

EMPRESA MAC – MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS. 

Ponente: 
Doña Teresa de Jesús Rodríguez López,  Directora de Recursos Humanos 
de Mac Empresa premiada en el año 2006 por el Ministerio de Trabajo, en 
la categoría de empresa pequeña, por aplicar políticas de conciliación

13.45 a 14.00 CIERRE Y CONCLUSIONES

Presidenta de Charter 100 Gran Canaria 
Doña María Bernarda Barrios Curbelo
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ACTIVIDAD 27 - NOVIEMBRE 2017

TORNEO TENIS PLAYA

Colaboramos con este torneo solidario en contra de la violencia de género. Anímate 
y participa.
Con los fondos obtenidos, Charter 100 Gran Canaria elegirá a que ONG contra la 
violencia de género irán destinados.
El material para la competición lo pone la organización, solo tienes que inscribirte.
Organiza ITF Las Mariposas Beach Tennis Open 
Colaboran Charter 100 Gran Canaria , Open Gran Canaria, nosolotenis, Óptica 
1500, 7.7 Radio
ITF Beach Tennis Tour #torneos
Las Mariposas ITF Beach Tennis Open.
Categoría del torneo: ITF Non Prize Money.
------------------------------------------
Fecha: 24/25/26 de Noviembre.
Lugar: Open de Gran Canaria nosolotenis (C/ Ventura Doreste esqu. Jamat Lomo 
los Frailes - Tamaraceite).
------------------------------------------
Categorías:
•ITF masculina.
•ITF femenina.
•Sub 14.
•Speed Padel Americano.
•Tie Break PRE-TOURNAMENT.

Categorías Sub 14:
Dobles masculinos.
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Dobles femeninos.
------------------------------------------
Sábado 4 y Domingo 5 de Noviembre:
-Tie Break PRE-TOURNAMENT.

Viernes 24 de Noviembre (por la tarde):
-Sub 14.

Sábado 25 de Noviembre:
-ITF dobles masculinos.
-ITF dobles femeninos.
-Speed Padel Americano.

Domingo 26 de Noviembre:
-ITF dobles masculinos: Semifinales y final.
-ITF dobles femeninos: Semifinales y final.
-Speed Padel Americano. (Para los que pierdan en primera ronda habrá 
consolación). (Habrá un torneo Previo el 4-5 de Noviembre llamado Tie Break 
PRE-TOURNAMENT para personas que no tienen puntos ITF o que no hayan 
jugado nunca al tenis playa. Los campeones de esta categoría tendrán un Wild 
Card para poder entrar en el cuadro principal). 
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ACTIVIDAD 28 - DICIEMBRE 2017

ENCUENTRO MUJERES SOBRESALIENTES

El día 24 de Noviembre a las 17.00 horas en el Museo Néstor tuvo lugar el I 
ENCUENTRO DE MUJERES SOBRESALIENTES organizado por la Asociación de 
Mujeres Profesionales CHARTER 100 GRAN CANARIA, a través de la Comisión de 
Cultura y Turismo de esta asociación.

En esta ocasión asistieron mujeres relevantes del sector de la Comunicación, 
Turismo y Administración , así como representantes de Charter 100 Gran Canaria.
Este acto, presentado por Doña María Bernarda Barrios Curbelo, presidenta de 
la Asociación, pretende poner en contacto a mujeres relevantes de los sectores 
mencionados , para conocimiento mutuo e intercambio de sus experiencias 
profesionales.

Se realizó por primera vez en Canarias y en el marco del I Encuentro, el maridaje de 
una selección de Champagne Taittinger con productos canarios de la Finca de Uga; 
todo ello bajo las expertas manos de Doña Isabel Díaz por Champagne Taittinger y 
Doña Arminda García por la Finca de Uga.

Mujeres sobresalientes, conocimiento, cultura y gastronomía. El museo Néstor fue el 
lugar elegido, por la vinculación de este artista canario a la cultura europea y en especial 
a la cultura francesa, Don Daniel Montesdeoca, director del Museo Néstor colaboró 
con su buen hacer en que el espacio del encuentro mostrara todo su esplendor.

Con este tipo de encuentros a los que se pretenda dar un carácter periódico , Charter 
100 Gran Canaria desea que las profesionales de distintos sectores tengan nuevos 
espacios de relación y enriquecimiento mutuo en los aspectos profesionales, así como 
una mayor visibilización de la labor que desempeñan las mujeres en las empresas 
de sectores donde no hay amplia representación femenina en puestos directivos.
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ACTIVIDAD 29 - DICIEMBRE 2017

PREMIOS CHARTER 100

Con el fin de premiar la dedicación y el esfuerzo por incluir a la mujer en todos los 
aspectos de la sociedad, este año hemos inaugurado los Premios Charter 100, que 
iremos detallando a continuación, con sus correspondientes premiados:

“Premio Charter 100 Empresa 2017” – GRUPO DOMINGO ALONSO

Este galardón ha sido destinado a una 
empresa que se ha distinguido por sus 
medidas en favor de la conciliación 
familiar y laboral. En estos momentos 
resulta muy positivo que haya una gran 
empresa que luche por implantar este 
tipo de medidas entre sus empleados y 
que faciliten el acceso al trabajo, sobre 
todo, a las mujeres.

Entrega el Alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, Augusto Hidalgo y Celsa Babón, empresaria y Mujer Charter 100 Gran 
Canaria, al Presidente del Grupo Domingo Alonso, Sergio Alonso.

“Premio Charter100 Investigación” – CATALINA RUIZ PÉREZ

Este reconocimiento está dedicado al 
mundo de la ciencia y la investigación. 
Nuestra galardonada es una eminencia 
en Física Aplicada y sus trabajos son 
reconocidos en todo el mundo.

Entregan la Consejera de Industria del 
Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso y 
Lili Ramón Valcárcel, Médico Especialista 
en Medicina Nuclear y Profesora Titular 
de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y Mujer Charter 100 Gran Canaria, a Catalina Ruiz Pérez.
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“Premios Charter 100 2017  – MARTA MIRÓ

Este reconocimiento lo hemos dedicado 
a una mujer vinculada al mundo de la 
cultura. En esta ocasión por su dedicación 
a una profesión poco dada a los 
reconocimientos en un mundo rodeado 
de glamour como es el Cine.

Entregan el Premio la Alcaldesa de Telde, 
Carmen Hernández Jorge y Lydia Palencia 
Grande, Productora de Televisión y Mujer 
Charter 100 Gran Canaria, a Marta Miró, 
quien añadió:

“Muchas gracias por este reconocimiento, es un honor para mí recibir este premio 
y quiero compartirlo con las mujeres que forman Charter 100 Gran Canaria, por la 
labor que hacen juntas en este acto para apoyar a mujeres que tienen pocos recursos 
para que puedan continuar sus estudios ampliando fronteras.

Lo comparto también con las mujeres que luchan por sus ideales, con las que sufren 
por desigualdad de género, con las fuertes, las débiles, las valientes, las humilladas 
sin razón, las que llegan a la meta a pesar de los obstáculos y las que se quedan 
en el camino, con las luchadoras, con todas las mujeres que andan por la vida con 
honestidad, sensibilidad y fortaleza.”

“Premios Charter 100 2017 –  Trayectoria Profesional” – 
ROSA DELIA GONZÁLEZ

Este premio distingue la trayectoria 
profesional a título póstumo de una mujer 
sobresaliente por lo que, hemos querido 
rendir un cariñoso homenaje.

Entregan el Premio el Viceconsejero de 
Políticas Sociales, Francisco Candil y Mapi 
Quintana, Directora de Antena 3 Canarias 
y Mujer Charter 100 Gran Canaria, a los 
hijos de Rosa Delia González, Patricia y 
Armando Valido González.
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“Premios Charter100  2017 – Comunicación ” – 
MARA GONZÁLEZ Y FLORA MARTÍN

Este Premio es un homenaje a muchas 
mujeres que acompañaron a nuestras 
madres y a nuestras abuelas a lo largo 
de cientos de horas con sus consejos y 
sus voces a través de la radio. Mujeres 
dedicadas a la comunicación que en esta 
ocasión hemos materializado en dos muy 
nuestras y muy especiales.

Entregan el premio el Presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y Mapi del Rosario, Periodista y Mujer 
Charter 100 Gran Canaria, a Flora Martín y Guacimara Elizaga, hija de Mara 
González.

“Premio Charter100 Hombre 2017” – MARTÍN GONZÁLEZ SANTIAGO – 
Bushi González Santiago

Ha ido destinado a la persona, y 
más concretamente, al hombre que 
consideramos que representa el espíritu 
Charter 100 y que merece todo nuestro 
reconocimiento.

Entregan el galardón la Primera Teniente 
de Alcalde de Telde, Celeste López y 
Sagrario de León, Comisaria del Cuerpo 
Nacional de Policía y Jefa Provincial de 
Las Palmas y, además, Mujer Charter 100 Gran Canaria, a Martín González Santiago, 
quien ha querido añadir:

“Es difícil expresar con palabras las sensaciones que se tienen cuando uno se vuelca a 
impartir estos seminarios. Difícil expresar tanta satisfacción cuando ve la implicación 
de tantas mujeres, cuando uno observa la motivación que les lleva a venir a recibir 
formación específica contra cualquier tipo de agresión, ya sea en el ámbito de la 
violencia de género, doméstica o de las agresiones sexuales.

Es difícil conjugar tantos sentimientos positivos que a veces se ven enturbiados, por 
una o dos mujeres de media por seminario, que salen corriendo de la sala llorando al 
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baño para escapar de cualquier mirada indiscreta. En ese momento, soy consciente 
de que han sufrido algún abuso o alguna agresión.

Es difícil quitar hierro en este tipo de acciones formativas aunque uno lo intenta 
imprimiéndole un carácter un tanto lúdico, cercano y funcional. Es complicado, pero 
reconforta cómo vuelven a superar sus miedos y vuelven a entrar a seguir aprendiendo 
y, al final del seminario, te cuentan historias desgarradoras para cualquier persona, 
sin ningún tipo de tara mental. Es ahí cuando te reconocen que esta formación les 
habría hecho falta en ese momento para salir airosas, al menos, para pedir auxilio 
y escapar de la agresión. Ahí me percato, ahí soy verdaderamente consciente, de 
la labor que tanto mi equipo de leales e incondicionales alumnos desarrollamos 
en contra de cualquier tipo de violencia, de abuso, de imposición de la fuerza por 
cuestiones de sexo.

Aún es más duro, si cabe, cuando uno ha colaborado con la ONG Médicos del Mundo a 
ayudar e intentar dar, a través de ésta formación específica, las adecuadas técnicas 
para dar protección a Mujeres en riesgo de exclusión social y ver cómo cualquier 
mujer que se dedica a la prostitución teme cada día por su vida, eres consciente de 
la maldad de los que algunos seres humanos son capaces, cuando humillan, vejan o 
maltratan en frecuentes ocasiones a estas mujeres a las que dan verdaderas palizas.

Ciertamente, a pesar de la dureza y la tristeza de sus relatos, merece la pena ver 
las caras de satisfacción, de empoderamiento, de alegría cuando se les da las 
herramientas adecuadas para la autoprotección y la defensa ante cualquier tipo de 
maltrato.

En la balanza, tanta tristeza queda sobradamente compensada por la pequeña 
ayuda que tanto mi equipo y yo prestamos de forma desinteresada, altruista, dando 
una pequeña parte de nuestro escaso tiempo libre para aportar los conocimientos 
necesarios para intentar revertir una situación, una pandemia, que parece que no 
cesa y que es lo único que podemos dar. Esa indescriptible satisfacción que nos invade 
es plena e impagable.

Este reconocimiento de Charter 100, que obviamente hago extensivo a todos mis 
alumnos, viene a ser un soplo de aliento, un espaldarazo que nos indica que estamos 
en el camino correcto.

Sí quiero destacar, o “afear” desde estas líneas, la todavía inacción de una mayoría 
de las Administraciones Públicas que no establecen en sus programas a las víctimas 
de violencia de género, este tipo de acciones que sin duda contribuyen a evitar, de 
una forma reactiva, cualquier tipo de agresión. Habría que establecer planes de 
actuación de forma preventiva en la curricula en la educación temprana.”
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“Premios Charter100  2017 – Comunicación ” – 
MARA GONZÁLEZ Y FLORA MARTÍN

Este Premio es un homenaje a muchas 
mujeres que acompañaron a nuestras 
madres y a nuestras abuelas a lo largo 
de cientos de horas con sus consejos y 
sus voces a través de la radio. Mujeres 
dedicadas a la comunicación que en esta 
ocasión hemos materializado en dos muy 
nuestras y muy especiales.

Entregan el premio el Presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y Mapi del Rosario, Periodista y Mujer 
Charter 100 Gran Canaria, a Flora Martín y Guacimara Elizaga, hija de Mara 
González.
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PRESENTACIONES 
«Salvador Sáchez-Terán. Un 
político de la Transición», del 
historiador Carlos González 
En colaboración con el Club Siglo 
XXI, la Fundación Transición 
Española presentó el pasado 12 de 
diciembre el libro de memorias 
«Salvador Sáchez-Terán. Un político 
de la Transición», del historiador 
Carlos González. Participaron en la 
presentación el presidente del club,  
el embajador Inocencio Arias; el 
presidente de la Fundación, Rafael 
Arias-Salgado, así como el autor y 
los exministros Jaime Lamo de 
Espinosa y Josep Piqué. 

 
Charter100 Gran Canaria 
celebra su II Edición de sus 
premios  
La Asociación de Mujeres, Profesio-
nales y Emprendedoras «Charter 
100 Gran Canaria» ha celebrado, en 
el Gabinete Literario de Las Palmas, 
la segunda edición de los premios 
Charter100. En esta ocasión han 
resultado galardonados: el entrena-
dor nacional en artes marciales y 
defensa personal, Martín González 
Santiago, por su labor formando a 
más de 5.000 mujeres canarias; la 
empresa Grupo Domingo Alonso, 
por haber desarrollado políticas 
empresariales a favor de la concilia-
ción familiar; las comunicadoras 
Flora Martín y Mara González; la 
cineasta Marta Miró, por su brillan-
te carrera; Catalina Ruiz Pérez, por 
su esfuerzo y éxito a favor de la 
investigación y la innovación y la 
abogada Rosa Delia González Gil, 
por su trayectoria profesional. 

El acto fue dirigido por Belén 
Alonso y la soprano Magdalena 
Padilla y acudieron, entre otros, el 
presidente del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, Antonio Morales; el 
alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, Augusto Hidalgo; el 
viceconsejero de Políticas Sociales, 
Francisco Candil; la consejera 
insular de Industria, Comercio y 
Artesanía, Minerva Alonso; la 
alcaldesa de Telde, Carmen Hernán-
dez (mujer Charter 100), y el rector 
de Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), Rafael 
Robaina. 

Los premios Charter100 tienen 
como objetivo el desarrollo profe-
sional y la consolidación de las 
mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad. Como recordó la presiden-
ta de la asociación, Nardy Barrios, 
«su misión es dar voz a las mujeres 

de Canarias y representar sus 
intereses en todos los ámbitos de la 
sociedad». 

 
La Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno y la Real  
de Ciencias Exactas firman 
un convenio de colaboración 

La Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno y la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales han firmado un convenio 
de colaboración con el fin de 
promover actividades conjuntas de 
divulgación científica. 

El acto de la firma fue presidido 
por Teodoro Sánchez-Ávila, presi-
dente de la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno y José 
Elguero Bertolini, presidente de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

La Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno tiene, entre sus 
fines, el fomentod e la investiga-
ción científica, especialmente en 
los campos del Medio Ambiente y 
la Neurociencia. Actualmente 
mantiene 50 jóvenes con concon-
tratos predoctorales paa hacer la 
tesis doctoral en Univesidades de 
toda España.  

Además, financia 15 proyectos de 
investigación en Neurociencia en 
universidades y centros de investi-
gación de toda España. Actualmen-
te sostiene tres cátedras de patro-
cinio con la Universidad Autónoma 
de Madrid, la Universidad Politéc-
nica de Madrid y la Universidad de 
Alcalá.

ABC Un momento del acto de entrega de los Premios Charter100

26 
DE DICIEMBRE

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1923 Sor María Bernarda recibe el premio a la virtud 
otorgado por la sociedad económica barcelonesa 
Amigos del país. ABC informa en su portada 

2006 El Tribunal de Casación iraquí ratifica la sentencia 
a muerte contra el expresidente Sadam Husein. 

2012 Se inaugura la línea de alta velocidad más larga del 
mundo entre Pekín y Cantón, con una distancia de 2.298 
kilómetros. 

Santoral
Santos Esteban, Dionisio papa, Eutimio, 
San Zenón obispo, San Zósimo.

San Esteban (S. I) 
Fue el primero de los siete 
diáconos que los apóstoles 
eligieron como cooperadores 
de su ministerio. Terminó 
sus días lapidado por los 
perseguidores mientras 
oraba.

MARTES

ABC Salvador Sánchez-Terán en el club Siglo XXI

ABC 
Teodoro Sánchez Ávila (derecha) y José Elguero Bertolini

abc.es 
ABC MARTES, 26 DE DICIEMBRE DE 2017

AGENDA 
?
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ACTIVIDADES DE LAS ASOCIADAS

DOCUMENTO NÚMERO 

CINCO
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MARZO 2017

RECITAL SUSPIROS DE SEDA

El jueves 16 de Marzo tuvo lugar el recital “ Suspiros de Seda” Oda a la Mujer en el 
Teatro Consistorial de Galdar a las 20: 00 horas. 

Para conmemorar las jornadas de la Mujer en el municipio de Gáldar, acompañados 
de multitud de artistas, amigos, escritores y poetas, de los que tuvo el privilegio de 
escuchar sus poemas en sus voces, acompañado de danza y música para cada uno 
de los arquetipos femeninos a los que se dio vida en el escenario. 

A beneficio de la Fundación “Esperanza y Alegría”, los niños de pobreza máxima.
Un placer contar con su calor, su humanidad y su presencia en ese mágico lugar. 
Llenamos ese teatro de esperanza y alegría. Un gran reto para almas limpias y 
valientes...
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MAYO 2017

GABINETE LITERARIO - PRESENTACIÓN “MATERNIDAD”

El 3 de Mayo se presentó en el Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas, 
el libro titulado y dedicado a la “ Maternidad” de Mujeres Pasión y fue un proyecto 
impulsado por Yoti Baharani y en la que participaron 15 autoras. Un grupo de 
mujeres participaron en este proyecto literario con el objetivo de promover 
el altruismo y la solidaridad a la vez que enaltecer la maternidad. Parte de los 
beneficios de la venta de estos libros se destinarán a la investigación del cáncer a 
través de ACCM

El colectivo Mujeres Pasión está compuesto por Conchi Vera, Ina Molina Pérez, 
Inmaculada Ponce, Kamlu Asnani, Yoti Baharani, Albertine Orleans, María Luisa 
Ortega, Nardy Barrios, Lourdes Ruano, María Dolores Ley, Maribel Rodríguez,Larissa 
Lakhani, Mary Martín, Virginia Valladares y María José Godoy

Como maestro de ceremonias estuvo el televisivo presentador Roberto Herrera; 
Yoti Bhamari, representando al colectivo de escritoras; Zulia García, prologuista 
del libro; Pablo Checa, de la editorial  canariaseBook; y Beatriz Pinar, directora 
del Instituto de Investigación contra el Cáncer. Herrera recordó que el 30% de las 
ventas de esta obra colectiva irá destinado a la investigación en favor del cáncer. 
Cada una de las autoras ha aportado un relato, un poema y una frase con imagen. 
El arpista Armando Santana introdujo con una melodía la participación de las 
autoras, que dispusieron de un minuto cada una para expresar someramente su 
trabajo.
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MAYO 2017

SUMMIT MUJERES EMPRENDEDORAS DE SAN FRANCISCO

El 18 y 19 de mayo tuvo lugar la tercera edición del  Summit de Mujeres 
Emprendedoras de San Francisco, organizado por al ULPGC en el Aula de Piedra 
y con la participación de dos miembros de Charter: Nardy Barrios, que habló 
de Igualdad y Lidia Monzón que habló del Lenguaje como fortaleza para el 
emprendimiento femenino. 

Esta edición fue inaugurada por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector D. Rafael Robaina 
y por la Vicerrectora de Emprendimiento y Empleo. Dña. Rosa Batista, y con 
la colaboración de Casa África, se pudieron unir, relativo al emprendimiento 
femenino, los tres continentes: Europa, América y África.

Se han creado esas sinergias que provocarán más eventos de estas características 
y que tendrán como sede nuestras islas, aparte de poder influenciar en la vida 
de todas aquellas mujeres que quieran emprender en su vida y a las que vamos a 
poder asesorar y acompañar.
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 JUNIO 2017

BINGO SOLIDARIO FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

El 27 de Junio se celebró la merienda-bingo a beneficio de la Fundación Esperanza 
y Alegria en el AC Hotel de Las Palmas de Gran Canaria, con un éxito absoluto de 
participación. Nuestra Delegada en Canarias Lydia López, contó con la inestimable 
ayuda de Yoti Baharani para que la organización del evento fuese posible, 
muchas gracias por esta iniciativa!! Se recaudaron 1300€ que fueron destinados 
íntegramente a la Fundación Esperanza y Alegría.

La Fundación quiere agradecer la participación de las miembros de la Asociación las 
Olimpias, Laura Elbis Pereira, Manu Purswani, Ana Graciela Ocampos, Juanamaria 
Lemur Bordón, Bina Daryanani, por la dinamización del evento. Y agradecer en 
particular a Yolanda Niño por su impecable trabajo y esfuerzo hasta el final.

También queremos agradecer a Judith Guanich, directora del hotel, por habernos 
ofrecido el espacio, y a las personas y empresas que nos donaron fabulosos regalos 
para el sorteo y finalmente a todos y cada unos de los asistentes .



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 136



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 137

JUNIO 2017

CUESTACIÓN AECC

El día 1 de junio del 2017 tuvo lugar la cuestación de AECC.
Yoti Barahani sistió como presidenta de la mesa del Corte Inglés junto a Yolanda 
Niño y algunas de las compañeras de las Olympias y de AECC. Contaron con la 
visita de Fernando Fraile González, Presidente de la AECC de Las Palmas. 

Recaudación del día 1.300€ 

Los fondos obtenidos se destinarán a la investigación para desarrollar tratamientos 
contra el cáncer.
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JULIO 2017

PREMIO FORO EUROPA 2001

Dos compañeras Charter, Ana Zabaleta y Lidia Monzón, fueron galardonadas con 
la Medalla de Oro del Foro Europa 2001. 

Este premio, creado por D. Jose Luis Salaverría Palanca en el año 1996, diplomado 
en Derecho Europeo, especialista en la Unión Europea y Justicia Social. Su intención 
fue la de crear un espacio para el intercambio de ideas y conocimientos entre 
personas relevantes del mundo empresarial, cultural, social y político. Hoy en día 
está considerado como uno de los Foros de debate más prestigiosos de España y 
el único con presencia en toda Europa, donde goza  de un gran reconocimiento.
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SEPTIEMBRE 2017

EXPOSICIÓN POP CITY

La charteriana y artista Vesna González inauguró el 7 de septiembre su exposición 
‘Pop City’ en el Club La Provincia. “El arte pop no se frecuenta en las Islas como 
ocurre en otras ciudades tipo Madrid o Barcelona, y la gente que viene a visitarme 
me lo dice, e incluso denominan naif la pintura que hago, que no tiene nada que ver 
porque no hay realismo por ninguna parte”, asegura González mientras sujeta el 
lienzo titulado Cloe, que “ lo hice en cuatro horas, aunque muchos de los elementos 
del cuadro son espontáneos”, explica.
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OCTUBRE 2017

DOCUMENTAL ARENAS DEL SILENCIO

Momentos de la proyección y posterior debate en el Real Club Naútico de Gran 
Canaria del largometraje - documental `SANDS OF SILENCE’ waves of courage 
(Arenas de Silencio, olas de coraje) obra de la periodista Chelo Alvarez Stehle.

Este documental, trata de manera directa a través de sus protagonistas de la trata 
de mujeres y la violencia sexual.

Las componentes de Charter 100 intercambiaron sus impresiones con la autora y 
destacaron la importancia de esta situación y las posibles maneras de contribuir 
a su erradicación.
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OCTUBRE 2017 

CUESTACIÓN ACCMYG

El pasado 19 de Octubre del 2017 Yoti Barahani junto a algunas compañeras como 
presidenta del la mesa de cuestación de ACCMYG en el Mercado Central de Las 
Palmas, recaudando fondos para dicha asociación, que preside la Charteriana 
Marisa Herrera.

La recaudación fueron unos 1.200 euros.
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OCTUBRE 2017 - OGADENIA DÍAZ

PASARELA BRIDAL COLLECTION

La firma Ogadenia Couture cumple su décimo aniversario creando vestidos de 
novias, fiesta y cocktail desde Las Islas Canarias al mundo. Los diseños son de 
corte clásico, pero con matices realmente innovadores. El cine, el Ballet clásico, 
la historia y la música son algunas de las fuentes de inspiración de la diseñadora. 

Cada año, la firma presenta su colección en las pasarelas de ámbito nacional, como 
son la ‘Bridal Collection de Gran Canaria Moda Cálida’ y la pasarela ‘Madrid Bridal 
- Costura España’ en Madrid. Todos y cada uno de los diseños de Alta Costura, 
como los de colección son inspiraciones de la diseñadora canaria Ogadenia Díaz, 
Charteriana, que dispone de su propio Atelier de diseños a medida en Las Palmas 
de Gran Canaria, donde realiza los diseños de sus colecciones, en proceso de 
internacionalización.
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NOVIEMBRE 2017

GALA Y ENTREGA DE GALARDONES DE ACCM

El 4 de noviembre tuvo lugar la Gala y entrega de Galardones de ACCM en el Auditorio 
de las Palmas. En la Gala actuaron Manolo Vieira, José Vélez y Jose Manuel Soto 
junto a otros invitados. El Acto fue dirigido por nuestro querido Roberto Herrera.
Ese día Yoti Barahani recibió un Galardón a Mujer Solidaria del Año 2017. Un 
honor y un orgullo para ella esta condecoración.
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NOVIEMBRE 2017

PRESENTACIÓN EL FUEGO DEL FLAMBOYÁN

La periodista Viruca Yebra presentó, en el Gabinete Literario de la capital grncanaria, 
su novela con “El fuego del flamboyán” (editorial Almuzara), una narración que 
recorre buena parte del siglo XX para explorar la aventura y la historia de la 
emigración gallega en Cuba. 

Su crónica, plena de pasiones y vidas cruzadas, parte de las postrimerías de 
la dictadura de Primo de Rivera y alcanza los años posteriores al triunfo de la 
revolución castrista con el inicio del éxodo a Miami.

La autora reconoce que uno de sus desvelos vitales ha sido difundir una imagen de 
Galicia positiva, noble, así como hacer un relato de la emigración que le devuelva 
todo lo que esta ha dado a la tierra y al mundo: “El gallego ha triunfado con su 
trabajo y su talento en Cuba, en Estados Unidos y en otros muchos países adonde 
ha llegado”
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A LO LARGO DE 2017 

ASOCIACIÓN AOC 

Albertine Orleans  es la Presidenta y Fundadora de AOC, una Asociación sin ánimo 
de lucro, mecenas y promotora del arte en las Islas Canarias, que  comienza su 
andadura en el año 2007 de forma anónima, a través de distintas actuaciones de  
mecenazgo hasta que el 1 de septiembre de 2015, es inscrita como asociación. 
AOC, se creó  con el objetivo de promocionar el arte y promover la ayuda social y 
humanitaria sin olvidar el medio ambiente, la educación y los animales.

A continuación, algunos de los mecenazgos, donaciones y colaboraciones que se 
han realizado durante el año 2017 en relación a compañeras Charter 100.

- EL NIÑO QUE QUERÍA SER POETA, autora María Luisa Ortega Leonardo.
- MUJERES PASIÓN. Proyecto liderado por Yoti Baharani.
- Poemario MEMORIAS DEL AYER, autora María José Godoy Pérez. Donación para 
ESPERANZA Y ALEGRÍA, presidida por Lidia López. 
- Yoti Barahani también participó con una poesía titulada “Besos, besos” como una 
de las autoras de la Antología de Poetas “Mujeres 88” colección literaria de AOC 
cuyos beneficios íntegros fueros destinados a la Fundación Esperanza y Alegría.
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A LO LARGO DE 2017 
MÚSICA EN DIVERSOS LUGARES DE LA CAPITAL - ISABEL COSTES

11 junio 2017 – PATIO DEL CENTRO DE ARTE SAN MARTÍN – Las Palmas
MÚSICA EN LOS PATIOS DE VEGUETA – MÚSICA ESPAÑOLA EN LOS PATIOS
ORQUESTA DEL ATLÁNTICO
Intérpretes: Orquesta del Atlántico, Judith Pezoa, soprano
Isabel Costes, directora musical y artística

21 junio 2017 –MUSEO NÉSTOR– Las Palmas 
NOCHE DE MÚSICA ESPAÑOLA EN EL MUSEO NÉSTOR
ORQUESTA DEL ATLÁNTICO
Intérpretes: Orquesta del Atlántico, Paula Costes, soprano. 
Isabel Costes, directora musical y artística

30 octubre 2017 – TEATRO GUINIGUADA- Las Palmas 
NOCHE DE ÁNIMAS: QUINTA DE MAHLER
Intérpretes: Orquesta  del Atlántico- Isabel Costes, dir.
Mingo Ruano, dir. Escena; Kevin Sánchez, actor; Judith Pezoa, soprano; Jesús 
Caramés danza; Sala de armas de Las Palmas, esgrima escénica; Simone Marín.
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MARÍA LUISA LEONARDO

PUBLICACIONES EN DIVERSOS MEDIOS

Publicaciones periódicas en la Revista Digital Castilla y León, dentro de la sección 
Una imagen vale más con mil palabras. 
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Participación en la antología poética 2016 de la asociación de escritores NACE y 
Participación en la firma de ejemplares durante la Feria del Libro de 2017. 

Publicación de un artículo sobre la periodista Paloma Gómez Borrero en la Revista 
Telva. 
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Publicación del libro de poesía infantil El niño que quería ser poeta, con entrevistas 
relacionadas en la revista literaria Dragaria, Periódico La Provincia y C7
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