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MEMORIA AÑO 2018

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 2018, Charter 100, no solo se ha consolidado, y aumentado el número 
de sus asociadas, hasta 125, sino que ha aumentado su actividad realizando proyectos y 
propuestas para mujeres que necesitan ayuda y apoyo.

Esta Memoria consta de los siguientes documentos:

 • Introducción y explicación por parte de la Presidenta.
 • DOCUMENTO NÚMERO 1, lista de Asociadas.
 • DOCUMENTO NÚMERO 2, los datos contables de la Asociación, reflejando no  
 solo los movimientos de este año 2018, hasta el 31 de Diciembre y que acabamos el  
 año con un saldo de 22.984,59 €
 • DOCUMENTO NÚMERO 3, actas de las Asambleas mensuales.
 • DOCUMENTO NÚMERO 4, actividades de Charter 100 Gran Canaria.
 • DOCUMENTO NÚMERO 5, actividades desarrolladas por las Asociadas de   
 Charter 100 Gran Canaria.

Hemos continuado con las Comisiones de trabajo, que abarcan todos los sectores de nuestra 
sociedad y que cuentan con una Coordinadora y una Directora, y que son las siguientes:

 • Admisión: Directora, Marisol Manrique de Lara. 
 • Jurídica: Directora, Dácil Sosa. 
 • Economía, Empleo y Desarrollo Sostenible: Directora, Maisy Dieppa. 
 • Turismo: Directora, Amelia Martín Lostau. 
 • Cultura: Directora, Francesca Hernández Casany. 
 • 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. 
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También hemos elaborado diversos proyectos, que han sido aprobados por la Consejería de 
Políticas Sociales: 

• Formación integral en Habilidades Personales y Sociales para un Envejecimiento 
Activo en el barrio de Jinámar, realizando un total de 54 horas de talleres y financiado por 
el Ayuntamiento de Telde a través de la Sociedad Municipal Fomentas.
• Jornadas “Entrelazadas: Asociacionismo con Perspectiva de Género” dirigidas a las 
asociaciones que trabajan por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
financiadas por el Instituto Canario de Igualdad.
• Formación integral para un Envejecimiento Activo a través de 57 horas de talleres 
desarrollados en los municipios de Agaete, Arucas, Santa Cruz de La Palma y Las Palmas 
de Gran Canaria y financiado por la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno 
de Canarias.
• Formación en Habilidades Personales y Sociales para la Empleabilidad de  mujeres 
reclusas con un total de 54 horas y desarrollado en los centros penitenciarios de Las Palmas 
II y Tenerife II. Proyecto financiado por la Dirección General de Políticas Sociales del 
Gobierno de Canarias.
• Estudios sobre la situación económica y social de las familias monoparentales en 
Canarias, financiado por la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. 

.- Nos hemos reunido con el Director General de la Administración de Justicia, haciéndole 
llegar un informe elaborado por una Comisión de esta Asociación y relativo a fallos que se 
producen en el procedimiento de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género.

.- Hemos sido partner de la editorial Prensa Canaria, en un proyecto novedoso de apoyo 
a la mujer y la tecnología, denominado Ewoman, y que se celebró en el Auditorio Alfredo 
Kraus, el día 6 de Mayo del 2018, y donde no solo colaboramos Charter 100 Gran Canaria, 
participando en el mismo, sino que, fueron premiadas dos Charterianas, María del Pino 
Quintana y Ana Zabaleta.

.- Nos reunimos con la Presidenta de Puertos de España, Onelia Chacón, la primera mujer, 
y canaria, que preside este importante Órgano, proponiéndole desarrollar cursos no 
presenciales para formar a mujeres que quieran presentarse a las oposiciones de estiba y 
desestiba.

.- Hemos firmado un Convenio de colaboración con la Fundación Belén María, para llevar 
políticas de igualdad al Puerto de Las Palmas, Puerto que visitamos, y que fuimos el primer 
Colectivo que recorrió este importante espacio de Gran Canaria.

.- Firmamos un Convenio de Colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), 
de tal manera que nos hemos intercambiado en las directivas de ambas Asociaciones, 
miembros de Charter, como es Elena Cortezo.

.- Firmamos un Convenio con la Asociación Inblog (Influencers y Blogueros) para trabajar 
en el apoyo de esta importante actividad profesional.

A nuestra Asamblea de Febrero, asistió el gran artista y pintor Pepe Dámaso, para trasladarnos 
sus experiencias pictóricas y su opinión sobre la cultura y la mujer.
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En nuestra Asamblea del mes de Marzo, y relacionado con el Día Internacional de la Mujer, 
desarrollamos un proyecto denominado “Conocimiento y Corazón” en el cual un par de 
Charterianas, de manera continuada, se iban presentando unas a otras.

En la Asamblea del mes de Abril, desarrollamos una labor formativa, con nuestras 
compañeras coach, Malena Cejudo, María Badallo, Pilar Méndez, Angélica León y Patricia 
Cañada, que nos desarrollaron un curso de potenciación personal.

En nuestra Asamblea del mes de Mayo, acudió el Presidente del Gobierno de Canarias, Don 
Fernando Clavijo Batle, quien nos expuso sus políticas relativas al ámbito de la mujer.

En la Asamblea del mes de Junio, se llevaron a cabo las propuestas para los Premios Charter 
100 Gran Canaria, correspondientes al año 2018

En la Asamblea del mes de Julio, se organizó el concurso de microrelatos, dentro de la 
denominada “Literatura con Tacones”, acudiendo la famosa escritora Berbel de Canarias, 
para explicarnos la dinámica de los microrelatos,

En la Asamblea del mes de Septiembre, la desarrollamos en el Castillo de Mata, acudiendo 
el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Don Augusto Hidalgo Macario, que nos habló 
de su proyecto de Ciudad.

En nuestra Asamblea del mes de Octubre, se conocieron las premiadas y se entregaron los 
reconocimientos a las tres ganadoras de los microrelatos.

------------------------

El pasado jueves, día 29 de Noviembre, celebramos la Tercera Edición de nuestros Premios 
Charter 100, que fueron entregados en el Teatro Cuyás, a las 20:00 horas de la noche, estando 
presentes el Vicepresidente del Gobierno de Canarias, la Teniente Alcalde Las Palmas de 
Gran Canaria, la Alcaldesa de Telde, el Viceconsejero del Gobierno de Canarias de Políticas 
Sociales, la Vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la alumna 
becada, Carolina Santana, en Alemania con los fondos que Charter 100 obtuvo con la venta 
de las entradas del evento del pasado año, el Cuerpo Consular y la representación y dirección 
de diferentes Asociaciones e Instituciones de Las Palmas de Gran Canaria, los premiados 
fueron: 

 • PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA EMPRESA que se ha 
distinguido por su política en apoyo a la mujer y la tecnología: GRUPO PRENSA 
CANARIA: PROYECTO E WOMEN.
 • PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA ONG que se ha distinguido por 
su apoyo a eliminar la violencia contra las mujeres: “HOMBRES POR LA IGUALDAD”.
 • PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL HOMBRE QUE SE HA 
DISTINGUIDO POR EL APOYO A LA MUJER PROFESIONAL EN TECNOLOGÍA: 
DAMIÁN PEREA LEZCANO: porque su festival Animayo del año 2017 lo fundamentó 
en trabajos elaborados solo por mujeres expertas en animación.
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 • PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, al colectivo de mujeres profesionales 
del trabajo en la limpieza de hoteles, conocidas LAS KELLYS, por su lucha a favor del 
colectivo de mujeres.
 • PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA a la MUJER que se ha distinguido 
por su entregada trayectoria profesional en la defensa jurídica de las mujeres como 
Presidenta de las Juezas de España: la Magistrada DOÑA GLORIA POYATOS MATAS.
 • PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, a la mujer que se ha distinguido por 
su arduo esfuerzo en elaborar documentales y películas denunciando la violencia contra 
las mujeres: la actriz DOÑA MERCEDES ORTEGA VEGA.

Al final de este año, en el mes de Noviembre, la Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo, 
renunció a su cargo, debido a que se presentaba como candidata a la Alcaldía de Las Palmas 
de Gran Canaria, siendo sustituida por la Vicepresidenta Primera, Doña Lydia Esther López 
García. Posteriormente, le ha surgido a la nueva Presidenta un problema profesional, por lo 
que, en el mes de Diciembre, en la última convocatoria de la Directiva, se decidió celebrar 
nuevas elecciones, que se desarrollarán a lo largo del año 2019.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de Diciembre del 2018

Fdo: La Presidenta
María Bernarda Barrios Curbelo
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LISTA DE ASOCIADAS 2018

Álamo Quesada, Carmen Delia 
Almeida Hernández, Goretti
Alonso Ortiz, María Belén
Alonso Ramírez, Irene
Arevalo Araya, María del Mar 
Artiles Caballero Rosa María
Ascanio Mesa, Zenaida
Babón Álvarez, Celsa 
Badallo Prieto, María Jesús 
Baharani Mohandas, Yoti 
Barber Marrero, Victoria
Barrios Curbelo, María Bernarda 
Benitez Suarez, Ana Luisa
Bergami, Gloria
Bhagwani Tahilram Ghanshyamda (Meena) 
Bosa Mora, Milagros
Bruquetas De Castro, Olga
Caceres Godoy, Lidia
Cañada Martín, Patricia 
Castellano Hernández, Nadia
Castro Martín, Nereida
Cejudo Rodríguez, Malena 
Cerpa Espino, Zumaya
Chen, Junying Wu
Constantino, Sara Angela
Cortezo del Castillo, Elena
Cotino Vicente, Concepción
Cuadrado Gallego, Isabel María
Curbelo Araña, Margarita
De La Guardia Salom, Ana Berta
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 Pino
Delgado Rajó, Pilar 
Dieppa Betancort, María Isabel
Galante Lorenzo, Francisca
García Díaz, Leticia
García Marrero, Onelia 
García Nuez, Nieves
Godoy Bellas, María José
Gómez Navas, Dolores
Gómez Navas, María José 
González Díez, Vesna
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González Medina, María del Carmen
Gorayeb Guillén, Estefanía
Guanich Iglesias, Judith 
Henríquez Melo, Carmen
Hernández Bartolome, Tirma Maria 
Hernández Bento, María del Carmen 
Hernández Casañ, Francesca 
Hernández Jorge, Carmen
Hernández Suarez, Margarita 
Jimenez Arias, Ángeles
Juliá Quevedo, Luisa
Kyri Lozano, María del Pino 
Lamamie De Clayrac Acedo, Marta 
Lemaur Bordón, Juana María 
León Sánchez, Angélica
López García, Lydia 
Lorenzo Guelmes, Natalia
Madrid Hurtado, Paloma
Manrique de Lara Ochoa, María del Sol
Mansur Nauffal, Elvira
Marrero Santana, Mª Dolores
Martín Alemán, Nizamar
Martin Carracedo, Laura
Martín Delgado, Mónica
Martín Loustau, Amelia 
Martin Mussalam, Dunia
Martínez Álvarez, Silvia
Méndez Castro Pilar
Meneses Díaz, Elena
Molina Pérez, Emelina
Monzón Hernández, Angelina 
Monzón Rodríguez, Rosa 
Moragas Sánchez, Montserrat 
Moralejo Serrano, Patricia
Moreno Monagas Sonya
Morilla Pérez, Teresa
Mosca Remón, Cristina
Munuera González, Esther 
Niño Rodríguez, Yolanda
Orleans Gracia Perdomo, Albertine 
O`Shanahan Alvarez, Nayra
Ortega Leonardo, María Luisa 
Ortega Rodríguez, Carmen
Otero López, Paloma 
Padilla Olivares, Magdalena
Padrón Franquiz, Mónica
Palencia Grande, Lydia
Pareja Cuesta, María Dolores
Pastor Ripoll, Ana
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Peña Hernández, Virginia
Perdomo Luz, María Esther
Pereira Chinchinian, Laura Elbis 
Pruckmayr-Gómez Martín, Sandra
Quintana Marrero, María del Pino 
Ramírez Rubiano, Andrea
Ramirez Hermoso, Natalia
Ramírez Rodríguez, Vanessa
Ramón Varcarcel, Lili 
Rey Rey, María Luisa
Rodríguez Castellano, Juana Teresa 
Rodríguez Díaz, Dora 
Rubio Ramos, María Rosa 
Ruiz Ruiz, Candelaria
Saiz Pelaez, Elena 
Sánchez González, Elena
Sánchez Santana, Ana Dora 
Sánchez Santana, Raquel
Santacruz Rodríguez, Carmen (Yoya)
Serna Ocampo, Marcela
Siculer Russo, Mirta 
Sosa Guerra, Dácil 
Torres Rodríguez, Mónica
Valido Robaina, Ángela
Valladares Izquierdo, Virginia
Vargas Rivera, Ana Isabel
Vega Sánchez, Maria Dolores
Villarreal Eñinga, María Teresa 
Zabaleta Arrese, Ana 
Zabaleta Kaehler, Carla
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CONCILIACIÓN BANCARIA
RESUMEN MOVIMIENTOS 2018

Banca March. ES06 0061 0156 1400 6569 0110 Ingresos Pagos 
Saldo apertura ejercicio 2017 11.664,80 €
Ingresos Asociadas Cuota Anual 2018 7.540,00 €
Entrega Beca Charter 2017 -3.000,00 €
Premios Charter 2017 ( resto facturas) -226,92 €
Subvención Proyecto Envejecimiento Activo 2017 ( resto pagos) -3.075,84 €
Subvención Proyecto Conciliación de la vida laboral y familiar 2017 ( resto pagos) -286,60 €
Subvencion Empresa Municipal Vvda y Suelo de Telde ( Fomentas) 4.606,35 € -4.092,79 €
Subvención Proyecto Envejecimiento Activo 2018 30.711,46 € -28.647,36 €
Subvención Estudio de la Situación  de las familias monoparentales en Canarias 26.731,46 € -25.439,70 €
Subvención Talleres para Reclusas 24.609,06 € -19.099,78 €
Subvencion Entrelazadas 2018 5.019,00 € -4.995,94 €
Asesoria Fiscal -179,60 €
Gastos bancarios -118,31 €
Tributos y tasas -361,04 €
Global Soluciona. Inexart Canarias, SL( Página Web) -1.102,10 €
Gestión de Medios de Comunicación -1.530,00 €
Gestion de Medios y Redes. Yedra Comunicación. -1.148,55 €
Abelman Consultants, SL ( Registro nombre Charter 100 GC) -192,60 €
Laura Leon.  Creacion PDF para presentación Charter -101,20 €
Babon Plus, SL -188,49 €
Premios Charter 2018 .( Filas Cero y Pagos por transferencia) 360,00 € -5.097,62 €
Fotógrafo. Jose Luis García Padrón. -160,00 €
Convivencia Valsequillo  ( traslados y sorpresa ) -413,10 €
Donacion Lopesan Hotel Management 3.000,00 €
Donación Proarguinieguin, SL 500,00 €
Donación Tirma 600,00 €
Donación Gestión y Tramitacion Arucas SL 500,00 €
Donación Omar Murgado Gonzalez 1.000,00 €
Donación Fundación Canaria Belén María 500,00 €
Donación Domingo Alonso Group, SL 500,00 €
Donación Mapexbell, SL 500,00 €
Donación Fundacion Canaria de la Unión Deportiva Las Palmas 1.200,00 €
Donación Cenpol Seguridad, SL 300,00 €
Donación Didacticas Galois, SL 300,00 €
Donacion Stadio Sport, SL 500,00 €
Donación Fundación Canaria Dinosol 1.000,00 €
Donación Fundación Canaria 800,00 €
Totales Debe y Haber 122.442,13 € -99.457,54 €
Saldo Cuenta a Cierre Ejercicio 2018 22.984,59 €

La Presidenta La Tesorera
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EXTRACTO COMPLETO 2018

1

Banca March - https://telemarch.bancamarch.es

dom, 13 ene 2019, 10:28 CET

Cuentas a la vista - Extracto de movimientos
Desde : 01/01/2018 - Hasta : 31/12/2018

ES06 0061 0156 1400 6569 0110 - ASOC. DE MUJERES PROF. CHARTER 100 G.C.

F.Valor Oficina Concepto Importe Saldo
02/01/2018 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00021102850 NATALIA MARRERO LO
02/01/2018 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00021102851 PALOMA OTERO LOPEZ
03/01/2018 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00021106337 A.R.LEORASAN SL
03/01/2018 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00021110880 MARIA CRISTINA DE
03/01/2018 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00021115820 ADELINA DE LA TORR
03/01/2018 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00021115821 MARIA LUISA ORTEGA
04/01/2018 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00021131532 MARIA JOSE GODOY B
04/01/2018 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00021131533 ELVIRA DOLORES MAN
04/01/2018 05/01 0175 ENTREGA EFV.-IMPOS. CUOTA CHARTER 2018 MA
05/01/2018 05/01 0515 AB.TR.SEPA 00021143967 JUANA MARIA LEMAUR
05/01/2018 05/01 0515 AB.TR.SEPA 00021143968 CARMEN ORTEGA RODR
05/01/2018 05/01 0515 AB.TR.SEPA 00021143969 BARRIOS CURBELO MA
05/01/2018 05/01 0515 AB.TR.SEPA 00021146781 CARLA ZABALETA KAE
05/01/2018 05/01 0515 AB.TR.SEPA 00021146782 MAGDALENA CEJUDO R
07/01/2018 07/01 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU
08/01/2018 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00021162342 MARIA LUISA REY RE
08/01/2018 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00021165293 RAMIREZ RODRIGUEZ
08/01/2018 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00021171123 MARIA JESUS BADALL
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021176033 MARIA DEL PILAR ME
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021181292 LETICIA MERCEDES G
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021178131 EMELINA MARIA DEL
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021181291 ONELIA DEL PINO GA
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021178126 LILI RAMON VALCARC
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021176031 AREVALO ARAYA MARI
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021178127 FERNANDO ACOSTA RA
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021178128 VIRGINIA PENA HERN
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021176032 ARRESE ZABALETA AN
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021176030 HERNANDEZ BENTO MA
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021178129 LIDIA ESTHER LOPEZ
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021178130 VESNA CLARA GONZAL
09/01/2018 10/01 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. MAPI DEL ROSARIO VEGA
09/01/2018 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00021188359 LYDIA PALENCIA GRA
10/01/2018 10/01 0515 AB.TR.SEPA 00021192378 MARIA DOLORES PARE
10/01/2018 10/01 0515 AB.TR.SEPA 00021192379 MARIA DEL SAGRARIO
11/01/2018 11/01 0515 AB.TR.SEPA 00021203549 MARIA JOSE GOMEZ N
11/01/2018 11/01 0515 AB.TR.SEPA 00021206092 LUIS MIGUEL HERNAN
11/01/2018 11/01 0515 AB.TR.SEPA 00021206093 MARIA MONTSERRAT M
11/01/2018 11/01 0600
11/01/2018 11/01 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
11/01/2018 11/01 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES-GEAS 7
11/01/2018 11/01 0600 TRANSFER. MARIA BELEN ALONSO ORTIZ
11/01/2018 11/01 0600 TRANSFER. HELENA HAYDEE SANSIVERO
12/01/2018 12/01 0515 AB.TR.SEPA 00021217167 RAMIREZ HERMOSO NA
12/01/2018 12/01 0515 AB.TR.SEPA 00021221093 PERDOMO LUZ MARIA
12/01/2018 12/01 0515 AB.TR.SEPA 00021224349 FRANCISCA JOSEFA G
15/01/2018 15/01 0515 AB.TR.SEPA 00021230654 CARMEN DELIA ALAMO
15/01/2018 16/01 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. OLGA BRUQUETAS CASTRO
16/01/2018 16/01 0515 AB.TR.SEPA 00021245730 LUISA JULIA QUEVED
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16/01/2018 16/01 0515 AB.TR.SEPA 00021242916 MARIA JOSE GOMEZ N
16/01/2018 16/01 0515 AB.TR.SEPA 00021242917 MARIA CELSA BABON
16/01/2018 16/01 0515 AB.TR.SEPA 00021242918 MARIA DEL PINO KYR
17/01/2018 17/01 0515 AB.TR.SEPA 00021256233 BHAGWANI TAHILRAM
17/01/2018 17/01 0515 AB.TR.SEPA 00021258029 FRANCISCA GALANTE
17/01/2018 17/01 0515 AB.TR.SEPA 00021258030 JOSEFA DEL CARMEN
17/01/2018 17/01 0515 AB.TR.SEPA 00021264902 JOSEFA DEL CARMEN
17/01/2018 17/01 0515 AB.TR.SEPA 00021264903 VIRGINIA VALLADARE
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267815 EDUARDO GONZALEZ L
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267816 HELENA HAYDEE SANS
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267817 LIDIA ESTHER MONZO
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267818 IRENE DE JESUS NAV
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267819 ANA DORA SANCHEZ S
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267820 MARIA BELEN ALONSO
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267821 ALBERTINE ORLEANS
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021267822 MONICA MARTIN DELG
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021266240 MARGARITA JOSEFA C
18/01/2018 18/01 0515 AB.TR.SEPA 00021266241 PLANELLS CHICHARRO
19/01/2018 19/01 0515 AB.TR.SEPA 00021275930 COTINO VICENTE CON
19/01/2018 19/01 0156 TRIBUTOS 00156 0040406
22/01/2018 22/01 0515 AB.TR.SEPA 00021288257 FRANCISCA LUENGO O
22/01/2018 22/01 0155 TRANSFER. MOHANDAS RIJHUMAL BAH
23/01/2018 23/01 0515 AB.TR.SEPA 00021300377 PATRICIA MORALEJO
23/01/2018 23/01 0515 AB.TR.SEPA 00021300378 FOLCH GIBERT JOSE
23/01/2018 23/01 0515 AB.TR.SEPA 00021300379 PATRICIA CANADA MA
23/01/2018 23/01 0515 AB.TR.SEPA 00021300380 CLAUDIA MARCELA SE
23/01/2018 23/01 0515 AB.TR.SEPA 00021300381 CENTRAL DE GEST.EC
24/01/2018 24/01 0515 AB.TR.SEPA 00021313620 JACOBO SANTANA NIN
24/01/2018 24/01 0515 AB.TR.SEPA 00021315893 TIRMA MARIA HERNAN
25/01/2018 25/01 0515 AB.TR.SEPA 00021319983 MARIA ISABEL DIEPP
26/01/2018 29/01 0160 ENTREGA EFV.-IMPOS. PAGO CUOTA ANUAL SILV
29/01/2018 29/01 0515 AB.TR.SEPA 00021346555 LOPESAN MANAGEMENT
29/01/2018 29/01 0515 AB.TR.SEPA 00021359925 MARIA ROSA RUBIO R
30/01/2018 30/01 0515 AB.TR.SEPA 00021368377 ANA BERTA DE LA GU
30/01/2018 30/01 0515 AB.TR.SEPA 00021372283 REBECA CABRERA URQ
30/01/2018 30/01 0515 AB.TR.SEPA 00021368378 RAMOS GUTIERREZ DA
30/01/2018 30/01 0515 AB.TR.SEPA 00021372282 LUCA ACQUAROLI
30/01/2018 30/01 0175 ENTREGA EFV.-IMPOS. ELENA SAIZ PELAEZ -CU
31/01/2018 31/01 0515 AB.TR.SEPA 00021397989 MARIA MARCELA CAST
31/01/2018 31/01 0515 AB.TR.SEPA 00021403286 MARIA PILAR DELGAD
31/01/2018 31/01 0515 AB.TR.SEPA 00021403287 MARIA ISABEL COSTE
31/01/2018 31/01 0600
01/02/2018 01/02 0515 AB.TR.SEPA 00021428946 RAFAEL JESUS GARCI
01/02/2018 01/02 0515 AB.TR.SEPA 00021428947 MARGARITA SOLEDAD
01/02/2018 01/02 0515 AB.TR.SEPA 00021425379 NAMASTIA S.L.
01/02/2018 01/02 0515 AB.TR.SEPA 00021425380 SICULER RUSSO MIRT
01/02/2018 01/02 0515 AB.TR.SEPA 00021435403 NAYRA MARIA OSHANA
02/02/2018 02/02 0515 AB.TR.SEPA 00021452233 MUNUERA GONZALEZ E
02/02/2018 02/02 0515 AB.TR.SEPA 00021455972 CARMEN GLORIA SANT
05/02/2018 05/02 0515 AB.TR.SEPA 00021481349 MAGDALENA DE JESUS
06/02/2018 06/02 0515 AB.TR.SEPA 00021498450 MARTIN LOUSTAU AME
06/02/2018 06/02 0515 AB.TR.SEPA 00021502380 PEDRO JOSE LEON BO
06/02/2018 06/02 0515 AB.TR.SEPA 00021510887 SONIA JESUS MORENO
08/02/2018 08/02 0515 AB.TR.SEPA 00021535421 DACIL SOSA GUERRA
08/02/2018 08/02 0155 ENTREGA EFV.-IMPOS. MARIA TERESA VILLAREA
08/02/2018 09/02 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. LAURA ELBIS PEREIRA C
09/02/2018 09/02 0600 TRANSFER. NANS CONGRESOS, SL
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13/02/2018 13/02 0600 TRANSFER. CARLOS ANEYROS GIL
16/02/2018 16/02 0515 AB.TR.SEPA 00021601267 RODRIGUEZ CASTELLA
16/02/2018 16/02 0515 AB.TR.SEPA 00021601268 VEGA SANCHEZ MARIA
19/02/2018 19/02 0515 AB.TR.SEPA 00021613996 AC HOTEL DON BENIT
19/02/2018 19/02 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. RAQUEL SANCHEZ SANTAN
05/03/2018 06/03 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. DUNIA MARTIN MUSALAM
05/03/2018 06/03 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. ANA PASTOR RIPOLL CUO
05/03/2018 05/03 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA
08/03/2018 08/03 0515 AB.TR.SEPA 00021866422 PATRICIA DIAZ PERE
08/03/2018 08/03 0515 AB.TR.SEPA 00021871908 NADIA CASTELLANO H
17/03/2018 17/03 0600 TRANSFER. INSTITUTO CANARIO DE IGU
29/03/2018 29/03 0515 AB.TR.SEPA 00022097779 VICTORIA BARBER MA
03/04/2018 03/04 0515 AB.TR.SEPA 00022108874 PADRON FRANQUIZ MO
06/04/2018 06/04 0515 AB.TR.SEPA 00022203093 CASIMIRA MER RIVER
09/04/2018 09/04 0600 TRANSFER. BABON PLUS SL
20/04/2018 20/04 0156 TRIBUTOS 00156 0040646
25/04/2018 25/04 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7678058
02/05/2018 02/05 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7678059
03/05/2018 03/05 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7678060
09/05/2018 09/05 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7678061
10/05/2018 10/05 0515 AB.TR.SEPA 00022628905 MENESES DIAZ ELENA
10/05/2018 10/05 0515 AB.TR.SEPA 00022631727 TERESA SOFIA MORIL
10/05/2018 10/05 0600 TRANSFER. GLORIA BERGAMI
14/05/2018 14/05 0515 AB.TR.SEPA 00022660672 ELENA DEL CARMEN C
21/05/2018 21/05 0600 TRANSFER. INEXART CANARIAS SL( GLO
21/05/2018 21/05 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
25/05/2018 24/05 0521 LIQUID.PROPIA CUENTA
07/06/2018 07/06 0515 AB.TR.SEPA 00023015217 MILAGROS BOSA MORA
08/06/2018 08/06 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
12/06/2018 12/06 0600 TRANSFER. ISABEL CUADRADO GALLE
13/06/2018 13/06 0515 AB.TR.SEPA 00023078283 ALMEIDA HERNANDEZ
20/06/2018 20/06 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. ANUALIDAD MONICA TORR
17/07/2018 17/07 0515 AB.TR.SEPA 00023556863 ANA DOLORES BENITE
18/07/2018 18/07 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
18/07/2018 18/07 0600 TRANSFER. INEXART CANARIAS, SL
18/07/2018 18/07 0600 TRANSFER. INEXART CANARIAS, SL
19/07/2018 19/07 0156 TRIBUTOS 00156 0061618
19/07/2018 19/07 0156 TRIBUTOS 00156 0040908
24/07/2018 24/07 0515 AB.TR.SEPA 00023625493 ROSA DE LAS NIEVES
25/07/2018 25/07 0515 AB.TR.SEPA 00023645918 LAURA MARTIN CARRA
27/07/2018 27/07 0515 AB.TR.SEPA 00023676669 LUIS ALBERTO FERN.
31/07/2018 31/07 0515 AB.TR.SEPA 00023736888 ZENAIDA ASCANIO ME
31/07/2018 31/07 0600 TRANSFER. ABELMAN CONSULTANT,SL
01/08/2018 01/08 0515 AB.TR.SEPA 00023768166 EMPRESA MUNICIPAL
02/08/2018 02/08 0515 AB.TR.SEPA 00023802390 MARTIN ALEMAN NIZA
19/08/2018 19/08 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
20/08/2018 20/08 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA
20/08/2018 20/08 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA
20/08/2018 20/08 0600
27/08/2018 27/08 0515 AB.TR.SEPA 00024054556 LAURA BEATRIZ LEON
27/08/2018 27/08 0515 AB.TR.SEPA 00024054557 ISABEL MAITE BENIT
28/08/2018 28/08 0515 AB.TR.SEPA 00024063500 MARIA DE LAS NIEVE
28/08/2018 28/08 0515 AB.TR.SEPA 00024072923 IRENE ALONSO RAMIR
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS7
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. A.R. LEORASAN SL
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. MARIA BELEN ALONSO ORTIZ
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29/08/2018 29/08 0600
29/08/2018 29/08 0600
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. ANA ZABALETA ARRESE
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. VIRGINIA VALLADARES IZQU
29/08/2018 29/08 0600 TRANSFER. PALOMA OTERO LOPEZ
17/09/2018 17/09 0600
19/09/2018 19/09 0515 AB.TR.SEPA 00024393396 MARIA DOLORES MARR
19/09/2018 19/09 0515 AB.TR.SEPA 00024391591 SARA ANGELA COSTAN
20/09/2018 20/09 0600 TRANSFER. AGUSTIN F DIEPPA BETANCO
20/09/2018 20/09 0600 TRANSFER. UNIVERSIDAD DE LAS PALMA
25/09/2018 25/09 0600 TRANSFER. BABON PLUS SL
25/09/2018 25/09 0600 TRANSFER. BRICOLAGE AZUAJE, SL
04/10/2018 04/10 0600
10/10/2018 10/10 0515 AB.TR.SEPA 00024726329 COMUNIDAD AUT NOMA
10/10/2018 10/10 0515 AB.TR.SEPA 00024726330 FEDERACION CANARIA
10/10/2018 10/10 0515 AB.TR.SEPA 00024724348 ANA ISABEL VARGAS
10/10/2018 10/10 0515 AB.TR.SEPA 00024726331 COMUNIDAD AUT NOMA
10/10/2018 10/10 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
11/10/2018 11/10 0515 AB.TR.SEPA 00024742366 COMUNIDAD AUT NOMA
15/10/2018 15/10 0600 TRANSFER. MAGDALENA CEJUDO RODRIGU
15/10/2018 15/10 0600
15/10/2018 15/10 0600 TRANSFER. DASERLAB, SL
16/10/2018 16/10 0515 AB.TR.SEPA 00024783573 PEDRO LUIS RODRIGU
19/10/2018 19/10 0156 TRIBUTOS 00156 0041214
19/10/2018 19/10 0156 TRIBUTOS 00156 0061798
23/10/2018 23/10 0600 TRANSFER. AGUSTIN F DIEPPA BETANCO
31/10/2018 31/10 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008
31/10/2018 31/10 0515 AB.TR.SEPA 00024987610 JUNYING WU CHEN
02/11/2018 02/11 0515 AB.TR.SEPA 00025010591 YAIZA MORENO MONZO
05/11/2018 05/11 0515 AB.TR.SEPA 00025042912 PROARGUINEGUIN S.L
05/11/2018 05/11 0600 TRANSFER. LAURA LEON ALVAREZ
05/11/2018 05/11 0600 TRANSFER. LAURA LEON ALVAREZ
05/11/2018 05/11 0600 TRANSFER. LAURA LEON ALVAREZ
05/11/2018 05/11 0600 TRANSFER. MAGDALENA CEJUDO RODRIGU
05/11/2018 05/11 0600 TRANSFER. MAGDALENA CEJUDO RODRIGU
05/11/2018 05/11 0600
05/11/2018 05/11 0600 TRANSFER. MARIA DOLORES VEGA SANCH
05/11/2018 06/11 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. MARTA AGUSTINA LAMAMI
06/11/2018 06/11 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
07/11/2018 07/11 0515 AB.TR.SEPA 00025096598 COMUNIDAD AUT NOMA
07/11/2018 07/11 0515 AB.TR.SEPA 00025097535 CARMEN CRISTINA MO
09/11/2018 09/11 0515 AB.TR.SEPA 00025122530 TIRMA SA
09/11/2018 09/11 0515 AB.TR.SEPA 00025124648 GESTION Y TRAMITAC
12/11/2018 12/11 0515 RECIBO CENTRO MEDICO ANTEA 140065690110 0
12/11/2018 12/11 0515 RECIBO CENTRO MEDICO ANTEA 140065690110 0
12/11/2018 12/11 0600 TRANSFER. ELVIRA DOLORES MANSUR NA
12/11/2018 12/11 0600 TRANSFER. FRANCISCA JOSEFA GALANTE
12/11/2018 12/11 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICE SLU
13/11/2018 13/11 0515 AB.TR.SEPA 00025153673 MURGADO GONZALEZ O
13/11/2018 13/11 0515 AB.TR.SEPA 00025159571 FUNDACION CANARIA
15/11/2018 15/11 0515 RECIBO ALLIANZ SEGUROS Y RE 000342813352
16/11/2018 16/11 0515 AB.TR.SEPA 00025200665 DOMINGO ALONSO GRO
19/11/2018 19/11 0600 TRANSFER. ANA ZABALETA ARRESE
19/11/2018 19/11 0515 AB.TR.SEPA 00025217044 VIDINA ESPINO RAMI
19/11/2018 19/11 0515 AB.TR.SEPA 00025217045 CARMEN LIDIA CACER
20/11/2018 20/11 0515 AB.TR.SEPA 00025221737 MAPEXBELL S.L.
21/11/2018 21/11 0515 TRANSF.INM 00025246118 FUNDACION CANARIA
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22/11/2018 22/11 0515 AB.TR.SEPA 00025249034 LILI RAMON VALCARC
22/11/2018 22/11 0600 TRANSFER. AGUSTIN F DIEPPA BETANCO
22/11/2018 22/11 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
23/11/2018 23/11 0600
23/11/2018 23/11 0515 AB.TR.SEPA 00025257492 CENPOL SEGURIDAD
23/11/2018 23/11 0515 AB.TR.SEPA 00025259767 DIDACTICAS GALOIS
25/11/2018 24/11 0521 LIQUID.PROPIA CUENTA
26/11/2018 26/11 0600 TRANSFER. ROMERO Y TEGEDOR ABOGADO
27/11/2018 27/11 0515 AB.TR.SEPA 00025288972 MARIA JESUS ALVARE
27/11/2018 27/11 0515 AB.TR.SEPA 00025285806 STADIO SPORT S.L.
27/11/2018 27/11 0515 AB.TR.SEPA 00025301184 MARIA JESUS BADALL
28/11/2018 28/11 0515 AB.TR.SEPA 00025309597 FUNDACI N CANARIA
28/11/2018 28/11 0600 TRANSFER. MARIA DOLORES VEGA SANCH
28/11/2018 28/11 0600 TRANSFER. DASERLAB SL
28/11/2018 28/11 0156 O.PAGO EXT FUNDACION CANARIA DE
28/11/2018 28/11 0156 RECIBOS VARIOS AYTO.LAS PALMAS G.C.
29/11/2018 29/11 0515 AB.TR.SEPA 00025332147 VIRGINIA VALLADARE
29/11/2018 29/11 0600 TRANSFER. MARIA DOLORES VEGA SANCH
30/11/2018 30/11 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008
30/11/2018 30/11 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008
30/11/2018 30/11 0515 AB.TR.SEPA 00025365893 MARIA LUISA REY RE
30/11/2018 30/11 0515 AB.TR.SEPA 00025365894 PATRICIA MORALEJO
30/11/2018 30/11 0600 TRANSFER. MARIA ISABEL DIEPPA BETA
30/11/2018 30/11 0600 TRANSFER. ELVIRA DOLORES MANSUR NA
30/11/2018 30/11 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
01/12/2018 01/12 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
01/12/2018 01/12 0600 TRANSFER. ROSA DE LAS NIEVES MONZO
01/12/2018 01/12 0600 TRANSFER. AR LEORASAN SL
01/12/2018 01/12 0600 TRANSFER. PALOMA OTERO LOPEZ
01/12/2018 01/12 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICES SL
01/12/2018 01/12 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQUE D
17/12/2018 17/12 0600 TRANSFER. MARIA ISABEL PLANELLS CH
17/12/2018 17/12 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICES SL
19/12/2018 19/12 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICES SL
20/12/2018 20/12 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA
20/12/2018 20/12 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA
20/12/2018 20/12 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ANA ZABALETA ARRESE
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ROSA DE LAS NIEVES MONZO
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MARIA ISABEL DIEPPA BETA
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. PILAR MENDEZ CASTRO
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS7,
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ANA ZABALETA ARRESE
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. A.R. LEORASAN SL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MARIA BELEN ALONSO ORTIZ
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQUE D
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28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ELVIRAMANSUR NAUFFAL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQUE D
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ROSA DE LAS NIEVES MONZO
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. DASERLAB SL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. DASERLAB SL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
28/12/2018 28/12 0600 TRANSFER. MARIA ISABEL DIEPPA BETA
28/12/2018 28/12 0600
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICES SL
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICES SL
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. JUSTINCOMING SERVICES SL
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. PILAR MENDEZ CASTRO
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. BABON PLUS SL
29/12/2018 29/12 0600
29/12/2018 29/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. PALOMA OTERO
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. ROSA MONZON
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. ANA ZABALETA
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. MONICA TORRES
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQUE D
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. NIEVES GARCIA
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. BELEN ALONSO
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. ISABEL PLANELLS
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. MARIA ISABEL DIEPPA BETA
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. CARMEN ORTEGA
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. PILAR MENDEZ
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7
30/12/2018 30/12 0600 TRANSFER. AR LEORASAN SL
31/12/2018 31/12 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008
31/12/2018 31/12 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008
31/12/2018 31/12 0600 TRANSFER. ELVIRA MANSUR NAUFFAL
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ACTA NÚMERO 1 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018 DE CHARTER 100 GC 

 

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 20 de febrero de 

2018, en el restaurante del Edificio Elder se celebra la Asamblea número 1 de la asociación 

Chárter 100 de Gran Canaria. 

La Presidenta da la bienvenida al invitado artista Pepe Dámaso y a las asistentes y se presenta 

a las nuevas asociadas. 

Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior y la Memoria de 2017, ambas por unanimidad. 

La Presidenta da la palabra a la compañera Isabel Costes que presenta al invitado. Inicia su 

intervención dando las gracias por ese honor y expresando que pensó en escribir algo, pero 

finalmente decidió presentar a Pepe Dámaso desde el corazón. Lo conoció en 2009 y según 

contactaron le propuso hacer la escenografía del Amor Brujo, obra que se puso en escena en 

2014. Describe a Pepe Dámaso como un niño de 84 años por su curiosidad y su implicación en 

el mundo y las artes escénicas. Expone que es un colaborador, un amigo y lo siente como 

familia, uno de los genios del siglo 21. Y termina su intervención diciendo te quiero Pepe. 

 

A continuación, Pepe Dámaso comienza diciendo lo importante que han sido las mujeres en su 

vida. Habla de su madre y de las grandes compañeras que ha tenido cuándo como homosexual 

fue juzgado por la sociedad. Las mujeres son importantes, tienen el futuro en sus manos. 

Desea que las mujeres seamos felices y resalta que le gusta mucho la parte femenina de 

hombres y mujeres, defendiendo a aquellos hombres que tienen una parte femenina muy 

desarrollada, como los grandes artistas y modista. Hace también mención de la entrega de la 

parte femenina y cree que es importante buscar qué hombres y mujeres estén emparentados. 

Sale a su encuentro Marta Lloret, médica oncóloga del Hospital Universitario Dr. Negrín, 

exponiendo que el invitado fue paciente suyo y resaltando sus valores y su calidad humana, 

constatando que cedió cuadros para el Servicio Oncológico con objeto de que fuera más 

acogedor, a partir de entonces muchos otros artistas han seguido sus pasos contribuyendo 

también en la cesión de obras. 
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Toma de nuevo la palabra Pepe Dámaso, que agradece las palabras Marta Lloret y hace 

hincapié en la importancia de llenar el planeta de mujeres y que se reconozca el sentido 

creativo de las mismas. Hace un reconocimiento a las mujeres en el mundo del arte y 

manifiesta la necesidad de que el artista esté informado ya que si no el arte queda en pura 

cáscara.  

Habla de la ciudad de Las Palmas como mestiza y cosmopolita y hace mención a Néstor, a 

César Manrique, a Chirino, a Millares, todos artistas que han defendido el territorio e 

introduce el concepto de tropicalidad. Reconoce la importancia de las asambleas y del 

sentimiento clásico de reunión y lo celebra la iniciativa de una entidad como Chárter 100.  

Toma la palabra la Presidenta e invita a todas las comisiones a presentar en la asamblea los 

proyectos a desarrollar durante el 2018. 

 1.- La Comisión de Asuntos Sociales presenta un proyecto en colaboración con Radio 

ECCA que consiste en identificar o captar chicas que han dejado de estudiar. “Diferénciate” se 

llama el proyecto, va dirigido a mujeres que han dejado los estudios y no están trabajando. 

Serían cursos gratuitos por Internet o móvil durante un mes, también plantea que pudieran ser 

presenciales. Posteriormente tras este mes, las chicas accederían a cursos formativos para 

integrarse en el mundo laboral, se quieren conseguir becas para este proyecto y por ello han 

cerrado una reunión el 22 de febrero con la Comisión Acción Social. 

 2.- La Presidenta explica que se ha reunido con la Directora General de Cultura del 

Gobierno de Canarias con el fin de organizar unas jornadas dónde mujeres y hombres notables 

de diferentes áreas de la cultura intervengan. 

 

 3.- La Comisión de Educación y Formación presenta el proyecto de prevención contra 

la violencia de género, el objetivo es trabajar la prevención a partir de los 10 años, es decir 

está destinado a alumnos desde el tercer ciclo de Primaria hasta el primer ciclo de la ESO, y a 

madres, padres y profesores para actitudes sexistas y fomentar el respeto. La metodología 

será a través de talleres, tutorización por iguales, trabajo cooperativo etc. Propone la puesta 

en marcha de un programa piloto durante un año, que se presentará a distintas instituciones, 

tanto públicas como privadas. 

 

 4.- Por su parte la Comisión de Eventos Solidarios constata su interés en apoyar el 

proyecto “Diferénciate” y organizaran eventos con objeto de reunir fondos para las becas. 
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 5.- La Comisión de Cultura y Turismo está actualmente desarrollando las bases de un 

concurso de microrrelatos dirigido a las compañeras de Charter 100. Contaría este concurso 

con un jurado externo que elegiría a las ganadoras cuyos relatos se representarían 

posteriormente por las mismas compañeras. La duración de las obras sería de un máximo de 

10 minutos.  

 

Seguidamente la Presidenta abre el tiempo de propuestas y sugerencias.   

 Interviene la Comisión de Economía, que propone realizar anualmente un estudio de la 

situación de las mujeres en el mercado laboral y con respecto a la violencia de género. Los 

resultados de estos estudios serían la base para el desarrollo posterior de líneas de actuación. 

Se presentaría la iniciativa a través de una rueda de prensa. 

 

 La Presidenta expone el proyecto que actualmente se está desarrollando desde la 

Comisión Jurídica en coordinación con el Colegio de Abogados, se ofrece mentoring a las 

nuevas colegiadas. También presenta el mentoring que aquellas compañeras supervivientes de 

violencia de género van a realizar para monitorizar a mujeres que actualmente están sufriendo 

esta lacra. 

 

 Celsa Babón hace referencia al 8 de mayo y propone que Charter 100 se posicione en 

relación con esta fecha. Interviene también Helena Sansiviero, comentando la existencia de 

una iniciativa a nivel mundial, un baile por la igualdad para revindicar el 8 de marzo. María 

Isabel Guerra aclara que son varias las iniciativas existentes para estas fechas, expone como 

ejemplo que las mujeres salgan con un delantal a la calle de manera que se ponga de 

manifiesto que “sin nosotras no se mueve el mundo”. 

 

 Finalmente toma la palabra la Presidenta para comentar que Charter 100 de constituye 

en Tenerife y que en breve pondrá en marcha Charter 100 Lanzarote y Charter 100 

Fuerteventura. También expone la reunión que mantuvo con el Rector de la ULPGC con objeto 

de concretar la beca financiada por Charter, y para ello se creará una comisión para elegir a la 

candidata proponiéndose que se destine a una estudiante en la rama de las nuevas 

tecnologías. 

Por último, solicita que a todas las asistentes que asistan a las asambleas y al trabajo de las 

comisiones. 

 

A las 17:00 se levanta la sesión. 
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ACTA NÚMERO DOS DE FECHA 8 DE MARZO DE 2018 DE CHARTER 100 GC 

 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 8 de marzo 

de 2018, en el restaurante del Hotel AC Marriot se celebra la Asamblea número 2/2018 de la 

Asociación Charter 100 Gran Canaria. 

 Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, de fecha 20 de Febrero 

del 2018, número uno. 

 La Presidenta da la bienvenida y se presentan dos nuevas asociadas: Nadia Castellano y 

Ana Pastor Ripoll, que son muy aplaudidas 

 La Presidenta inicia la Asamblea dando la bienvenida a todas las asociadas y a las 

invitadas, y comienza lo que se ha denominado en Charter, para este día 8 de Marzo Día de la 

Mujer, “Conocimiento y Corazón”. En base a éste, se irán presentando de dos en dos las 

compañeras de Charter, para que todas las conozcamos más en profundidad. 

 

Comienzan Carmen Delia Álamo y Paloma Madrid, posteriormente un trío formado por María 

Badallo, Patricia Cañada y Montserrat Moraga. En tercer lugar, Lidia Monzón y Olga Bruquetas, 

seguidas por Yoti Baharani y Silvia Martínez. Las siguieron Lydia Palencia y Cristina de León 

Marrero. Posteriormente Malena Cejudo y Elvira Mansur, a las que siguieron Ana Zabaleta y 

Dolores Vega. Después fue el turno de Sara Culebras y Luisa Ortega. Mensi Ortega y Margarita 

Curbelo tomaron después el la cabecera, seguidas de Lidia López García y Virginia Valladares. 

Después se presentaron Dolores Pareja y Mapi del Rosario, a las que siguieron Onelia Ramos e 

Isabel Planels. Acto seguido lo hicieron Maisi Dieppa y Esther Perdomo, y posteriormente 

Yolanda Niño y Nereida Castro. Y por último, Pilar Méndez y María Bernarda Barrios. 

 

También se dio a conocer por la presidenta que nuestra compañera Maria Luisa Rey Rey ha 

sido nombrada como agregada económica a la Embajada Española en Eslovaquia, por lo que a 

a partir de Septiembre residirá en Bratislava desarrollando tan importante puesto, y por lo que 

anima a todas las presentes a organizar un viaje para visitar a Marisa. 

 



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 23

Debido a que no ha habido tiempo para que el resto de las compañeras pudieran presentarse a 

la Asamblea tal y como se había organizado, en la iniciativa Conocimiento y Corazón, la 

presidenta plantea celebrar una Asamblea en la tarde, en este mismo hotel, o que en las 

próximas asambleas continúen presentándose las demás compañeras, de cuatro en cuatro 

parejas.  

 

Se comunica a las compañeras que desde las 9 de la mañana se están colgando en Facebook, 

cada hora, una mujer Charter, hablando sobre su experiencia personal, que se remitirá a la 

prensa. Además, gracias a la colaboración de Natalia Ramírez, gerente de JC Decaux, vamos a 

poder contar, a partir de la semana próxima, con unos mupis para plasmar los mensajes que 

desde Charter queramos enviar a la ciudadanía en estos días, relacionados con el día de la 

Mujer. 

 

La compañera Vesna González nos muestra un cuadro que ha pintado para la Sala en donde las 

personas enfermas de cáncer reciben tratamiento de quimioterapia, y que en la última 

Asamblea, a la cual acudió Pepe Dámaso, la doctora Lloret, responsable de ese servicio, le 

solicitó que pintara un cuadro para colgarlo junto al de Pepe Dámaso en el Hospital Doctor 

Negrín. Nos mostró la obra, que fue muy aplaudida entre las compañeras, y Vesna expuso que 

en su entrega, lo haría en nombre de Charter 100.  

 

Se levanta la sesión a las 18:00 horas, y se anima a las asociadas a que acudan a la 

manifestación.  

 

Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saiz Peláez 

Presidenta        Secretaria  
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ACTA NÚMERO 3 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018 DE CHARTER 100 GC 

 

 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 10 de abril 

de 2018, en el Hotel AC Marriot se celebra la Asamblea número 3/2018 de la Asociación 

Charter 100 Gran Canaria. 

 Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, de fecha 8 de marzo del 

2018, número dos. 

 La Presidenta da la bienvenida y se presentan dos nuevas asociadas: Victoria Barber 

Marrero y Mónica Padrón Franquis, que son muy aplaudidas y se fija la siguiente asamblea 

para el 15 de mayo contando como invitado con D. Fernando Clavijo Batlle, Presidente del 

Gobierno de Canarias. 

 La Presidenta inicia la Asamblea dando la bienvenida a todas las asociadas, a las 

invitadas, y a los representantes de la Organización de Jóvenes Empresarios (en adelante OJE). 

El Presidente de OJE expone los objetivos de esta entidad, el trabajo y actividades que desde 

aquí se realizan y la propuesta firmar con Charter 100 para contar con una asociada como 

Vicepresidenta de una de sus Comisiones. Da las gracias por poder participar en la asamblea.  

 

A continuación la Presidenta informa de la reunión mantenida con el Director General 

de Relaciones con Justicia, D. Cesareo Rodríguez Santos, a quien fue presentado el informe 

realizado por la compañera Esther Perdomo sobre las carencias en la Ley de Violencia de 

Género. La reunión fue todo un éxito. En breve se concertará entrevista con la Magistrada de 

Violencia de Género (VG) que es a su vez representante de Concejo General del Poder Judicial.  

El objetivo último es que Charter comience a trabajar en cuestiones relativas  a VG en la isla.    

 

Seguidamente la Presidenta comunica la propuesta de el Periódico La Provincia, quiere 

contar con compañeras especialistas en nuevas tecnologías, y desde Charter se propone a 

Isabel Planels Chicharro, Virginia Valladares Izquierdo y Ana Zabaleta Arrese.  
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Se presentan mutuamente Mª Sol Manrique de Lara Ochoa y Sandra Pruckmays-

Gómez Martín. 

 Tras el almuerzo 5 compañeras de Charter 100 nos hablan de como crecer 

personalmente y enfrentarnos a los miedos.  Intervienen: 

 María Jesús Badallo Prieto nos habla de perder el miedo. 

 Patricia Cañada Martín nos presenta su proyecto “Winspiration” 

 Malena Cejudo Rodríguez nos expone los tres estados mentales 

 Angélica León Sánchez expone su propuesta “Atractivízate” 

 Pilar Méndez Castro comparte como tener fe en una misma. 

 

Se levanta la sesión a las 17:30 horas, y se anima a las asociadas a que asistan a la siguiente 

asamblea de 15 de mayo.  

 

 

 

Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saiz Peláez 

Presidenta        Secretaria  
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ACTA NÚMERO 4 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018 DE CHARTER 100 GC 

 

 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:00 horas del día 15 de mayo 

de 2018, en el restaurante del Hotel AC Marriot se celebra la Asamblea número 4/2018 de la 

Asociación Charter 100 Gran Canaria. 

 Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, de fecha 10 de Abril del 

2018, número tres. 

 La Presidenta da la bienvenida al Presidente del Gobierno de Canarias D. Fernando 

Clavijo y al Vicepresidente del Gobierno de Canarias D. Pablo Rodríguez que asisten como 

invitados a la asamblea y al resto de las personas asistentes, invitadas y  socias. 

 La Presidenta comienza explicando que es el lobby de Mujeres Profesionales Charter 

100 GC, su origen, objetivos, socias, trabajo y aspiraciones. Ofrece la colaboración del lobby y 

asesoramiento  al Gobierno de Canarias.  

 
A continuación interviene el Presidente, Don Fernando Clavijo. Reproducimos en el 

acta la nota de prensa elaborada por Mónica Torres de Yedra Comunicación.  

“El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expuso las medidas en las que 

trabaja el ejecutivo regional para apoyar a las mujeres del Archipiélago y hacer posible una 

equiparación real de condiciones y derechos en la reunión de mayo del lobby grancanario de 

mujeres Charter 100. 

 

Los planes y actuaciones fueron expuestos por el mandatario regional en una intervención ante 

la asamblea de Charter 100 Gran Canaria, en la que Clavijo destacó que “la pobreza tiene cara 

de mujer” y especificó el plan especial de su gobierno para evitar la precariedad laboral entre 

las trabajadoras, con el que han sido transformados en indefinidos casi 1.800 contratos 

temporales. 

 

En este sentido, Clavijo hizo hincapié en la necesidad de mejorar la empleabilidad de las 

canarias, para lo que anunció que su Gobierno trabaja en aprobar el abono de las cuotas de la 
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seguridad social en los tres primeros años de contrato de mujeres mayores de 45 años y 

también de las que son víctimas de violencia de género. 

 

El presidente regional aseguró, además que la perspectiva de género debe plasmarse “en las 

políticas de la salud, ya que las enfermedades que sufren las mujeres tienen sus propias 

peculiaridades y no pueden ser tratadas de la misma forma que las sufridas por los hombres”. 

 

Clavijo también anunció que su Gobierno trabaja en un plan para premiar a los equipos de 

investigación en I+D+I que estén compuestos por al menos el 50% de mujeres o liderados por 

una investigadora, una forma de incentivar la contratación de profesionales femeninas en este 

sector. 

 

En la misma intervención, el presidente canario aseguró sentirse “preocupado” por el 

incremento de casos de violencia de género detectados entre la población adolescente, con 

dinámicas sexistas como el control sobre la mujer, su entorno o sus actividades. 

 

Fernando Clavijo contestó, además a una ronda de preguntas en la que miembros de Charter 

100 le interpelaron sobre el proyecto de Ley del Suelo, el texto legal que regula la protección de 

los animales y las medidas idóneas para proteger a los menores en desamparo, entre otras 

cuestiones. 

 

El presidente canario agradeció la invitación de Charter 100 Gran Canaria de poder “estar en 

contacto con un grupo representativo de las inquietudes de un amplio sector de la sociedad” 

como es este lobby de mujeres de Gran Canaria.” 

 

Seguidamente se da paso al almuerzo. 

 

Se levanta la sesión a las 18:00 horas. 

 

 

Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saiz Peláez 

Presidenta        Secretaria  



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 28

 

 

ACTA NÚMERO 5 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2018 DE CHARTER 100 GC 

 

 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:00 horas del día 15  de junio 

de 2018, en el restaurante del Hotel NH Las Canteras se celebra la Asamblea número 5/2018 

de la Asociación Charter 100 Gran Canaria. 

 Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior, de fecha 15 de mayo del 

2018, número cuatro. 

La Presidenta da la bienvenida a las asistentes a la asamblea y da la palabra a las 

nuevas socias para que se presenten.  

A continuación la Presidenta para a exponer el único punto del día, los Premios Charter 

100 de 2018. Se han comenzado las gestiones con el Teatro Cuyas que cuenta con 900 plazas, y 

se fija el acto de entrega de premios para el jueves 29 de noviembre.  

Se produce un amplio debate entre las socias en base a las candidaturas a las diversas 

categorías propuestas por las compañeras, comunicando la Presidenta que no pueden ser 

premiadas por Charter, ni las compañeras charteriana, que aunque valen todas muchísimo no 

resulta adecuada que nosotras mismas nos premiemos, ni las empresas vinculadas a las socias.  

Lidia Palencia interviene y anima a todas las presente a votar por medio del sistema 

que ella misma colgará en el wasap, de esta manera en la asamblea de julio podemos tener un 

adelanto de la cuantificación de los  votos que han recibido cada candidatura.  

 

Se levanta la sesión sin más asuntos que tratar a las 16:30 horas. 

 

 

Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saiz Peláez 

Presidenta        Secretaria  
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ACTA NÚMERO 6 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, DE CHARTER 100 GC 

 

 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:30 horas del día 10  de julio 

de 2018, en el restaurante Casa Fataga se celebra la Asamblea número 6/2018 de la Asociación 

Charter 100 Gran Canaria. 

 La Presidenta da la bienvenida a todas las asistentes y las gracias a las invitadas por 

acudir, haciendo especial hincapié  a la Presidente a de la Asociación de Blogueras, Estefanía 

Gorayeb, y a Natascha Meah Layland, que ha venido desde Lanzarote porque está muy 

interesada en que se constituya en su isla, Charter 100 Lanzarote. 

También la Presidenta , recuerda y presenta a Berbel de Canarias, excelente escritora, 

que al final de la asamblea, nos dará unas pautas para aprender a escribir microrelatos. 

 La Presidenta pregunta si han leído el Acta del mes de Junio, la número 5, y si hay 

alguna modificación a la misma o algún voto en contra o abstención, no existiendo ningún voto 

en contra ni abstención, se aprueba por unanimidad. 

 

 La Presidenta traslada a la Asamblea la propuesta de incorporarse en la Federación 

Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), lo que 

significaría trabajar e integrarnos a nivel nacional con un colectivo de mujeres que llevan más 

de treinta  años luchando por los intereses de las mujeres, sin perder nuestro perfil ni nuestro 

nombre. 

 

 La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

 La Presidenta, les comunica que pararemos aquí la Asamblea, para que se pongan a 

trabajar las diferentes Comisiones que ya están constituidas. 
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 En segundo lugar, y habiendo transcurrido ya una hora de Asamblea, donde las 

compañeras ha estado trabajando en las diferentes Comisiones, les propone que, en base a las 

votaciones que se han hecho en el wassap se han realizado para elegir los Premios Charter 100 

Gran Canaria 2018, la relación queda de la siguiente manera: 

 

 El proyecto  de apoyo a mujeres a nivel tecnológico E Woman, por su innovación. 

 A la ONG Hombres por la Igualdad, por su lucha por la igualdad de género. 

 A Damián Perea, por su iniciativa Animayo 2017, en que todos los participantes en 

documentales y vídeos, eligió que fueran mujeres. 

 

 

 

 Gloria Poyatos, Magistrada, Presidenta de las Juezas de España, por su innovación y 

trayectoria profesional. 

 Mercedes Ortega, por su elaboración de un documental que reflejaba las mujeres 

asesinadas en Méjico, y en la actualidad el documental sobre las raíces canarias que 

existen todavía en todo el mundo. 

 Las Kellys, por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres. 

 

 Posteriormente da la palabra a Fran Galante y a Maysi Dieppa, para que expliquen los 

proyectos que van a presentar en nombre de Charter 100 Gran Canaria, uno para potenciar a 

las reclusas que van a salir de prisión, otro proyecto relacionado con la potenciación de las 

organizaciones de mujeres y otro para estudiar los datos y las situaciones que viven las familias 

monoparentales. 

 

 Posteriormente, la Presidenta añade que, si estos proyectos se aprueban se colgará en 

el wassap los perfiles profesionales que precisan el desarrollo de estos proyectos, para que, 

cualquiera de las compañeras de Charter 100 Gran Canaria, pueda presentar su candidatura 

para impartir clases en estos cursos. 
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 Por último, se presenta a Berbel de Canarias, la cual realiza con todas las asistentes 

una serie de ejercicios para enseñarnos a escribir micro relatos, cuando terminaron los 

mismos, Berbel fue muy aplaudida por las asistentes. 

 

 La Presidenta recordó que, el día 25, estábamos invitadas a un acto en la autoridad 

portuaria, organizado por OPCSA, y que el día 28 de Septiembre, también estábamos invitadas, 

de manera gratuita, a pasar el día en un hotel rural con una gran finca, y que el transporte 

sería en guagua, porque está la finca en Valsequillo y que la abonará Charter 100 Gran Canaria. 

 

 Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión sin más asuntos que tratar. 

 

 

Mª Bernarda Barrios Curbelo      Elena Saez Peláez 

Presidenta        Secretaria 
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ACTA NÚMERO SIETE DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE CHARTER 100 GC 

 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:00 horas del día martes 18 

de septiembre en el Castillo de Mata se celebra la Asamblea número 7/2018 de la Asociación 

Charter 100 Gran Canaria. 

 La Presidenta da la bienvenida a todas las asistentes y a las invitadas por acudir, y pone 

al día a las socias de las últimas cuestiones relativas a la modificación del acta de la Asamblea 

de julio incorporándose en el Acta de la referida Asamblea la incorporación de Charter 100 

G.C. en la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 

(FEDEPE), lo que significaría trabajar e integrarnos a nivel nacional con un colectivo de mujeres 

que llevan más de treinta  años luchando por los intereses de las mujeres, sin perder nuestro 

perfil ni nuestro nombre. Por error este punto se omitió en el acta de julio. 

Con esta modificación se aprueba por unanimidad de las asistentas el acta de la Asamblea de 

julio. 

A continuación  la Presidenta de la bienvenida al Alcalde del Ayuntamiento de Las 

Palmas de G.C., D. Augusto Hilario Macario, agradece la cesión del Castillo de Mata para 

celebrar la Asamblea de Charter 100 G.C. de septiembre y la invitación de éste a un coctel tras 

su intervención. Presenta a todas las socias el currículo del Sr. Alcalde. Tras su exposición D. 

Augusto Hidalgo, escuchó las propuestas de las charterianas y explicó las medidas previstas 

para la mujer en la capital de la Isla. 

Una de las componentes del lobby profesional femenino planteó a Hidalgo la necesidad de que 

todas las políticas y decisiones municipales deben incorporar la variable de género. Por 

ejemplo, analizar cómo una obra en una calle puede afectar más a mujeres que a hombres ya 

que son aquéllas las que con mayor frecuencia empujan carros de bebé o de la compra. 

Además, la ciudad presenta “aún muchos puntos mal iluminados por los que las féminas 

caminan atemorizadas y sienten inseguridad”, apuntó una de las ponentes, Cristina de León. 
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Otra de las cuestiones discutidas fue cómo la pobreza afecta en mayor medida a las familias 

monoparentales, gran parte de ellas encabezadas por mujeres, motivo por el que la misma 

ponente solicitó el cumplimiento de la Ley de Igualdad y medidas transversales para que sus 

decisiones incluyan el principio de igualdad. 

Por su parte, otra de las miembros de Charter planteó la necesidad de realizar más acciones 

formativas orientadas a la mujer, un colectivo especialmente castigado por el paro y la falta de 

formación. En este sentido, la ponente destacó que el 57% de los parados de la ciudad son 

mujeres y que estas precisan de programas con los que mejorar sus currículos y, por lo tanto, 

sus oportunidades laborales. 

La bloguera Estefanía Gorayeb, también miembro de Charter 100 Gran Canaria, propuso la 

creación de una web que promocione el trabajo de diseñadores y artesanos de la ciudad, un 

colectivo en el que trabajan muchas mujeres necesitadas de acciones de promoción como esta 

en Internet. 

Otro de los temas discutidos fue la conveniencia de abrir los centros docentes durante las 

tardes y los fines de semana. En este sentido, el lobby planteó al alcalde capitalino que el 

tiempo de ocio es fundamental para los jóvenes de la ciudad, por lo que es indispensable 

ofrecer lugares para actividades deportivas y de divertimento en toda la urbe.  

En este sentido, la charteriana Mónica Martín expuso la ausencia generalizada de zonas de 

ocio en la parte baja de la ciudad, desprovista de canchas de libre uso, por lo que planteó la 

idoneidad de usar los patios de los centros educativos por las tardes y los fines de semana para 

fomentar las actividades deportivas entre los más jóvenes. 

Irene Alonso, otra de las componentes de Charter 100 Gran Canaria, planteó cómo los 

mayores de la ciudad -unos 66.000 ciudadanos tienen más de 65 años- afrontan el desafío de 

mantener su autonomía personal en óptimas condiciones y destacó la importancia de las 

políticas preventivas de la dependencia. 

Por su parte, Maite Benítez preguntó a Hidalgo qué criterio siguió el Ayuntamiento en el 

concurso de emprendedores organizado por una conocida compañía de tabaco y en el que de 

los 12 finalistas solo tres eran mujeres. 

A la reunión con el primer edil capitalino siguió la asamblea mensual de Charter 100 Gran 

Canaria, una reunión en la que las componentes del lobby femenino analizan mes a mes su 

trabajo y avanzan con la propuesta de nuevos proyectos. 
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ACTA NÚMERO 8 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 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 8 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. 

 

 

 



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 35

 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. 

  



100harterCgran canaria

ACTIVIDADES CHARTER 100

DOCUMENTO NÚMERO 

CUATRO
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ACTIVIDAD 1 - FEBRERO 2018

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS

El pasado 15 de febrero de 2018 una Comisión de CHARTER 100 se reunión con el 
Director General de Justicia del Gobierno de Canarias con el objeto de presentarle 
alguna de las preocupaciones y carencias detectadas en el marco de la Ley de 
Violencia de Género.  

Se dejó presentado por Registro el escrito en el que se dejaba constancia de 
nuestra preocupación por las carencias existentes en relación con los servicios de 
apoyo psicológico a mujeres supervivientes de violencia de género así como con 
respecto a la calidad de asistencia jurídica gratuita a la que tiene derecho. 
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ACTIVIDAD 2 - FEBRERO 2018

INTERVENCIÓN DEL ARTISTA PEPE DÁMASO EN 
ASAMBLEA DE CHARTER 100

El 20 de febrero de 2018 intervino como invitado de 
honor el artista canario Pepe Dámaso. Dedicó unas 
palabras a la iniciativa Charter 100, celebrado la idea 
de una asociación de mujeres inquietas y profesionales 
con capacidad transformadora. Expuso a todas las socias 
experiencias personales de su vida y obra. Agradeciendo 
a las figuras femeninas que en su vida han sido motor y 
apoyo para su carrera.

Celebrada la Primera Asamblea de la Asociación 
de mujeres, profesionales y emprendedoras, 
Charter100 Gran Canaria, de este año 2018, 
en el Restaurante Elder de Las Palmas de Gran 
Canaria, con el objetivo de debatir temas y 
propuestas de interés por parte del centenar de 

mujeres que lideran las 18 Comisiones que configuran este Lobby.

“Poner en valor a la mujer con la ayuda de los hombres”, es la fórmula que se plantea 
desde la Asociación para lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, 
asegura la Presidenta de Charter100 Gran Canaria, Nardy Barrios. También destacó 
mientras disertaba acerca de la violencia de género que “la importancia no está en 
lo que va a suceder, sino en lo que se puede hacer para evitarlo”.

Barrios, junto a compañeras de la Asociación, tuvieron recientemente una reunión 
con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo 
Rodríguez, para tratar las carencias en la aplicación de la Ley de Violencia de 
Género en Canarias, desde Charter100 Gran Canaria se acordó hacerle llegar un 
informe con propuestas.

A esta primera asamblea se sumó un invitado sobresaliente, el artista canario, Pepe 
Dámaso, quien se mostró entusiasmado, emocionado y especialmente agradecido 
por la invitación, además de compartir con el colectivo, anécdotas de su infancia y su 
juventud donde destacó la importancia de la Mujer en su obra pictórica y en su vida.

En relación a la sociedad actual, Dámaso, señaló “la necesidad de recuperar 
el humanismo a través de la cultura, y no solo la cultura entendida a niveles 
intelectuales, que también, sino de la cultura de la vida, de la amistad, del respeto, 
de las mujeres, la femenina y la de los hombres”.
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NOTA	DE	PRENSA		
	

	
Charter100	Gran	Canaria	celebra	su		

Primera	Asamblea	de	2018	
 

	
El	artista	canario,	Pepe	Dámaso,	expuso		

la	importancia	de	la	Mujer	en	su	vida	y	en	su	obra	
	

	
20/02/2018.-	HOY	se	ha	celebrado	la	Primera	Asamblea	de	la	Asociación	de	mujeres,	
profesionales	y	emprendedoras,	Charter100	Gran	Canaria,	de	este	año	2018.	
	
Más	 de	 un	 centenar	 de	 asociadas	 se	 concentraron	 en	 el	 Restaurante	 Elder	 en	 Las	
Palmas	de	Gran	Canaria	para	debatir	temas	y	propuestas	de	interés	creados	por	las	18	
comisiones	que	conforman	este	Lobby	femenino.	
	
“Poner	en	valor	a	la	mujer	con	la	ayuda	de	los	hombres”,	es	la	fórmula	que	se	plantea	
desde	la	Asociación	para	lograr	la	igualdad	en	todos	los	ámbitos,	asegura	la	Presidenta	
de	 Charter100	 Gran	 Canaria,	 Nardy	 Barrios.	 También	 destacó	 mientras	 disertaba	
acerca	de	 la	violencia	de	género	que	“la	 importancia	no	está	en	 lo	que	va	a	suceder,	
sino	 en	 lo	 que	 se	 puede	 hacer	 para	 evitarlo”.	 Barrios,	 junto	 a	 compañeras	 de	 la	
Asociación,	tuvieron	recientemente	una	reunión	con	el	Director	General	de	Relaciones	
con	 la	 Administración	 de	 Justicia,	 Cesáreo	 Rodríguez,	 para	 tratar	 las	 carencias	 en	 la	
aplicación	 de	 la	 Ley	 de	 Violencia	 de	 Género	 en	 Canarias,	 desde	 Charter100	 Gran	
Canaria	se	acordó	hacerle	llegar	un	informe	con	propuestas.	
	
A	esta	primera	asamblea	 se	 sumó	un	 invitado	 sobresaliente,	 el	 artista	 canario,	Pepe	
Dámaso,	quien	se	mostró	entusiasmado,	emocionado	y	especialmente	agradecido	por	
la	 invitación,	 además	 de	 compartir	 con	 el	 colectivo,	 anécdotas	 de	 su	 infancia	 y	 su	
juventud	donde	destacó	la	importancia	de	la	Mujer	en	su	obra	pictórica	y	en	su	vida.	
	
En	 relación	 a	 la	 sociedad	 actual,	 Dámaso,	 señaló	 “la	 necesidad	 de	 recuperar	 el	
humanismo	 a	 través	 de	 la	 cultura,	 y	 no	 solo	 la	 cultura	 entendida	 a	 niveles	
intelectuales,	que	también,	sino	de	la	cultura	de	la	vida,	de	la	amistad,	del	respeto,	de	
las	mujeres,	la	femenina	y	la	de	los	hombres”.	
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ACTIVIDAD 3 - MARZO 2018

MEMORIA CON CORAZÓN 2018

CHARTER 100 Gran Canaria celebra el Día Internacional de la Mujer con la 
campaña Memoria con Corazón.

#MemoriayCorazon8M, hacer memoria con corazón, ha sido la campaña llevada 
a cabo por la Asociación de mujeres, profesionales y emprendedoras, Charter100 
Gran Canaria para celebrar el día 8 de marzo y conmemorar el Día Internacional 
de La Mujer. Más de una treintena de testimonios de asociadas al Lobby, circularon 
por las RRSS con el propósito de aportar una visión personal sobre la desigualdad 
social y laboral que aún soportan las mujeres.

Experiencias vividas, recuerdos de historias pasadas y presentes, algunas hasta 
anecdóticas, otras que dejan huella en la piel. Finalmente opiniones con una 
perspectiva constructiva para hacer reflexionar o bien, para recordar dónde 
estábamos y hacia dónde debemos dirigirnos para continuar en el camino de la 
igualdad.

También se celebró la Segunda Asamblea de Charter100GC de este 2018, en el 
Hotel AC de Las Palmas de Gran Canaria donde se desarrollaron actividades con la 
intención de compartir experiencias entre las charterianas y darse a conocer por 
el resto de compañeras e invitadas.
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NOTA	DE	PRENSA	
	

	
Charter100	Gran	Canaria	celebra	su		

Segunda	Asamblea	de	2018	
 

	
#MemoriayCorazon8M,	en	el	Día	Internacional	de	la	Mujer	

	
	
08/03/2018.-	 #MemoriayCorazon8M,	 hacer	 memoria	 con	 corazón,	 ha	
sido	 la	 campaña	 llevada	 a	 cabo	 por	 la	 Asociación	 de	 mujeres,	
profesionales	y	emprendedoras,	Charter100	Gran	Canaria	para	celebrar	el	
día	8	de	marzo	 y	 conmemorar	el	Día	 Internacional	de	 La	Mujer.	Más	de	
una	 treintena	 de	 testimonios	 de	 asociadas	 al	 Lobby,	 circularon	 por	 las	
RRSS	con	el	propósito	de	aportar	una	visión	personal	sobre	la	desigualdad	
social	y	laboral	que	aún	soportan	las	mujeres.	
	
Experiencias	vividas,	 recuerdos	de	historias	pasadas	y	presentes,	algunas	
hasta	anecdóticas,	otras	que	dejan	huella	en	la	piel.	Finalmente	opiniones	
con	 una	 perspectiva	 constructiva	 para	 hacer	 reflexionar	 o	 bien,	 para	
recordar	 dónde	 estábamos	 y	 hacia	 dónde	 debemos	 dirigirnos	 para	
continuar	en	el	camino	de	la	igualdad.	
	
También	se	celebró	la	Segunda	Asamblea	de	Charter100GC	de	este	2018,	
en	 el	 Hotel	 AC	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canaria	 donde	 se	 desarrollaron	
actividades	con	 la	 intención	de	compartir	experiencias	y	darse	a	conocer	
por	el	resto	de	compañeras	e	invitadas.	
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ACTIVIDAD 5 - ABRIL 2018

CHARLAS DE NUESTRAS COMPAÑERAS COACH

El pasado 10 de abril  5 compañeras coach de la Asociación de Mujeres 
Profesionales Charter 100 nos expusieron desde diversas perspectivas como 
crecer personalmente y enfrentarnos a los miedos.  Interviene por el siguiente 
orden:

• María Jesús Badallo Prieto,  nos habló de cómo perder el miedo.
• Patricia Cañada Martín,  presenta su proyecto “Winspiration”
• Malena Cejudo Rodríguez,  expone los tres estados mentales
• Angélica León Sánchez, muestra su propuesta “Atractivízate”
• Pilar Méndez Castro comparte con el resto de las compañeras como tener fe en 
una misma.
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ACTIVIDAD 6 - MAYO 2018

ENTREGA DE PREMIOS E-WOMAN 

Entrega de premios e-WOMAN a dos compañeras de Charter Mapi Quintana y Ana 
Zabaleta. 

Otro magnífico momento en el que hemos disfrutado mucho. El gran evento 
e-woman organizado por Prensa Ibérica, y La Provincia, del que Charter 100 ha 
sido colaborador. Hemos podido escuchar a nuestra presidenta Nardy Barrios que 
habló de la brecha digital. También a una de nuestras asociadas Isabel Planells que 
dio una inspiradora charla de su historia personal influenciada por la tecnología, 
con el mensaje: “Nena, tú puedes ser lo que quieras”. También pudimos deleitarnos 
con otras ponentes que nos aportaron muchísimo valor, para cerrar con broche 
de oro, entregando los premios e-woman 2018 que recibieron dos de nuestras 
asociadas: Mapi Quntana a la Trayectoria profesional y Ana Zabaleta al Negocio 
Online.
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eWoman Canarias

que le ha costado mucho trabajo y 
sacrificio. Y apuesta por fomentar 
entre las chicas las carreras relacio-
nadas con la ciencia y la tecnología. 
“Es fundamental que de una vez 
por todas logremos que exista equi-
dad entre hombres y mujeres en es-
te ámbito”, defendió la ponente.  

Las últimas en exponer sus ex-
periencias fueron la analista de se-

guridad en ElevenPaths, Yaiza Ru-
bio, que pronunció un discurso ti-
tulado Hack your life, y la directo-
ra de banca de empresas de Caixa-
Bank en Canarias, Mar Santana, 
que defendió el Liderazgo femeni-
no en la empresa: programas de di-
versidad de género o en la empresa. 
La primera centró su discurso en 
reivindicar la presencia femenina 

en su sector, mientras que la se-
gunda alabó el criterio de Caixa-
Bank como entidad que apuesta 
por la igualdad entre hombres y 
mujeres en los altos cargos.  

Cuando finalizó el turno de po-
nencias llegó el momento de dis-
frutar de un cóctel para después 

continuar con un taller denomi-
nado Roleplay Ewoman, imparti-
do por Usoa Arregui, coach y co-
fundadora de Different Coaches , 
junto a Ignacio Alonso y Alfredo 

Juliá. Los motivadores procedie-
ron a realizar un divertido e inte-
resante juego con el público asis-
tente que consistía en hacer una 
pequeña reflexión del significado 
del éxito. Para ello, debían selec-
cionar una fotografía, de entre 12 
diferentes, con el claro objetivo de 
crear sinergias entre los partici-

pantes y encontrar el denomina-
dor común que los había hecho 
formar parte de un mismo equipo 
por unos instantes. 

Por último, llegó el momento de 
la entrega de los premios a las mu-
jeres más distinguidas del año en 
tres categorías diferenciadas. El 
premio eWoman 2018 a la Trayec-
toria Profesional recayó en la direc-
tora de Antena 3 TV en Canarias, 
Mapi Quintana. En la categoría Ne-
gocio Online, destacó la coach y 
asesora de marketing online fun-
dadora de la web Coach de la Em-
presaria, Ana Zabaleta. Mientras 
que en el sector del Arte Digital y de 
las Redes Sociales se hicieron con 
el reconocimiento las creadoras 
del magazine digital Cool Hunter 
Canarias, María y Mercedes Sán-
chez Prada.  

Y así se puso el punto y final a un 
evento que contó con la presencia 
de diversos representantes de 
Prensa Ibérica, entre los que figu-
raron Antonio Cacereño y Carlos 
Delgado, director y gerente de LA 
PROVINCIA, respectivamente, Fá-
tima Fares Medina, responsable de 
eventos de Prensa Ibérica, y otras 
personalidades destacadas. 

Las ponentes reclaman 
una mayor presencia 
femenina en las 
carreras tecnológicas

Los premios recaen  
en Mapi Quintana, 
Ana Zabaleta, María  
y Mercedes Sánchez

Vista general de la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus. | QUIQUE CURBELO

De pronto, el ambiente acústico 
tomó como únicas protagonistas a 
las voces de los jugadores, que en-
tre alguna que otra carcajada, no 
paraban de consensuar qué factor 
les había llevado a formar parte del 
mismo grupo. Tras unos diez mi-
nutos de profunda reflexión, los 
portavoces irrumpieron en el esce-
nario para desvelar el denomina-
dor común de su decisión. Así, sa-
lieron a relucir recetas colectivas 
como la conciliación, la ayuda, el 
cambio, la evolución, la generosi-
dad, la reinvención, la confianza y 

la superación. Esta última llegó a 
ser la más votada por los integran-
tes grupales. 

Tras esto, Arregui, Alonso y Julià 
procedieron a repartir unas tarjetas 
en las que se podía visualizar un 
plato dividido en porciones de dife-
rente tamaño. “Ahora, tendrán que 
elaborar una receta individual y 
única que defina el éxito, ajustando 
la importancia de cada ingrediente 
al tamaño de las porciones”, explicó 
Ignacio Alonso.  

De esta forma, cada uno de los 
asistentes tuvo la oportunidad de 
expresar su particular significado 
del éxito, atribuirle la importancia 

que consideraba oportuna a cada 
uno de los citados factores, aten-
diendo a sus propios criterios. 

Cuando cada persona llenó su 
plato, los motivadores quisieron ha-
cer una invitación a realizar un 
compromiso personal. Un compro-
miso, por cierto, que debería figu-
rar escrito por detrás de la fotogra-
fía. “Deben elegir un compromiso 
que concuerde con la valoración 
realizada para alcanzar el éxito”, in-
dicó la coach con entusiasmo. 

Al finalizar los motivadores vol-
vieron a lanzar la misma pregunta 
con la que iniciaron el constructivo 
taller. Sorprendentemente, el nú-

mero de personas que consideraba 
tener éxito en la vida había aumen-
tado. Lo que llevó a los coaches a re-
velar el resultado de la actividad. 
“La receta del éxito es personal e 
instransferible, todos los aquí pre-
sentes son personas de éxito, por-
que todos tenemos y conocemos 
los ingredientes necesarios para 
poder alcanzarlo”.  

Y con estas palabras, concluyó 
este taller que, además de original, 
tenía como finalidad realizar una 
actividad networking para crear 
sinergias entre los grupos a partir 
de haber tomado una misma de-
cisión. 

QUIQUE CURBELO

Excelencia en el Kraus. A la izquierda, foto de familia de las ponentes y 
conductora de eWoman Canarias: Mar Santana, Bernarda Barrios, Andrea Argudo, 
Isabel Planells, Yaiza Rubio, Luz Cappa, Herbie Cans y Soraya Déniz. En el centro, 
arriba, algunos de los asistentes al acto, entre ellos, el director territorial de 
Caixabank en Canarias, Juan Ramón Fuertes; el director de LA PROVINCIA, Antonio 
Cacereño; el gerente de Prensa Canaria, Carlos Delgado; y la directora comercial de 
la empresa, Vanessa Merino. Abajo, recepción de asistentes al acto. Sobre estas 
líneas, Raquel Montes, directora de transformación digital del grupo Disa, durante 
la entrega de permios. A la derecha, Isabel Planells (arriba) y Yaiza Rubio (abajo) 
durante sus intervenciones.

>> Viene de la página anterior

>> Viene de la página anterior

La superación es  
el ingrediente común 
más votado por  
los grupos 

El objetivo es 
potenciar la  
actividad grupal  
y crear sinergias
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Mujeres de éxito que rompen barreras
La primera edición del eWoman Canarias visibiliza la figura de la mujer en el 
ámbito tecnológico con el Auditorio Alfredo Kraus como escenario de la cita

Yanira Martín 
LAS PALM,AS DE GRAN CANARIA 

La Sala de Cámara del Auditorio 
Alfredo Kraus acogió ayer la pri-
mera edición del eWoman Cana-
rias, un evento organizado por 
Prensa Ibérica, que sirve para dar 
visibilidad a la labor que desarro-
llan muchas mujeres de éxito en el 
ámbito tecnológico, y que desta-
can en sus puestos de trabajo por 
su talento. Así, la capacidad de li-
derazgo y la innovación fueron las 
otras protagonistas de una cita 
conducida por Luz Cappa, que se 
encargó de dar la bienvenida al nu-
trido grupo de asistentes. 

Acto seguido, subió al escenario 
Soraya Déniz, coordinadora multi-
plataforma y responsable de trans-
formación digital de LA PROVIN-
CIA, que alabó la destacada labor 

llevada a cabo por las féminas reco-
nocidas. Siguiendo esta línea, pro-
nunció un discurso centrado en los 
obstáculos con los que deben lidiar 
las mujeres en su día a día, como 
consecuencia de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. “Nuestra 
responsabilidad es hacer visible la 
injusticia de la discriminación de la 
mujer y hablar sobre ello”, sostuvo. 

Después, subió al atril Nardy Ba-
rrios, presidenta de la Asociación 
de Mujeres Charter 100. “El 30% 
del Producto Interior Bruto de 
nuestro país lo aportamos las mu-
jeres”, enfatizó. Y destacó la valen-
tía y el coraje de las féminas para 
conseguir ser distinguidas en el en-
torno laboral. En este sentido, citó 
como factores clave para conseguir 
el éxito “el esfuerzo, el trabajo y la ca-
pacidad de formar equipo”.  

La siguiente mujer que tomó la 

palabra fue la diseñadora de perso-
najes de animación Herbie Cans, 
directora y dueña de la empresa 
YesLand Studio y trabajadora de la 
industria irlandesa Cartoon Salo-
on. Añadiendo grandes dosis de 
humor y un toque de ironía, Cans 
centró su ponencia en explicar su 
trayectoria profesional y el secreto 
de su éxito. La joven, que en un 
principio pensaba dedicarse a la 
arquitectura, protagonizó un claro 
ejemplo de esfuerzo y superación.  

Bajo el título, Dibujando nuestro 
futuro, procedió a presentar una 
breve reseña de su trayectoria. “Du-
rante un tiempo estuve a caballo en-
tre Canarias y Japón, país que visité 
por primera vez en el año 2006”, co-
mentó la animadora. Y añadió que, 
“en el año 2008 participé en un stand 
el Design Festa Tokio y en 2012 abrí 
mi propia empresa. Y el pasado año 

cuando comencé o a trabajar para 
Cartoon Saloon como diseñadora 
de personajes”. 

Tras finalizar, dio paso a la proyec-
ción de un corto de dibujos anima-
dos, que había realizado en el año 
2013, y que sirvió para ofrecer al pú-
blico una pequeña muestra de sus 
habilidades como profesional en es-
te sector, en el que según indicó, “no 
abundan muchas mujeres”.  

Investigación 

La siguiente en participar fue la in-
vestigadora y estudiante de PhD 
en Inteligencia Artificial del Insti-
tuto Universitario de Ingeniería 
Computacional (SIANI) de la 
ULPGC, Andrea Argudo. La po-
nente, que dedica su labor al deep 
learning, explicó la importancia 
que tiene que su especialidad 
cuente con una mayor presencia 

eWoman Canarias

femenina. “Ahora mismo, yo soy la 
única investigadora y la verdad es 
que me gustaría tener también 
compañeras”, lamentó. Además, 
quiso explicar en qué consiste su 
labor como estudiante de doctora-
do. “Mucha gente desconoce lo 
que es un programa de doctorado, 
y me gustaría aclarar que la misión 
de todos los que realizamos estos 
estudios es generar conocimiento 
a la sociedad”, enfatizó la especia-
lista en inteligencia artificial. 

Cuando finalizó, le tocó el turno 
a la Key Account Manager en Edo-
soft Factory, Isabel Planells. Esta 
apasionada del mundo de la tecno-
logía tenía como proyecto crear un 
algoritmo de inteligencia artificial, 
a través del cuál obtener grandes 
ganancias económicas. “De peque-
ña quería ser de todo. Luego, des-
pertó mi interés por la informática 
y con el primer ordenador que me 
compró mi padre hice mis prime-
ros pinitos en programación”, con-
fesó la profesional tecnológica.  

Así, poco a poco, Planells consi-
guió hacerse un hueco en el sector 
que tanto le apasiona. Una tarea 

La ‘coaching’ y cofundadora de Different Coaches, Usoa Arre-
gui, impartió ayer, durante la celebración del eWoman Cana-
rias, y junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià, el taller denomina-
do ‘Roleplay Ewoman’, que sirvió para invitar a reflexionar a los 
participantes acerca del significado que tiene el éxito. 

Un taller para 
valorarse

Los motivadores Usoa Arregui, Ignacio Alonso y 
Alfredo Julià invitan a reflexionar sobre el triunfo 

Y.M. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“¿Quiénes de esta sala se conside-
ran personas de éxito?”. Con esta in-
teresante pregunta la coach y co-
fundadora de Different Coaches, 
Usoa Arregui, impartió ayer, junto 
a sus compañeros Ignacio Alonso 
y Alfredo Julià, el taller denomina-
do Roleplay Ewoman. Se trataba de 
una actividad de reflexión, que hi-
zo partícipes a todos los asistentes 
a la primera edición del eWoman 
Canarias en la Sala de Cámara del 
Auditorio Alfredo Kraus de la ca-
pital grancanaria. 

El juego consistía en seleccio-

nar una fotografía, de las 12 dispo-
nibles, con la que los invitados aso-
ciaran un episodio de su vida que 
hubiera supuesto un reto, y que fi-
nalmente, lograron resolver con 
éxito. A partir de la elección, los 
participantes formaron 11 grupos 
diferentes.  

“Yo he escogido esta fotografía 
en la que aparecen unos pollitos, 
porque me recuerda a mi hijo ma-
yor, que tiene ocho años, y está pa-
sando por una fase en la que abun-
dan los miedos”, se aventuró a de-
cir Arregui. “Estoy intentando que 
se desprenda de ellos”, prosiguió, “y 
poco a poco conseguirá, incluso, 

perder la vergüenza a algo tan na-
tural en el ser humano, como es te-
ner miedo”.  

Enseguida los participantes se 
animaron a debatir en grupo la ra-
zón de su elección. Y para facilitar 
la tarea, el grupo de motivadores 
ofreció una lista de ingredientes 
comunes que podrían llegar a de-
finir y a expresar lo que en realidad 
significa tener éxito. “Deben llegar 
a un consenso, seleccionar a un 
portavoz, y decidir cuál es la razón 
que les ha impulsado a seleccionar 
la misma imagen”, indicó Ignacio 
Alonso. 

Pasa a la página siguiente  >>

Pasa a la página siguiente  >>
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Mapi Quintana, Ana Zabaleta, María  
y Mercedes Sánchez, premios eWoman
El evento eWoman Canarias distingue a mujeres líderes en el entorno digital en 
tres categorías P Las jornadas reúnen a unas 200 personas en el Alfredo Kraus

Nora Navarro 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La primera edición de eWoman 
Canarias, una iniciativa impulsada 
por LA PROVINCIA / DLP y Pren-
sa Ibérica para visibilizar y dar voz 
a mujeres que han destacado en su 
trayectoria profesional o en pues-
tos de liderazgo en el sector digital 
y tecnológico en las Islas, distingue 
a un conjunto de profesionales con 
los Premios eWoman 2018 en tres 
categorías. Mapi Quintana, directo-
ra de Antena 3 TV en Canarias-
Grupo Atresmedia, recibe el pre-
mio eWoman 2018 a la Trayectoria 
Profesional by CaixaBank; Ana Za-
baleta, coach, asesora de marketing 
online y fundadora del portal digi-
tal Coach de la Empresaria, premio 
eWoman 2018 al Negocio Online; y 
María y Mercedes Sánchez Prada, 
creadoras del magazine digital 
Cool Hunter Canarias, premio 
eWoman 2018 al Arte Digital y Re-
des Sociales. 

Este palmarés puso ayer el bro-
che de oro a las primeras jornadas 
de este evento en Canarias, que 
congregó a alrededor de 200 profe-
sionales, emprendedoras y empre-
sarias en la Sala de Cámara del Au-
ditorio Alfredo Kraus. Además, en 
la primera mitad del encuentro, 
cinco mujeres que atesoran una 
trayectoria destacada en el entorno 
tecnológico y digital en Canarias 
brindaron una serie de ponencias 
sobre sus respectivas experiencias 
como mujeres líderes en su sector, 
donde hoy se erigen en referentes 
y espejos en los que mirarse; toda 
vez que, en la segunda mitad, Usoa 
Arregui, coach  y cofundadora de 
Different Coaches, amenizó el  tra-
mo final del encuentro con una 
propuesta lúdica de roleplay.  

Y si bien “el premio a la auténti-

ca mujer de éxito es para todas y 
cada una de nosotras”, tal como in-
dicó Arregui, la organización de 
eWoman Canarias premió la tra-
yectoria de tres profesionales, dis-
tinguidas entre 18 candidatas, y cu-
yos galardones entregó Raquel 
Montes, directora de Transforma-
ción Digital del Grupo Disa. 

El comité especial encargado de 
fallar el palmarés estuvo compues-
to por Pilar Alcaide, directora gene-
ral de la Cámara de Comercio de 
Gran Canaria; Bernarda Barrios, 
abogada y presidente de la asocia-
ción de mujeres directivas y em-
presarias Charter 100; Ana Suárez, 
directiva del Grupo Astican; Olga 
del Pino, responsable de Acción 
Social de Caixabank en Canarias; 
Soraya Déniz, coordinadora multi-
plataforma y responsable de trans-
formación digital de LA PROVIN-
CIA; y Davinia Suárez, directora de 
Desarrollo de Negocio. 

Reconocimientos 

María del Pino (Mapi) Quintana, 
directora de Antena 3 TV en Cana-
rias - Grupo Atresmedia desde ha-
ce 15 años y distinguida con el pre-
mio eWoman 2018 a la Trayectoria 
Profesional by CaixaBank, se mos-
tró ayer “encantada con este pre-
mio, porque supone un reconoci-
miento enorme a mi trayectoria 

profesional y, además, coincide 
con una fecha muy importante en 
este sector, que es el Día Mundial 
de la Libertad de Prensa, así que es 
un orgullo que mis compañeras re-
conozcan hoy [por ayer] el traba-
jo que he realizado”.  

Quintana, quien antes de vincu-
larse a los medios de comunica-

ción desempeñó las funciones de 
gerente en la Asociación Industrial 
de Canarias (Asinca), declaró al 
respecto de su consolidación en la 
cúspide del sector que “yo nunca 
he tenido problemas en un mundo 
de hombres como es el área de la 
comunicación y de las nuevas tec-
nologías, sino que, en mi caso, 

siempre me he sentido apoyada y 
he tenido muchos jefes que siem-
pre me han dicho: trabaja duro, 
que siempre te darán tu sitio y ten-
drán que contar contigo. Y hoy me 
siento una mujer privilegiada, por-
que me he desenvuelto en un en-
torno laboral libre e independien-
te en una empresa profesional”.  

En cuanto al panorama actual 
en términos de igualdad y accesi-
bilidad a los puestos de responsa-
bilidad y liderazgo en las empresas 
de comunicación, Quintana mani-
festó que “mi deseo es apoyar a las 
mujeres jóvenes que quieren 
triunfar y desean acceder a los 
puestos de dirección, porque se 
puede”. “El límite no está en los 
hombres, sino en las propias muje-
res que, a veces, no nos atrevemos 
a dar el paso y a romper nuestras 
propias barreras”, declaró. “Por otra 
parte, celebro la labor de la asocia-
ción Charter 100 Gran Canaria y 
de otros grupos de mujeres que 
ejercen presión de lobby para que 
el papel de la mujer tenga visibili-
dad, sobre todo, en los casos de 
aquellas mujeres que no han teni-
do la fortaleza o, incluso, el desca-
ro que he tenido yo, pero a quienes 
debemos abrir las puertas para 
que esas metas sean posibles”. 

Bernarda Barrios, presidenta de la Asociación Charter 100. | QUIQUE CURBELO

Pasa a la página siguiente  >>

eWoman Canarias
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Por su parte, las hermanas María 
y Mercedes Sánchez Prada, crea-
doras del magazine digital Cool 
Hunter Canarias se alzaron con el 
premio eWoman 2018 en la cate-
goría de Arte Digital y Redes Socia-
les.  “Este es un gran reconocimien-
to a todo el trabajo que hemos de-
sarrollado en los últimos cinco 
años, que es cuando nace la revis-
ta, en la que hemos volcado mucho 
esfuerzo y mucha dedicación, así 
que recibir este premio es una gran 
satisfacción, sobre todo, por ser en 
el marco de un evento en el que las 
protagonistas son las mujeres y 
donde se le da relevancia a nuestro 
trabajo”, declaró Mercedes Sán-
chez Prada.  

La trayectoria ascendente de 
Cool Hunter Canarias, que en cin-
co años de recorrido se erige en re-
ferente web en el ámbito de las ten-
dencias, el arte y la moda en el Ar-
chipiélago, se sustenta en “mucho 
trabajo, muchas horas y mucha 
presencia en redes sociales, pero 
también en los eventos principales 
de Canarias”, señala Mercedes Sán-

chez, mujer todoterreno  y multita-
rea que, junto a su hermana, de-
sempeña las funciones de “redac-
ción de textos y artículos, plan de 
marketing, contacto con los clien-
tes, realización de vídeos e imáge-
nes, y actualización de redes socia-
les”. “Nuestro equipo hace un poco 
de todo, porque el objetivo de Cool 
Hunter es destacar el talento y los 
eventos vinculados a las tenden-
cias y la moda en Canarias, pero 
también ofrecemos nuestros servi-
cios a distintas empresas”, explica. 

Asimismo, las hermanas Sán-
chez Prada revelan que, como em-
prendedoras, “no nos ha costado 
desarrollar nuestro trabajo como 
mujeres, aunque es cierto que, al-
guna vez, nos hemos encontrado 
con alguna actitud despectiva, pe-
ro el balance general es que  nos he-
mos sentido apreciadas  y valora-
das en Canarias, aunque sabemos 
que es una realidad que todavía 
hay que reforzar en muchos otros 
casos en nuestro entorno profesio-
nal”. A su juicio, “los eventos como 
eWoman Canarias realizan una la-
bor social fundamental al dar voz y 
valor a todo el talento de las muje-
res en distintos ámbitos en Cana-
rias, porque cuesta mucho abrirse 
un hueco”.  

Por último, Ana Zabaleta, coach, 
motivadora y asesora de marketing 
online de mujeres emprendedoras 
y empresarias, dirige el portal digi-
tal Coach de la Empresaria y ateso-
ra una experiencia de 11 años en 
el sector. Premiada con el eWoman 
2018 al Negocio Online, Zabaleta 
manifestó que “este premio ha sido 
muy emocionante y para nada es-
perado”. “Creo que este premio va a 
suponer un empujón para echar-
le más ánimo al trabajo que una es-
tá haciendo y que parece que vale 
la pena”, declaró emocionada. 

En cuanto a su experiencia co-
mo mujer emprendedora, Zabale-
ta nunca ha entendido de barreras 
y, precisamente, ha basado su pro-
gresión laboral en el acompaña-
miento de coaching y orientación 
“para emprendedoras y empresa-
rias, que quieren comenzar y desa-
rrollar con éxito su negocio en In-
ternet”. “Reconozco que no me he 
permitido sentir ningún tipo de 
discriminación como mujer por-
que he sido muy echada pa’ lante 
y he intentado que me dé igual”, de-
claró la coach. “Por supuesto, a lo 
largo de mi trayectoria he notado 

actitudes machistas o injustas, pe-
ro he pasado de lo que me han po-
dido decir en ese sentido”, revela. 
Añade que empezó por su cuenta 
“con un escritorio” en su casa. “To-
dacía mantengo ese escritorio y he 
salido para adelante poco a poco, 
con mucho esfuerzo, y en el cami-
no ha habido momentos duros y 
otros más agradables, como este”, 
destaca. Se queda con que está  ha-
ciendo porque es lo que realmente 
le “hace feliz y en eso consiste la vi-
da”. Por ello, anima “a todas las mu-
jeres a que no se rindan nunca y si-
gan luchando”. 

Camino 

En cuanto a sus impresiones sobre 
la emprendeduría en negocios on-
line desde el punto de vista de la 
igualdad, la coach manifiesta que la 
presencia creciente de mujeres 
evidencia que “hemos avanzado”, 
pero que, en un contexto global, 
“falta camino por recorrer”. “En mu-
chas sociedades hemos avanzado 
un montón y no hace falta irse muy 
atrás para darse cuenta de que se 
han ido dando pasos a favor de la 
igualdad, pero, evidentemente, 
queda camino”, apunta. “Más que 
analizar el panorama laboral, yo di-
ría que, sobre todo, persisten mu-
chos estereotipos en los que toda-
vía se crían muchas niñas y niños, 
que caen en ellos para ser acepta-
dos. En ese sentido, no creo que sea 
sólo una cuestión de hombres y 
mujeres, sino de falsas concepcio-
nes basadas en estereotipos contra 
los que hay que luchar”, concluye. 

Junto a los premios eWoman, las 
jornadas en el Auditorio Alfredo 
Kraus también tuvieron como pro-
tagonistas a un destacado plantel 
de mujeres que desgranaron sus 
experiencias e impresiones en tor-
no al techo de cristal que persiste 

en determinadas carreras técnicas 
“masculinizadas”, pero donde las 
cinco profesionales han cultivado 
un espacio propio en las áreas de la 
investigación, la creación, la infor-
mática e, incluso, conquistando 
puestos directivos. 

Esta realidad se reflejó en un total 
de cinco ponencias a cargo de Her-
bie Cans, diseñadora de personajes 
de animación; Andrea Argudo, in-
vestigadora y estudiante de PhD en 
Inteligencia Artificial en la ULPGC; 
Isabel Planells, Key Account Mana-
ger en Edosoft Factory; Yaiza Rubio 
Viñuela, analista de seguridad en 
ElevenPaths; y Mar Santana, direc-
tora de Banca de Empresas de Ca-
narias de CaixaBank. Además, Ber-
narda Barrios, presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Charter 100 
Gran Canaria brindó una introduc-
ción a modo de bienvenida al co-
mienzo de las conferencias. 

Y aunque cada una centró su di-
sertación en sus casos personales, 
el grueso de sus conclusiones so-
bre las carencias en materia de 
igualdad en el ámbito laboral con-
fluyó en varios puntos: la falta de re-
ferentes en puestos de dirección, la 
necesidad de educar en valores de 
igualdad desde las aulas y las barre-
ras interiores o “autolimitaciones” 
infligidas por las propias mujeres. 
Sin embargo, también coincidie-
ron en que, aunque quede camino 
por recorrer, merece la pena seguir 
nuestros propios pasos. 

QUIQUE CURBELO

Miscelánea. En la imagen principal, 
de izquierda a derecha, Isabel Jorge 
(Lopesan), Raquel Montes (Disa), Mapi 
Quintana, Ana Zabaleta, Mercedes y 
María Sánchez Prada, premios 
eWoman 2018, Mar Santana 
(CaixaBank) y Armando Gil (Coca Cola), 
al final de eWoman Canarias, en la Sala 
de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus. 
A su derecha, de arriba abajo, Usoa 
Arregui, coach y cofundadora de 
Different Coaches, muestra la tarjeta 
que indica “el premio sois todas 
vosotras”, después de su taller de 
‘roleplay’ y antes de proceder a la 
entrega de premios. Abajo, de izquierda 
a derecha, la ponente Herbie Cans, 
diseñadora de personajes de 
animación en YesLand Studio y 
Cartoon Saloon; y Andrea Argudo, 
investigadora y estudiante de PhD en 
Inteligencia Artificial del Instituto 
Universitario de Ingeniería 
Computacional (Siani) en la ULPGC, 
durante sus respectivas ponencias. 

Esta primera edición 
nace para dar voz a las 
vivencias de mujeres 
líderes en su sector

Un comité especial 
falló los premios 
eWoman entre un total 
de 18 candidatas

El palmarés puso el 
broche a una jornada 
de cinco ponencias y 
un juego de ‘roleplay’

Un altavoz a 
nivel nacional
 

El ciclo de eventos eWoman 
es una iniciativa organizada 
por Prensa Ibérica, grupo al 
que pertenece LA PROVIN-
CIA, con el objetivo de con-
solidarse como altavoz de 
los casos de éxito de mujeres 
que han destacado en el en-
torno digital y tecnológico, 
así como fortalecer la ima-
gen de la mujer en el ámbi-
to profesional. Este año, 
eWoman recorrerá un total 
de 13 ciudades españolas y 
el itinerario engloba la pri-
mera edición de eWoman 
Canarias para glosar los ca-
sos de mujeres líderes en el 
Archipiélago. Las jornadas 
de eWoman Canarias se ba-
saron en intervenciones cor-
tas de un conjunto de profe-
sionales destacadas en su 
sector, un juego de roleplay  
y la entrega de los premios 
eWoman. N. N.

>> Viene de la página anterior

eWoman Canarias
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Un error informático 
pasa al cobro multas 
de tráfico dos veces  

PÁGINA | 16 

SANTA LUCÍA DE TIRAJANALA ALDEA  

El Cabildo quiere 
retomar un Parque 
Nacional en Guguy  

PÁGINAS | 12 Y 13  

Diego ‘El Cigala’ conmemora los 15 años de su disco
El resurgir de ‘Lágrimas negras’

P Después de Bergman P Adriá: “Saber comer de 
todo es lo importante” P Uarzazate, puerta del Sáhara

Canarias cuenta con 14 enlaces 
aéreos directos a la Península 
Binter inicia los vuelos a Vigo, con la que enlazará dos veces a la semana P Sevilla, 
Málaga y Bilbao, los destinos mejor conectados después de Madrid y Barcelona

PÁGINA | 26 

Dulce Xerach sigue sin dar 
el nombre del político al 
que acusó de abuso sexual 
“El simple tuit ya fue demasiado”, sostiene la  
exviceconsejera tras el masivo apoyo recibido

Duke Fotografía escapa de 
un ataque de ‘hackers’ por 
las copias de su disco duro 
Los piratas pedían 4.000 dólares en bitcóines  
a cambio de liberar los ordenadores infectados

PÁGINA | 23 PÁGINA | 66 

Reconocimiento al talento femenino en clave digital 
QUIQUE CURBELO

Mapi Quintana, Ana Zabaleta y María y Merce-
des Sánchez Prada, en la imagen, recibieron 
ayer los premios eWoman Canarias en su pri-
mera edición, que reconocen el talento digital 

femenino. Los premios son el broche de oro a 
unas jornadas creadas por LA PROVINCIA / 
Diario de Las Palmas para mostrar los éxitos de 
mujeres profesionales y líderes en el entorno di-

gital y tecnológico. Herbie Cans, Andrea Argu-
do, Isabel Planells, Yaiza Rubio y Mar Santana 
dieron voz a esas mujeres pioneras y revelaron 
las claves de su triunfo.                         PÁGINAS | 54 A 57    

ETA escenifica su 
final, Rajoy solo 
ve “ruido” y las 
víctimas exigen 
hablar de derrota 
P La banda asegura 
haber desmantelado  
su estructura tras 60 
años de letal trayectoria 

P La herencia: 829 
muertos, 80 secuestros, 
miles de extorsiones y 
358 crímenes sin aclarar 

PÁGINAS | 28 A 30  

DEPORTES

Un Rally Islas 
Canarias muy 
igualado y con 
cambios arranca 
en Valsequillo 

PÁGINAS | 44 A 53 

El Atlético de  
Madrid jugará   
la final de la 
Europa League 
con el Marsella 

La UD ofrece a 
Javi Castellano    
la renovación 
para continuar 
en Segunda 

Primera edición de los Premios                                                 
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ACTIVIDAD 7 - MAYO 2018

SE APOYA LA CREACIÓN DE CHARTER 100 TENERIFE

Arranca en Tenerife Charter 100 con un grupo de compañeras residentes en la Isla 
que emprende con ilusión el camino del asociacionismo empresarial con nombre 
de mujer.

Por el momento ya son 34 las mujeres que se sumarán al primer lobby canario 
para el desarrollo de esta Asociación en la isla tinerfeña.

Al encuentro también asistieron la Presidenta de Charter100GC, Nardy Barrios y la 
compañera charteriana, Francisca Galante, para impulsar y apoyar esta iniciativa.
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ACTIVIDAD 8 - MAYO 2018

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS EN LA ASAMBLEA MENSUAL

Clavijo apuesta por la mujer con exenciones en las contrataciones, educación 
contra la violencia de género y apoyo en la investigación
 
El presidente de Canarias acudió a la reunión mensual de Charter 100 Gran Canaria 
y debatió sobre las medidas de su gobierno para empoderar a las canarias
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expuso las medidas en 
las que trabaja el ejecutivo regional para apoyar a las mujeres del Archipiélago y 
hacer posible una equiparación real de condiciones y derechos en la reunión de 
mayo del lobby grancanario de mujeres Charter 100.

Los planes y actuaciones fueron expuestos por el mandatario regional en una 
intervención ante la asamblea de Charter 100 Gran Canaria, en la que Clavijo 
destacó que “la pobreza tiene cara de mujer” y especificó el plan especial de su 
gobierno para evitar la precariedad laboral entre las trabajadoras, con el que han 
sido transformados en indefinidos casi 1.800 contratos temporales.

En este sentido, Clavijo hizo hincapié en la necesidad de mejorar la empleabilidad 
de las canarias, para lo que anunció que su Gobierno trabaja en aprobar el abono de 
las cuotas de la seguridad social en los tres primeros años de contrato de mujeres 
mayores de 45 años y también de las que son víctimas de violencia de género.
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El presidente regional aseguró, además que la perspectiva de género debe 
plasmarse “en las políticas de la salud, ya que las enfermedades que sufren las 
mujeres tienen sus propias peculiaridades y no pueden ser tratadas de la misma 
forma que las sufridas por los hombres”.

Clavijo también anunció que su Gobierno trabaja en un plan para premiar a los 
equipos de investigación en I+D+I que estén compuestos por al menos el 50% de 
mujeres o liderados por una investigadora, una forma de incentivar la contratación 
de profesionales femeninas en este sector.

En la misma intervención, el presidente canario aseguró sentirse “preocupado” 
por el incremento de casos de violencia de género detectados entre la población 
adolescente, con dinámicas sexistas como el control sobre la mujer, su entorno o 
sus actividades.

Fernando Clavijo contestó, además a una ronda de preguntas en la que miembros 
de Charter 100 le interpelaron sobre el proyecto de Ley del Suelo, el texto legal 
que regula la protección de los animales y las medidas idóneas para proteger a los 
menores en desamparo, entre otras cuestiones.

El presidente canario agradeció la invitación de Charter 100 Gran Canaria de 
poder “estar en contacto con un grupo representativo de las inquietudes de un 
amplio sector de la sociedad” como es este lobby de mujeres de Gran Canaria.
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Se editan las bases del concurso de Microrelatos dentro del proyecto anual de 
“LITERATURA CON TACONES”  para las asociadas. La escritora y terapeuta Adela 
López Bruno ganó el II Concurso de Microrrelatos Charter 100 Gran Canaria, 
certamen organizado por la asociación de mujeres emprendedoras, profesionales 
y empresarias de la Isla.

López Bruno, con el seudónimo Isabel Ayala, obtuvo el galardón con su microrrelato 
‘San Borondón’, un guiño a la producción literaria de las Islas y a las historias 
populares que, generación tras generación, han sobrevivido al paso de los años.

El segundo premio fue para Francesca Hernández, que firmó con el seudónimo 
Eva Luna, con su obra ¡Mararía está viva!, mientras que el tercer premio fue para 
Ina Molina, que firmó como Paula Reyes, con el microrrelato ‘No sin tacones’.

El jurado estuvo compuesto por Teresa Barreiro Llorente, Francisca Santana 
Rodríguez, María del Pino Marrero Berbel, José Martín Ramos y Diego Casimiro 
Cabrera.

La asamblea de la asociación Charter 100 Gran Canaria del mes de octubre acogió 
la entrega de premios, que estuvo aderezada con la actuación de Ada Santana, 
violinista violinista y profesora en el Conservatorio Superior de Música. Interpretó 
los temas “Perfect” de Ed Sheeran y “Woman” de John Lennon en una versión muy 
particular, femenina y exquisita. La ganadoras fueron agasajadas, además, con 
pañuelos de seda decorados para la ocasión por la charteriana Marisol Manrique 
de Lara.

ACTIVIDAD 9 - JUNIO 2018

“LITERATURA CON TACONES”
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Textos ganadores

Primer premio: San Borondón

Los lunares son muy femeninos, pensé en cuanto se levantó a saludarnos con el vestido 
ceñido a un talle perfecto. Y recordé aquella confesión suya que comparto, “siempre 
que estoy enamorada engordo”, de lo cual deduje que no, que no debía estarlo.

Empezó a leer despacio y entonando, mientras con sus manos limpias armaba las 
dobleces de ‘La Pajarita’, de Antonio Padrón.

Cada participante había elegido una obra par ilustrar su trabajo: ‘Las aguadoras’, 
‘Pescadora’, ‘Niños haciendo cometas’, ‘San Borondón’ y otra vez San ‘Borondón’, 
como si a fuerza de nombrar la isla fuera a dejarse ver.

Segundo premio: ¡Mararía está viva!

Temprano en la mañana el viento la llevaba hasta su destino irremediable, rodaban 
ilesos varios dientes de león de su inocencia.
Un pañuelo en la cabeza para esconder su rebeldía, salvaje y esquiva.
Mujer isla, brasa encendida, malpaíses surcan su alma tras esos ojos de miel 
escarchada y verdad de arcilla.
¡El mar no pudo devorar tanta belleza!
La besaba e intentaba apresar sus jóvenes senos de arena bajo su vestido blanco.
Ella solo bebía sorbo a sorbo la luna y luego desaparecía…
Algunos dicen haberla visto al atardecer caminar por la orilla de San Borondón.

Tercer premio: No sin tacones

Saliendo de la zapatería no vio la cáscara de plátano, resbaló y cayó.
Resultado: pie roto y aparatosa escayola en vísperas del ilusionante premio.
Subió al escenario con ayuda de una muleta.
-Cuánto me honra recibir este reconocimiento en el certamen ‘Literatura con tacones’, 
por ello no podía venir sin ellos, dijo al tiempo que sacaba unos preciosos taconazos 
de una bolsa.
-Aprovecho para decir que el plátano canario, todo beneficios, solo perjudica la salud 
cuando algún desaprensivo tira su cáscara al suelo, dijo mostrando la piel amarilla 
con puntitos negros causante de su desgracia.
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ACTIVIDAD 10 - JULIO 2018

FIRMA DEL CONVENIO FUNDACIÓN BELÉN MARÍA 

a presidenta de Chárter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, y el presidente de la 
Fundación Belén María, dependiente de la asociación de estibadores de Las Palmas, 
Miguel Rodríguez, firmaron el primer acuerdo a nivel nacional de colaboración 
para promover acciones formativas y fomentar las sinergias que contribuyan a la 
incorporación de la mujer en el sector de la estiba.

Se trata de un convenio histórico, nunca antes formalizado en el territorio nacional, 
mediante el que Cárter 100 Gran Canaria y la Fundación Belén María se implican 
de forma activa en la lucha contra la discriminación en cuestión de género en el 
mencionado sector económico.

En este sentido, Barrios se comprometió, en nombre del lobby femenino grancanario, 
a “ofrecer actividades de formación y orientación del ámbito de la igualdad de 
género y elaborar materiales de apoyo que contribuyan a la incorporación de la 
mujer en esta actividad que le ha sido tradicionalmente vetada”.

Por su parte, Rodríguez destacó “el esfuerzo que hacemos por la igualdad en el sector 
de la estiba” e hizo hincapié en la “oportunidad fantástica que abre este convenio 
para formar a nuestros trabajadores, tanto hombres como mujeres, y poder cerrar 
acuerdos con las empresas para que realicen una colocación laboral real”.

El convenio recoge, además, la formación de una Comisión de Seguimiento 
integrada por representantes de las partes firmantes para realizar propuestas, 
planificar acciones y ejecutar las actividades que contribuyan al fin previsto.
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ACTIVIDAD 11 - JULIO 2018

ASAMBLEA MENSUAL CON BERBEL

La escritora, poetisa 
y artista María del 
Pino Marrero Berbel 
acompañó esta tarde 
a las integrantes del 
lobby femenino Chárter 
100 Gran Canaria en su 
asamblea del mes de 
julio e impartió un curso 
de microrrelatos, una de 
sus especialidades.

La iniciativa constituye 
el pistoletazo de 
salida al Concurso de 

Microrrelatos organizado por la organización de mujeres, una propuesta cultural 
con la que Chárter busca la participación de la sociedad en torno a la realidad de 
las mujeres.

Berbel propuso un juego a las casi cien asistentes a la asamblea, que en esta ocasión 
tuvo como escenario el restaurante Fataga ubicado en el Parque de Santa Catalina. 
El juego consistía en asociar una serie de palabras a otras que las charterianas 
escribían en relación a la propuesta. Casa, país, silla, cielo, enfermedad, iglesia, 
madre, zapato, isla, yo fueron las propuestas y padre, sol, madre, dolor algunas de 
los nombres evocados por las charterianas.

Con este ejercicio, Berbel hizo hincapié en que “cada persona tiene una realidad”, 
cada palabra significa algo desde el mismo momento en el que existe y, sobre todo, 
significa algo para las personas que las usan.

A partir de ese momento, la escritora planteó a las asistentes que escribieran un 
relato sobre el amor, de entre cinco y seis renglones, un pequeño relato en un lugar, 
con unos personajes, en un momento; con un principio, un nudo y un personaje, al 
menos… De este ejercicio nacieron bellas escenas en torno a la mujer, realidades 
de las féminas del grupo, deseos y recuerdos.
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ACTIVIDAD 12 - JULIO 2018

CONVIVENCIA EN TORNO A LA MUJER DE CAMPO

Una nutrida representación de nuestra asociación Chárter 100 Gran Canaria 
participó en una jornada de trabajo y convivencia en torno a la mujer que trabaja en 
el campo este sábado en el Hotel Rural Finca Don Emilio, ubicado en el municipio 
de Valsequillo.

Las asistentes, que suelen distribuirse en comisiones de trabajo, pudieron conocer 
de primera mano algunas de las labores propias de las mujeres que trabajan en el 
sector primario y degustaron hortalizas del huerto de la finca, hicieron y cocinaron 
pan y disfrutaron de una jornada donde también hubo tiempo para la diversión y 
la convivencia.

Con esta jornada de convivencia, las ‘charterianasʼ hacen balance de las iniciativas 
firmadas en pro de la mujer en múltiples sectores y con asociaciones destacadas 
de las Islas Canarias y prepara acuerdos que ayudarán a las mujeres a ocupar el 
lugar que por justicia les corresponde, sin que sufran los inconvenientes de la 
brecha de género. 
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ACTIVIDAD 13 - JULIO 2018

CHARTER 100 Y LA ULPGC CONCEDEN UNA BECA

La Asociación de Mujeres 
Profesionales y Empresarias Chárter 
100 Gran Canaria y la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria han 
entregado este miércoles la beca de 
movilidad Chárter 100 GC a la alumna 
de doctorado Carolina Santana, quien 
realiza su tesis sobre en el ámbito de 
la oceanografía y el cambio global.

La beca estará destinada a sufragar 
los gastos de desplazamiento y 
estancia que permitirán a la alumna 
realizar prácticas durante tres meses 
en el Alfred Wegener Institut de 
Bremenhaven, en Alemania, centro 

puntero en estudios oceanográficos a nivel mundial.

La presidenta de Chárter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, celebró la concesión 
de esta ayuda económica que “hace posible completar un estudio fundamental 
para el equilibrio de la vida en el océano, un trabajo realizado por una mujer 
de la Isla y que será referencia en su sector”. Santana contará con 3.000 euros 
aportados por Chárter 100 Gran Canaria para completar su tesis sobre los efectos 
de la acidificación y del calentamiento oceánico por el comportamiento del hierro 
sobre la fauna y la flora del Atlántico Norte, “un aspecto que puede afectar de 
forma notable a la fotosíntesis de las algas”, destacó el rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina.

Por su parte, la doctoranda Carolina Santana explicó la importancia de su trabajo, 
consistente en la realización de completos modelos bioquímicos conectados con 
destacadas bases de datos de todo el mundo para explicar el comportamiento del 
hierro en los mares del planeta.

“El hierro es un componente esencial para la vida y fundamental para el desarrollo 
de los organismos en los océanos, desde los más simples hasta la fauna y flora que 
conocemos y que habita en ellos”, aseguró Santana. La beca nace con vocación 
de continuidad y será de gran ayuda para completar el excelente trabajo de 
investigación realizado por Santana en los últimos tres años.
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ACTIVIDAD 14- AGOSTO 2018

PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN

La presidenta de Charter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, Francisca Galante 
Lorenzo y Maria Isabel Dieppa Betancort, presentaron este martes tres proyectos 
que contribuirán a mejorar la situación de más de 150 mujeres en diversas islas de 
Canarias, iniciativas consensuadas con la Dirección General de Políticas Sociales 
del Gobierno de Canarias, que aporta 82.000 euros para la ejecución de estos 
programas.

Así lo expresó Barrios, quien destacó que una de las iniciativas consiste en mejorar 
la situación de mujeres que lo están pasando mal en Canarias, como las reclusas en 
tercer grado y exreclusas mediante un sistema de formación y atención a su situación 
familiar para facilitar su reinserción social. Este proyecto, que será puesto en marcha 
en Gran Canaria y Tenerife, beneficiará a unas 100 mujeres en esta situación.



C100 Memoria 2017 - Charter 100 Gran Canaria 64

El segundo de los programas consiste en la elaboración de un estudio sobre 
familias monoparentales en las Islas, de las que el 82% están a cargo de mujeres 
y el 51% de ellas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, sin empleo 
para alimentar a sus hijos. Con los resultados extraídos del estudio “analizaremos 
las políticas adecuadas para organizar iniciativas que apoyen a estas familias y 
que consigan sacar adelante a sus hijos en las mejores condiciones”, aseguró la 
presidenta de Charter 100 Gran Canaria. Presentación de proyectos impulsados 
por Charter 100 Gran Canaria

El tercero de los proyectos tiene como objetivo prevenir el envejecimiento activo 
entre la población femenina de diversos municipios de tres islas. La iniciativa 
será puesta en marcha en localidades como Arucas, Moya, Puerto de la Cruz y 
Santa Cruz de La Palma, después de que en la primera edición llegara a grupos de 
féminas de las dos capitales canarias. En total serán 50 las mujeres que podrán 
beneficiarse de estos grupos de trabajo.

Con estas iniciativas, Charter 100 Gran Canaria continua con sus trabajo en favor 
de las condiciones de la mujer canaria a todos los niveles, objetivo de este lobby 
de profesionales, emprendedoras y empresarias.
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Charter 100 Gran Canaria 



Charter 100 Gran Canaria impulsa tres 
proyectos de inclusión y formación para 
150 mujeres de Canarias 

El lobby femenino contará con 82.000 euros para ayudar a más 
de 150 mujeres de Canarias a reinsertarse en las sociedad tras 
su paso por la cárcel y a contribuir a un envejecimiento activo 
y feliz 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2018.- La 
presidenta de Charter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, y dos de 
las mujeres miembros de la agrupación presentaron este martes 
tres proyectos que contribuirán a mejorar la situación de más de 
150 mujeres en diversas islas de Canarias, iniciativas consensuadas 
con la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de 
Canarias, que aporta 82.000 euros para la ejecución de estos 
programas. 

Así lo expresó Barrios, quien destacó que una de las iniciativas 
consiste en mejorar la situación de mujeres que lo están pasando 
mal en Canarias, como las reclusas en tercer grado y exreclusas 
mediante un sistema de formación y atención a su situación familiar 
para facilitar su reinserción social. Este proyecto, que será puesto 
en marcha en Gran Canaria y Tenerife, beneficiará a unas 100 
mujeres en esta situación. 

El segundo de los programas consiste en la elaboración de un 
estudio sobre familias monoparentales en las Islas, de las que el 
82% están a cargo de mujeres y el 51% de ellas se encuentran por 
debajo del umbral de la pobreza, sin empleo para alimentar a sus 
hijos. Con los resultados extraídos del estudio “analizaremos las 
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ACTIVIDAD 15 - AGOSTO 2018

ACUERDO ENTRE CHARTER 100 Y AJE LAS PALMAS

La presidenta de Chárter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, y el presidente de 
la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Las Palmas, Enrique Hernández, han 
firmado un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción de las mujeres 
empresarias y emprendedoras en la economía de las Islas y mejorar los ratios de 
participación de las féminas en el sector.

Nardy Barrios informó de que “es la primera vez que en Canarias se firma un 
convenio entre una asociación de jóvenes empresarios y un lobby profesional de 
mujeres”, una iniciativa con la que “estamos sumando y multiplicando, convencidas 
de que esta suma nos beneficiará a todas”.

La presidenta de Charter 100 Gran Canaria destacó que “solo un 7% de las 
grandes empresas en las Islas incluye mujeres en sus puestos de alta dirección y, 
sin embargo, las mujeres empresarias son mayoría en los sectores de las pymes y 
el emprendimiento”.

Por su parte, Enrique Hernández hizo hincapié en el compromiso de “aunar a las 
jóvenes empresarias y ayudarlas para incrementar estos porcentajes femeninos y 
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alcanzar una paridad”, ya que “frente a la recomendación legal estatal de que los 
consejos de administración nacionales con representación femenina alcancen el 
40% del total, en Canarias estamos aún en un 27%”, amplió el vicepresidente de 
AJE Las Palmas, Pedro Andueza.

Andueza también informó de que el 68% de los empresarios en el Archipiélago 
son hombres empresarios frente a un 32% de mujeres, cuatro puntos por debajo 
de la media nacional, por lo que la paridad en este aspecto es uno de los principales 
objetivos a conseguir con este acuerdo firmado entre Charter 100 Gran Canaria y 
la asociación AJE Las Palmas.

Con el fin de lograr una coordinación idónea de la que surjan proyectos para 
presentar a la administración pública, un miembro de cada asociación pasará a 
formar parte de la junta directiva de la contraria, de forma que pronto comenzarán 
los trabajos para presentar iniciativas que contribuyan al empoderamiento de la 
mujer en la economía regional.
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ACTIVIDAD 16 - SEPTIEMBRE 2018

ASAMBLEA MENSUAL EN EL CASTILLO DE MATA

La Asamblea se desarrolla en el Castillo de Mata con la presencia del Alcalde de 
Las Palmas de Gran Canaria, Don Augusto Hidalgo Macario.

Charter 100 Gran Canaria plantea a Augusto Hidalgo mejoras para las mujeres 
más pobres, las familias monoparentales y las emprendedoras de la capital

Una amplia representación de las más de 120 socias de Charter 100 Gran Canaria 
lideradas por su presidenta, Nardy Barrios, mantuvo una reunión este martes 
con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien escuchó las 
propuestas de las charterianas y explicó las medidas previstas para la mujer en la 
capital de la Isla.

Una de las componentes del lobby profesional femenino planteó a Hidalgo la 
necesidad de que todas las políticas y decisiones municipales deben incorporar la 
variable de género. Por ejemplo, analizar cómo una obra en una calle puede afectar 
más a mujeres que a hombres ya que son aquéllas las que con mayor frecuencia 
empujan carros de bebé o de la compra. Además, la ciudad presenta “aún muchos 
puntos mal iluminados por los que las féminas caminan atemorizadas y sienten 
inseguridad”, apuntó una de las ponentes, Cristina de León.

Otra de las cuestiones discutidas fue cómo la pobreza afecta en mayor medida a las 
familias monoparentales, gran parte de ellas encabezadas por mujeres, motivo por 
el que la misma ponente solicitó el cumplimiento de la Ley de Igualdad y medidas 
transversales para que sus decisiones incluyan el principio de igualdad.

Por su parte, otra de las miembros de Charter planteó la necesidad de realizar más 
acciones formativas orientadas a la mujer, un colectivo especialmente castigado 
por el paro y la falta de formación. En este sentido, la ponente destacó que el 57% 
de los parados de la ciudad son mujeres y que estas precisan de programas con los 
que mejorar sus currículos y, por lo tanto, sus oportunidades laborales.

La bloguera Estefanía Gorayeb, también miembro de Charter 100 Gran Canaria, 
propuso la creación de una web que promocione el trabajo de diseñadores y 
artesanos de la ciudad, un colectivo en el que trabajan muchas mujeres necesitadas 
de acciones de promoción como esta en Internet.
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Otro de los temas discutidos fue la conveniencia de abrir los centros docentes 
durante las tardes y los fines de semana. En este sentido, 
el lobby planteó al alcalde capitalino que el tiempo de ocio es fundamental para los 
jóvenes de la ciudad, por lo que es indispensable ofrecer lugares para actividades 
deportivas y de divertimento en toda la urbe. 

En este sentido, la charteriana Mónica Martín expuso la ausencia generalizada de 
zonas de ocio en la parte baja de la ciudad, desprovista de canchas de libre uso, 
por lo que planteó la idoneidad de usar los patios de los centros educativos por 
las tardes y los fines de semana para fomentar las actividades deportivas entre los 
más jóvenes.

Irene Alonso, otra de las componentes de Charter 100 Gran Canaria, planteó cómo 
los mayores de la ciudad -unos 66.000 ciudadanos tienen más de 65 años- afrontan 
el desafío de mantener su autonomía personal en óptimas condiciones y destacó 
la importancia de las políticas preventivas de la dependencia.

Por su parte, Maite Benítez preguntó a Hidalgo qué criterio siguió el Ayuntamiento 
en el concurso de emprendedores organizado por una conocida compañía de 
tabaco y en el que de los 12 finalistas solo tres eran mujeres.

A la reunión con el primer edil capitalino siguió la asamblea mensual de Charter 
100 Gran Canaria, una reunión en la que las componentes del lobby femenino 
analizan mes a mes su trabajo y avanzan con la propuesta de nuevos proyectos.
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ACTIVIDAD 17 - OCTUBRE 2018

FIRMA CONVENIO ASOCIACIÓN BLOGUEROS

La presidenta de Charter 100 
Gran Canaria, Nardy Barrios, 
y el representante de la 
asociación InBlog de Blogueros 
e Influencers de Canarias Álvaro 
Hernández firmaron un acuerdo 
de colaboración por el que 
ambas asociaciones iniciarán 
actuaciones conjuntas parar 
dar voz a las mujeres del ámbito 
digital en las Islas que trabajan 
frente a una bitácora digital o 
tengan su propia marca a nivel 
de influenciadora en redes 
sociales.

El objetivo principal de esta unión consiste en mejorar la actividad empresarial, 
económica y social de estas profesionales en las Islas dando lugar a un entorno en 
el que crear sinergias entre las componentes de ambas agrupaciones.

En InBlog se agrupan destacadas firmas de profesionales del mundo de la moda y 
la artesanía en Canarias, creadoras y potenciadoras de una economía en la que las 
mujeres han tenido desde siempre un papel protagonista.

Con este acuerdo, las profesionales del sector agrupadas en Charter e InBlog 
dispondrán de un apoyo adicional para minimizar la inseguridad empresarial de 
sus proyectos a la hora de contratar publicidad en las redes digitales de blogueros 
e influencers del Archipiélago, ya que fomentará el trato directo entre ambas 
partes en un entorno cien por cien colaborativo.
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Charter 100 Gran Canaria 



Charter 100 Gran Canaria e InBlog 
B l o g u e ro s e I n ß u e n c e r s a œ n a n 
esfuerzos para dar voz a la mujer digital 

El lobby femenino y la agrupaci—n de profesionales digitales 
fomentar‡ la capacitaci—n y el apoyo a las iniciativas 
emprendedoras de las profesionales de la moda y la artesanía 
y su relaci—n con el ‡mbito digital 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de 2018.- La 
presidenta de Chárter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios, y el 
representante de la asociación InBlog de Blogueros e Influencers de 
Canarias Álvaro Hernández firmaron un acuerdo de colaboración 
por el que ambas asociaciones iniciarán actuaciones conjuntas 
parar dar voz a las mujeres del ámbito digital en las Islas que 
trabajan frente a una bitácora digital o tengan su propia marca a 
nivel de influenciadora en redes sociales. 

El objetivo principal de esta unión consiste en mejorar la actividad 
empresarial, económica y social de estas profesionales en las Islas 
dando lugar a un entorno en el que crear sinergias entre las 
componentes de ambas agrupaciones. 

En InBlog se agrupan destacadas firmas de profesionales del 
mundo de la moda y la artesanía en Canarias, creadoras y 
potenciadoras de una economía en la que las mujeres han tenido 
desde siempre un papel protagonista. 

Con este acuerdo, las profesionales del sector agrupadas en Charter 
e InBlog dispondrán de un apoyo adicional para minimizar la 
inseguridad empresarial de sus proyectos a la hora de contratar 
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ACTIVIDAD 18: NOVIEMBRE 2018

ENTRELAZADAS: ASOCIACIONISMO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Promover y desarrollar la máxima protección social hacia las mujeres es uno de 
los objetivos de las jornadas Entrelazadas, celebradas este martes en Las Palmas 
de Gran Canaria, una iniciativa promovidas por nuestra asociación y que contó con 
el apoyo de numeroso público sensibilizado con la lucha por el empoderamiento 
de la mujer.

El asociacionismo y la perspectiva de género fueron el eje de esta jornada que contó 
con la intervención de la ex presidenta de Charter 100 Gran Canaria y miembro 
de la asociación, Nardy Barrios, así como con la directora del Instituto Canario de 
Igualdad, y representantes de asociaciones femeninas de la Isla.

La jornada incluyó una interesante mesa redonda bajo el título ‘Buenas prácticas 
en relación con la incorporación de la perspectiva de gEnero en el movimiento 
asociativo de Canarias”.

Un éxito de iniciativa que pone de manifiesto la importancia de sensibilizar a la 
sociedad sobre el trabajo de las redes de mujeres.
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ACTIVIDAD 19 - DICIEMBRE 2018

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:
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Charter 100 Gran Canaria 
 
 

Charter 100 Gran Canaria presenta 
sus III Premios anuales que 
reconocen la labor de personas, 
instituciones, asociaciones en 
favor de la mujer 
 
 
El Teatro Cuyás acoge la gala de entrega de los 
galardones a Hombres por la Igualdad, Las Kellys, 
Mercedes Ortega, Damián Perea, Gloria Poyatos y el 
Grupo Prensa Canaria 
 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2018.- 
Charter 100 Gran Canaria ha presentado al público la gala de entrega 
de sus III Premios anuales en reconocimiento de la labor de 
personas, asociaciones e instituciones en favor de la mujer. 
 
El Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria acoge este jueves 29 
de noviembre a partir de las 20:00 horas la gala de entrega de los 
galardones que premian a Hombres por la Igualdad, Las Kellys, 
Mercedes Ortega, Damián Perea, Gloria Poyatos y el Grupo Prensa 
Canaria. 
 
El acto contará con la presencia del presidente del Gobierno de Gran 
Canaria, Fernando Clavijo, quien dará el pistoletazo de salida a este 
evento para que el aún quedan las últimas entradas disponibles que 
podrán ser adquiridas en las taquillas del Teatro Cuyas. 
 
El precio de las entradas está destinado a sufragar una beca de 
formación para una estudiante canaria. Como ejemplo, a la gala de 
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este año acudirá la becada de la pasada edición, la científica Carolina 
Santana. Asimismo, Charter 100 Gran Canaria pone a disposición de 
la población una fila cero para aquellas personas que quieran 
contribuir con su aportación pero no puedan acudir al evento. 
 
Premiados 
 
El premio Charter 100 Gran Canaria a la empresa será entregado al 
Grupo Prensa Canaria por su proyecto de comunicación eWomen, 
centrado en la mujer. 
 
Por su parte, la ONG ‘Hombres por la Igualdad’ recibirá el galardón 
en reconocimiento a la lucha que ha protagonizado contra la violencia 
hacia la mujer. 
 
El Premio Charter 100 Gran Canaria al hombre distinguido por su 
apoyo a la mujer profesional en tecnología será para Damián Perea 
Lezcano, promotor del festival Animayo que en su edición 2017 
estuvo fundamentado en trabajos de animación realizados por 
féminas expertas en animación. 
 
El colectivo de mujeres profesionales del ámbito de la limpieza en la 
hostelería Las Kellys recibirá el premio al colectivo de mujeres 
profesionales por su incansable labor en favor de los derechos de 
estas trabajadoras. 
 
Además, Charter 100 Gran Canaria premia a Gloria Poyatos Matas 
por su entregada trayectoria profesional en la defensa jurídica de las 
mujeres desde su cargo de presidenta de las Juezas de España. 
 
El sexto galardón de la gala será para Mercedes Ortega Vega, mujer 
que se ha distinguido por su arduo esfuerzo en elaborar 
documentales y películas denunciando la violencia contra las 
mujeres. 
 
El Teatro Cuyás acogerá esta gala que comenzará a las 20:00 horas 
y contará con actuaciones musicales y un cóctel para agasajar a los 
premiados y al público en general. 
 
Los interesados en en asistir están a tiempo de colaborar con la 
compra de una entrada al precio de 30 euros en la propia taquilla del 
Teatro Cuyás. 
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• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA EMPRESA que se ha distinguido 
por su política en apoyo a la mujer y la tecnología: GRUPO PRENSA CANARIA: 
PROYECTO E WOMEN.

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA ONG que se ha distinguido 
por su apoyo a eliminar la violencia contra las mujeres: “HOMBRES POR LA 
IGUALDAD”

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL HOMBRE QUE SE HA DISTINGUIDO 
POR EL APOYO A LA MUJER PROFESIONAL EN TECNOLOGÍA: DAMIÁN PEREA 
LEZCANO: porque su festival Animayo del año 2017 lo fundamentó en 
trabajos elaborados solo por mujeres expertas en animación.
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• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, 
al colectivo de mujeres profesionales 
del trabajo en la limpieza de hoteles, 
conocidas LAS KELLYS, por su lucha a 
favor del colectivo de mujeres.

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA 
a la MUJER que se ha distinguido por 
su entregada trayectoria profesional 
en la defensa jurídica de las mujeres 
como Presidenta de las Juezas de 
España: la Magistrada DOÑA GLORIA 
POYATOS MATAS.

• PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA, a la mujer que se ha distinguido 
por su arduo esfuerzo en elaborar documentales y películas denunciando la 
violencia contra las mujeres: la actriz DOÑA MERCEDES ORTEGA VEGA.

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.”
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2018
POR LAS ASOCIADAS

DOCUMENTO NÚMERO 

CINCO
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13 ABRIL 2018

EVENTO AOC

El pasado 13 de Abril nuestras compañeras Yolanda Niño (Directora de Redes 
Sociales) Albertine Orleans (Presidenta de AOC) y Yoti Baharani (Directora de 
eventos y ONG´s ) todas componentes de AOC, organizaron un almuerzo solidario 
en el CLUB INDOSTÁNICO de Las Palmas.
Los beneficios de la recaudación es destinada al mecenazgo literario en la cual 
amadrinamos a una niña de la ONG EDUCA- NEPAL.
Adjuntamos imágen de entrega del cheque a nuestra compañera Carla Zabaleta, 
voluntaria de Educa- Nepal en Gran Canaria.
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MAYO - JUNIO 2018

CURSO INTEGRAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Curso Integral para UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO desarrollado en el VALLE DE 
JINÁMAR y fnanciado por el Ayuntamiento de Telde. Celebrado durante mayo y 
junio.
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SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018

TALLERES ENVEJECIMIENTO ACTIVO

AGAETE

Talleres de Formación para un ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE 
AGAETE, ARUCAS, SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
financiados por la Dirección General de Políticas Sociales. Iniciado en septiembre 
y a finalizar en diciembre.
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SANTA CRUZ DE LA PALMA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - ESCALERITAS
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ARUCAS
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SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018

ESTUDIO FAMILIAS MONOPARENTALES

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 
MONOPARENTALES EN CANARIAS, financiado por la Dirección General de Políticas 
Sociales. Iniciado en septiembre y con finalización en diciembre.
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19 OCTUBRE 2018

CUESTACIÓN ACCM

El pasado 19 de octubre tuvo lugar la cuestación de ACCM en la cual colaboraron 
nuestras compañeras Juana Mari lemaur, Chessi Nan, Marisol Marique de Lara 
como voluntarias. La mesa fue presidida por nuestra compañera Yoti Baharani y 
tuvo lugar en el C/C Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria.
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28 OCTUBRE 2018

MERCADO VINTAGE

Nuestra socia Yoti Baharani, una de las directivas de la Asociación de Mujeres 
Gratitud junto a sus compañeras organizaron un “Mercado Vintage” en el Tao 
Garden de Las Palmas el  pasado domingo 28 de octubre. 

Un mercado íntegramente solidario donde los visitantes pasearon por diferentes 
calles de las ciudades europeas en compra de ropa, calzado,  juguetes, bisutería, 
rincón de juego para los niños, taller de henna, taller de zumba. Este acto tuvo mas 
de 60 voluntarios entre las cuales se encontraban varias compañeras de Charter 
100 Gran Canaria las cuales no dudaron en ningún momento en participar de 
forma altruista.

Familias necesitadas de Gran Canaria serán las beneficiarias del ‘Mercado Vintage’  
y la totalidad de lo recaudado será entregado por la Asociación a familias que 
disponen de escasos recursos económicos y que presentan problemas para 
afrontar gastos vitales, como médicos, comida y vestimenta.

La Asociación de Mujeres Gratitud nació con el objetivo de apadrinar familias en 
estas circunstancias y prestarles apoyo no solo económico sino también de gestión 
y asesoramiento en las materias que demanden. 
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1 DICIEMBRE 2018

LAZO ORO ACCM

El pasado 1 de Diciembre nuestra compañera Yolanda Niño recibe el Lazo de Oro 
de la ACCM, como voluntaria del año 2018, de la mano de  Doña Marisa Herrera, 
Presidenta de la Asociación del Cáncer de Mamá y Ginecológico. La Gala se celebró 
en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en la cual asistieron 
mas de 1100 personas y las autoridades de la ciudad.
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