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1.- Introducción 

La Asociación de Mujeres Profesionales Charter 100 Gran Canaria, a lo largo de 
los casi 5 años de su constitución, ha ido afianzándose como el colectivo más 
relevante de mujeres profesionales de Gran Canaria, siendo actualmente un 
referente en la sociedad canaria.  

Con este documento presentamos la memoria del trabajo realizado por la Junta 
Directiva durante el año 2019 para conocimiento de todas las asociadas y los 
organismos correspondientes. 

Al inicio de 2019, y en asamblea electoral celebrada el 8 de enero, resultó elegida 
por mayoría la nueva Junta Directiva de la asociación, siendo sus integrantes las 
siguientes asociadas: 

  
 Presidenta   Pino Kyri Lozano  
 Vicepresidenta 1ª  Natalia Ramírez Hermoso 
  Vicepresidenta 2ª  Yoti Baharani  
 Vicepresidenta 3ª  Milagros Bosa Mora  
 Tesorera    Ana Pastor Ripoll 
 Secretaria   Elena Sánchez González  
 Vocales:    Celsa Babón Álvarez 
      María Luisa Ortega Leonardo 
      Paloma Otero López 
      Ángela Valido Robaina 
      María del Cristo Molino Rodríguez  
      Margarita Hernández Suárez 
      Elena Meneses Díaz 
 

Durante este mandato, y bajo la supervisión de esta Junta Directiva, se realizaron 
dos conferencias organizadas por la Comisión de Eventos, así como la celebración 
del día de la Mujer el 8 de marzo de 2019 en el Hotel AC Marriot. 

El día 23 julio, y en reunión de la Junta Directiva,  presenta su dimisión la 
presidenta Pino Kyri y las vocales María del Cristo Molino y Elena Meneses,  
accediendo al cargo la vicepresidenta 2ª Yoti Baharani, quien asume las funciones 
inherentes al cargo de Presidenta con carácter provisional, por renuncia asimismo 
de la vicepresidenta 1ª, conforme establecen los Estatutos de la asociación en sus 
artículos 16 y 19, dando cuenta en asamblea celebrada el día 18 de Septiembre del 
2019, quedando como sigue la composición de la Junta Directiva: 
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Al inicio de ejercicio 2019 se configuraron las distintas comisiones, las cuales 
quedan a 31 de diciembre bajo la organización de las siguientes Directoras y 
Coordinadoras, siendo su relación la siguiente: 

 

COMISIÓN DIRECTORA COORDINADORA 

ADMISIÓN TERESA MORILLA CANDELARIA RUÍZ 

ASAMBLEAS LOLA GÓMEZ MILA SAAVEDRA 

COMUNICACIÓN NATALIA RAMÍREZ CELSA BABÓN 

DERECHOS Y GARANTÍAS SAGRARIO LEÓN ROSA RUBIO 

JURÍDICA DACIL SOLSA NARDY BARRIOS 

ACCIÓN SOCIAL NEREIDA CASTRO  PALOMA OTERO 

EVENTOS YOTI BAHARANI LOLA PAREJA 

CULTURA Y TURISMO MARISOL MANRIQUE 
DE LARA 

SILVIA MARTÍNEZ 

ECOLOGÍA Y SALUD MARGARITA 
HERNÁNDEZ 

CRISTINA MOSCA 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

MARÍA LUISA ORTEGA ÁNGELA VALIDO 

   
 
 
Desde el cambio de presidenta, a partir del mes de julio,  la Junta Directiva tuvo 
claro que el objetivo era continuar con el programa establecido hasta finalizar el 
año, así como convocar en el momento más propicio,  nuevas elecciones para la 
elección de una nueva Junta Directiva. 

Al 31 de Diciembre el número de asociadas ascendía a 105, habiéndose producido 
9 bajas  y 20 altas a lo largo del año. 

Los ingresos que Charter 100 G.C. ha percibido a lo largo de 2019 ha sido 
generados por las cuotas de las socias, patrocinio de Canarias Cultura en Red 
para el proyecto “Microrelatos de Miel”, y aportaciones-donativos de socias y 
entidades colaboradoras para hacer frente a los gastos derivados de la IV Gala de 
los Premios Charter GC y a la Beca Charter 100 GC. El saldo bancario al finalizar 
el ejercicio ascendió a 19.002,39 euros. 
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Las asambleas se han realizado mensualmente, salvo los meses estivales de 
agosto y diciembre. En ellas y conforme a los estatutos, se han debatido y 
aprobado todas las actividades que se han programado, desde la propia Junta 
Directiva y las  distintas Comisiones, las cuales se resumen brevemente a 
continuación:  

 

ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS 

 Se acordaron varias formulas de colaboración y la posibilidad de participar 
en proyectos comunes en beneficio de la mujer y por ende de la sociedad. 
Estuvieron  presentes la presidenta Pino Kyri y Elena Cortezo quien,  
posteriormente, por aprobación en asamblea, fue designada miembro de la 
ejecutiva de AJE. 

 

ENCUENTRO CON LA ADJUNTA AL DIPUTADO DEL COMÚN, CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Dª Beatriz Barrera, expresó su interés en apoyar las acciones de Charter 100 
y colaborar conjuntamente contra esta lacra que amenaza a tantas mujeres de 
nuestra sociedad. 

 
 

CHARTER 100 ENTRA A FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE MUJERES 
POR LA IGUALDAD 

 El Consejo de Mujeres por la Igualdad acoge a Charter 100 Gran Canaria. 
Este organismo está presidido por la Concejala de Igualdad del 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, e integra a diversos 
colectivos  de mujeres, y en la reunión se preparó el cartel de convocatoria para la 
manifestación del día 8 de Marzo. 
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JORNADAS DE TRABAJO EN TENERIFE “LA AVENTURA DE SER MUJER” 

 Charter 100 G.C. participó activamente con la presencia de Pilar Méndez 
(neurocoach), en una jornada de trabajo y debate en torno a la postura de la mujer 
en la sociedad,  organizado por Charter 100 Tenerife. 

 

CONFERENCIA DEL DOCTOR  MARCOS GÓMEZ SANCHO EN EL CLUB 
NÁUTICO.  

 
“Morir en Paz” 
 
 El Doctor en Medicina, Marcos Gómez Sancho, uno de los máximos 
referentes a nivel mundial en Medicina Paliativa, reconocido por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración español en 2011 con la Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo, y pionero en la creación de las áreas de Cuidados Paliativos en los 
Hospitales Públicos, y autor de varios libros, impartió en los salones del Club 
Náutico, ante  más de un centenar de asistentes, charterianas y público en 
general, una conferencia sobre la importancia de los cuidados, tanto sanitarios 
como emocionales, a enfermos y a sus familiares en la recta final de la vida. 
Conferencia organizada por la Comisión de Eventos. 

 
 

VISITA BASE ÁEREA DE GANDO 
 
 Una representación de Charter realizó una visita a las instalaciones de la  
Base Área de Gando, con el fin de conocer las mismas, así como el trabajo que 
esta desarrolla en la  seguridad y defensa del espacio aéreo de Canarias, España y 
países comunitarios, como base aérea de la OTAN, siendo recibidas por el 
responsable de la Base  y jefe del ALA-46, el Coronel D. Fernando Torres San 
José.  
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COLABORACIÓN EN LA TERRAZA SOLIDARIA CLUB ROTARY PARA LOS 
NIÑOS CON CÁNCER, EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL. 

 
 Charter 100 G.C. ha colaborado activamente en el proyecto organizado por 
el Club Rotary, contribuyendo con fondos recaudados por valor de 6.000 euros a 
la construcción de un parque- ludoteca y espacio de ocio infantil en el Hospital 
Materno Infantil, entando presente una representación de nuestra asociación en 
su inauguración. 
 
 

CONFERENCIA Dª. BEATRIZ CORREA , ADJUNTA AL DIPUTADO DEL 
COMÚN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO. 

 
“Las mujeres deben llegar a los puestos de decisión”  
 
 Interesante conferencia impartida por Dª. Beatriz Correa, en calidad de 
invitada, en la asamblea correspondiente al mes de Junio. 
 
 
 

CONFERENCIA DE MIGUEL ÁNGEL GUISADO 
 
“Aprender a hablar en Público” 
 
 Conferencia organizada por la Comisión de Eventos, impartida en el Salón 
Dámaso del Club Náutico, para ayudar a la mujer Charter a afrontar el reto de 
hablar en público y hacer excelentes presentaciones a nivel profesional y 
personal. 
El ponente, Miguel Ángel Guisado, es un experto comunicador con dilatada 
experiencia profesional. 
 
 

TALLER FEDEPE 
  
 La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias FEDEPE celebró el tercer taller de su programa “Evoluciona IX: 
Jugando para Ganar. 
Una iniciativa en la que ha colaborado nuestra asociación Charter 100 Gran 
Canaria de la cual somos miembros. 
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PRESENTACIÓN LIBRO, “MICRORRELATOS DE MIEL” 
 
 El salón Dorado del Gabinete Literario acogió la presentación del libro 
“Microrelatos de Miel” realizado por una veintena de mujeres Charter, resultado 
del concurso Charter 100 G.C. del mismo nombre. El objetivo del libro es dar voz 
a las mujeres escritoras. La recaudación obtenida por la venta del libro se destina 
a obras sociales, según se acordó en asamblea.                   

 
 

VISITA DE CHARTER 100 G.C. A LAS INSTALACIONES DE LA ROTATIVA 
DEL PERIÓDICO CANARIAS 7 EN EL MUNICIPIO DE ARINAGA 

 Una amplia representación  de mujeres Charter 100 G.C. visitó la rotativa 
del periódico Canarias 7, con el fin de conocer el lado menos conocido de la 
edición de un periódico. Fueron recibidas por el Director General Matías García, 
quien les acompañó durante el recorrido. 

 

REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE CULTURA DEL CABILDO DE GC 
CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL ESCRITOR GRANCANARIO 

BENITO PÉREZ GALDÓS. 

 Reunión de trabajo con la Consejera del Cabildo de Cultura, Dª. Guacimara 
Medina, con de fin de colaborar en los actos organizados por el Cabildo para la 
celebración del Centenario del fallecimiento del escritor D. Benito Pérez Galdós.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.- “VIVAS, VALEMOS MÁS” 

 Un grupo amplio de mujeres chárter participó en la marcha contra la 
violencia de género bajo el lema “Vivas valemos más” . 
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PREMIOS “E-WOMAN 2019” DE EDITORIAL PRENSA IBERICA  

 Nuestra compañera, Marcela Serna, con su negocio online “Creatininas”, 
recibió el premio E-WOMAN a la mejor empresa on-line,  junto con otras 
distinguidas, premios que tratan de dar visibilidad a la mujer que destaca en el 
mundo de las nuevas tecnologías. 

El acto contó con una amplia representación de mujeres Charter 100 G.C. en una 
jornada con cuatro ponencias impartidas por mujeres, entre las que se encontraba 
nuestras compañeras Pilar Méndez y Mari Carmen González. 

 

CONFERENCIA DE D. ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, DIRECTOR DEL 
CENTRO SOCIOSANITARIO “EL PINO”   

 
 Intervención de D. Alejandro López García, en calidad de invitado a la 
asamblea a del mes de octubre, psicólogo especializado en Neuropsicología 
Clínica, Psicología General Sanitaria y Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos, Director del centro socio sanitario el Pino, reconocido como el único 
lugar del mundo donde se trata a los mayores sin ataduras, versando sobre este 
tema versó su intervención en nuestra asamblea. 

También disfrutamos de la presencia de la consejera de Gobierno Política Social y 
Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena Alonso. 

 
COMISIONES DE CHARTER 100 G.C. 

 
 En los estatutos de la asociación está previsto que todos los acuerdos, 
convenios e iniciativas se presenten y aprueben en las asambleas mensuales. En el 
mes de noviembre, donde además  se expuso ampliamente la organización de los 
Premios Charter 100 G.C. que, como cada año,  busca distinguir a los entidades, 
hombres y mujeres, que se distinguen por trabajar en beneficio de la mujer en la 
sociedad, las Directoras de las diferentes comisiones informaron sobre el trabajo 
realizado y los planes de futuro. 

Las comisiones son las siguientes:                        
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Admisión, Comunicación, Derechos y Garantías, Acción Social, Asamblea, 
Cultura y Turismo, Jurídica, Ecología y Salud, Educación y Formación y la de 
Eventos. 

 
 

IV PREMIOS CHARTER 100 GRAN CANARIA 2019 
 
 El 14 de Diciembre se celebró en el recién inaugurado y remodelado Hotel 
Santa Catalina la IV Gala de Entrega de los Premios Charter 100 G.C. donde se 
distinguieron, como cada año,  a personas  y empresas que destacan por su labor 
en la defensa y empoderamiento de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad. 
Al acto asistieron, además de las componentes de nuestra asociación, 
personalidades de la sociedad y la política en la isla, siendo nuestro invitado de 
honor el Excmo. Alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, D Augusto 
Hidalgo. 

Los premiados CHARTER 100 G.C. 2019 fueron: 

 Raúl Henriq, Premio Charter 100 Gran Canaria 2019 al hombre que se ha 
distinguido al apoyo a la mujer, a través de la creación de sus escuelas 
potenciadoras de mujeres para el empleo y el emprendimiento.  

 María Carpio Pérez, Premio Charter 100 Gran Canaria 2019  a la 
Fundación Carpio Pérez, recogido por su fundadora, María Carpio Pérez, mujer 
que dejó su trabajo en la bolsa de Londres para quedarse en Tanzania trabajando 
en favor de las viudas masáis y sus hijos. Con sus acciones está favoreciendo el 
desarrollo de las comunidades masáis. 

 Villa Teresita, Premio Charter 100 Gran Canaria 2019 al colectivo, 
fraternidad de  religiosas que ayuda a mujeres marginadas, prostitutas y 
desfavorecidas, creando para ellas un hogar de esperanza y favoreciendo su 
inclusión en la sociedad con una nueva vida. El premio lo recogió la hermana 
María Eugenia Benítez Morales, una grancanaria. 

 Pilar Mateo, premio Charter 100 Gran Canaria 2019 a la Ciencia. Mujer 
con vocación humanitaria, se encuentra entre las 10 científicas más prestigiosas 
de España y entre las 100 primeras a nivel mundial. Entre sus logros está el 
diseño y la patente de la “pintura que salva vidas”, así como el desarrollo de 
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proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de comunidades 
empobrecidas.  

 Raúl Méndez, Premio Charter 100 Gran Canaria 2019 a la empresa 
ENCUENTRO MODA que se distingue por la aplicación de políticas de igualdad 
en la empresas. Canario que inició su andadura profesional hace 33 años en Las 
Palmas de G.C. contando actualmente con 145 tiendas en toda España, con más 
de 800 empleados, donde la gran mayoría son mujeres y en cargos de alta 
dirección. 

Irene Villa, Premio Charter 100 Gran Canaria a la mujer, un ejemplo de 
superación para la sociedad, de fortaleza y lucha por la vida, después del 
atentado terrorista que sufrió con 12 años de edad, que le supuso graves secuelas 
y que no han sido impedimento para conseguir sus metas, además de ser 
campeona en competiciones paraolímpicas. 

La nota musical que cerró el acto corrió a cargo del timplista Germán López, 
guitarra Yuniel Rascón y la voz de Carla Vega. 

  

BECA CHARTER 100 GC. 

 Con parte del donativo de las entradas, la asociación premia cada año, a 
una mujer posgrado, elección que se hace en colaboración con la Universidad de 
Las Palmas de G.C. y que este año la beca ha sido otorgada a Karina Baños, 
ingeniera informática, por la Universidad de las Palmas. 

       

En Las Palmas de Gran Canaria, 31 de Diciembre 2019 

 
 

Fdo. La Presidenta 

Yoti Baharani 
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LISTADO DE ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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SOCIAS 2019 

 

1. Almeida Hernández, Goretti 
2. Alonso Ortiz, María Belén.  
3. Alonso Ramírez Irene 
4. Arévalo Araya, María del Mar  
5. Ascanio Mesa, Zenaida 
6. Babón Álvarez, Celsa  
7. Baharani Mohandas, Yoti  
8. Balser García  Sabina 
9. Barber Marrero, Victoria 
10. Barrios Curbelo, María Bernarda  
11. Bergami, Gloria 
12. Bordón Domínguez Diana 
13. Bosa, Mora Milagros 
14. Bruquetas De Castro, Olga 
15. Caballero Ortega Raquel 
16. Cáceres Godoy Lidia 
17. Cañada Martín, Patricia  
18. Castro Martín, Nereida 
19. Cejudo Rodríguez, Malena  
20. Cerpa Espino, Zumaya 
21. Chen Junying Wu 
22. Cortezo del Castillo, Elena 
23. Cotino Vicente, Concepción 
24. Cuadrado Gallego, Isabel María 
25. Curbelo Araña, Margarita 
26. De la Caridad Dubalón, Yamilet  
27. De la Guardia Salom Ana Berta 
28. De la Torre Benito, Adelina 
29. De León Cruz, María del Sagrario 
30. De León Marrero, Cristina 
31. Delgado Barreiro Saida 
32. Del Rosario Vega, María del Pilar 
33. Espinosa Charry Ines Alicia 
34. García Cruz Isabel 
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35. García Díaz, Leticia 
36. García Nuez, Nieves 
37. Gómez Navas, Dolores 
38. Gómez Navas, María José  
39. González Díez, Vesna 
40. González Medina, María del Carmen 
41. González Saavedra Milagrosa 
42. Gorayeb Guillén Estefanía 
43. Guanich Iglesias, Judith  
44. Hernández Bartolomé, Tirma María  
45. Hernández Benítez Patricia 
46. Hernández Bento, María del Carmen  
47. Hernández Suárez, Margarita  
48. Hoballah Makki Alía 
49. Jiménez Arias, Ángeles 
50. Jiménez González Lucía Encarnación 
51. Juliá Quevedo, Luisa 
52. León Sánchez, Angélica 
53. Lily Taft Karin 
54. López Caballero Elizabeth 
55. Lorenzo López Pino 
56. Madrid Hurtado, Paloma 
57. Manrique de Lara Ochoa, María del Sol 
58. Marichal Torres Isabel 
59. Marrero Santana, Mª Dolores 
60. Martín Alemán, Nizamar 
61. Martín Loustau, Amelia  
62. Martínez Álvarez, Silvia 
63. Martínez Negrín Eugene 
64. Mateos Peña Ana Inmaculada 
65. Méndez Castro Pilar 
66. Molina Pérez, Emelina 
67. Monzón Hernández, Angelina 
68. Monzón Rodríguez, Rosa 
69. Moragas Sánchez, Montserrat  
70. Morilla Pérez, Teresa Sofía 
71. Mosca Remón Cristina 
72. Niño Rodríguez, Yolanda 
73. Ortega Leonardo, María Luisa  
74. Ortega Rodríguez Carmen 
75. Otero López, Paloma  
76. Padrón Franquiz, Mónica 
77. Palencia Grande, Lydia 



   

 Memoria 2019 - Charter 100 GC 

 
  

16 

 
 
 
78. Pareja Cuesta, María Dolores 
79. Pastor Ripoll, Ana 
80. Peña Hernández, Virginia 
81. Perdomo Luz María Esther 
82. Pruckmayr-Gómez Martín Sandra 
83. Quintana Marrero, María del Pino  
84. Ramírez Hermoso, Natalia 
85. Rey Rey, María Luisa 
86. Rivero Berriel Mercedes 
87. Rodríguez Castellano, Juana Teresa  
88. Rodríguez Díaz, Dora  
89. Rubio Ramos, María Rosa  
90. Ruiz Ruiz, Candelaria 
91. Saavedra  González Alcira 
92. Saíz Peláez, Elena  
93. Sánchez González Elena 
94. Sánchez Lozano Leticia 
95. Sánchez Santana, Ana Dora  
96. Serna Ocampo, Marcela 
97. Siculer Russo, Mirta  
98. Sosa Guerra, Dácil  
99. Torres Rodríguez, Mónica 
100. Tocón Rodríguez Rosa 
101. Traversa Vittoria 
102. Valido Robaina Ángela 
103. Vargas Rivera, Ana Isabel 
104. Villarreal Eñinga, María Teresa  
105. Zabaleta Arrese, Ana 
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DATOS CONTABLES 

 

 

 

ANEXO 2 
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Banca March ES 0061 0156 1400 6569 0110 Ingresos Gastos

Saldo Apertura ejercicio 2018 22.984,59

Ingreso Asociadas Cuota anual 2019 7.240,00

Global Soluciona (Página WEB) 633,94

Asesoría Fiscal y laboral (Ana Berta de la Guardia Salom) 324,98

Billete Avión (Miguel A. Guisado -Conferenciante) 43,00

Mónica Torres (Gestión RRSS) 2.405,21

Expert Servicios Profesionales Consulting (LOPDGDD) 426,00

Babon Plus S.L 859,85

Eva Fernández  García 17,00

Ana Pastor Ripoll 161,00

Liquidación propia cuenta 191,58

Comisiones Bancarias varias 23,96

Impuestos (tributos) 2.720,00

Seguridad Social TGSS (cotización) 1.845,62

José Luíz Padrón (Audiovisulaes Día de la Mujer 2019) 402,00

Hotel AC Don Benito (Evento Día de la Mujer 2019) 638,71

Bricolaje Azuaje (Material cuadros Premios Charter)) 300,28

El Paragua Eventos (Decorado IV Gala Premios Charter) 728,48

Beca Charter 100 a ULPGC 3.002,00

Barceló Arrendamientos - Hotel Santa Catalina (Gala IV Premios Charter) 11.006,00

Donaciones entradas 520,00

Donación Servitecnic 500,00

Donación Attlantic Segur 2.000,00

Donación Viñas Hoyos Bandama 500,00

Donación Aguas Arguinegüin 500,00

Donación Sebastián Grisaleña 300,00

DonaciónTécnicas Neuroquirúrgicas 500,00

Donación Lopesan 3.000,00

Donación Buikk Transport 500,00

Donación Carmen Ortega Rdguez 200,00

Donación Teresa Villareal 200,00

Donación Lola Pareja 200,00

Donación Babon Plus S.L 200,00

Donación Big Blue Brokers 500,00

Donación Alfa 90 Suministros 200,00

Donación MRB La Casa del Té 200,00

Donación Fred Olsen 500,00

Donación Sol Naciente 1.000,00

Donación Timanfaya Color 300,00

Donación Stadio Sport 500,00

Donación Cordial Canarias 500,00

Donación CSR Inversiones 750,00

Donación Clínica San Roque 750,00

Estudios Sociales Geas 7 556,40

Elvira  Mansur (Proyecto Envejecimiento activo) 15,23

Elvira  Mansur (Proyecto Envejecimiento activo) 623,24

Canariasebook (Edición Microrelatos) 2.816,81

Canarias Cultura en Red (Patrocinio Microrelatos) 3.057,56

Gabinete Literario (alquiler salón Microrelatos) 244,95

Ingreso Venta libros Microrelatos 140,00

TOTALES 48.365,39 29.363,00

Saldo Cuenta a Cierre Ejercicio 2019 19.002,39

CONCILIACIÓN BANCARIA

RESUMEN MOVIMIENTOS DEL  01/01/2019 AL 31/12/2019
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1

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

lun, 30 mar 2020, 16:06 CEST

Cuentas a la vista - Extracto de movimientos
Desde : 01/01/2019 - Hasta : 31/12/2019

ES06 0061 0156 1400 6569 0110 - ASOC. DE MUJERES PROF. CHARTER 100 G.C.
Saldo actual:23.808,38 €     Retenciones:0,00 €     Saldo disponible:23.808,38 €

 

F.Operación F.Valor Oficina Concepto Importe Saldo
02/01/2019 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00025800739 MILAGROS BOSA MORA 60,00 € 23.044,59 €
02/01/2019 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00025805661 ELVIRA DOLORES MAN 621,00 € 23.665,59 €
02/01/2019 02/01 0600 TRANSFER. RAFAEL DAVID MARRERO 60,00 € 23.725,59 €
02/01/2019 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00025816011 CARMEN LIDIA CACER 60,00 € 23.785,59 €
02/01/2019 02/01 0515 TRANSF.INM 00025818043 LIDIA ESTHER LOPEZ 60,00 € 23.845,59 €
02/01/2019 02/01 0515 TRANSF.INM 00025818194 JYOTI MOHANDAS BAH 60,00 € 23.905,59 €
02/01/2019 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00025821269 MARIA DEL PINO KYR 60,00 € 23.965,59 €
02/01/2019 02/01 0515 AB.TR.SEPA 00025821268 PALOMA OTERO LOPEZ 60,00 € 24.025,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025824570 AREVALO ARAYA MARI 60,00 € 24.085,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025824571 HERNANDEZ BENTO MA 60,00 € 24.145,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025824572 RAMIREZ HERMOSO NA 60,00 € 24.205,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025828459 CARMEN ORTEGA RODR 60,00 € 24.265,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025832275 FEDERACION CANARIA 60,00 € 24.325,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025832276 MAGDALENA CEJUDO R 60,00 € 24.385,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025832277 CARMEN LIDIA CACER 60,00 € 24.445,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025832278 MARIA LUISA ORTEGA 60,00 € 24.505,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025832279 ADELINA DE LA TORR 60,00 € 24.565,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025828457 ELENA DEL CARMEN C 60,00 € 24.625,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025828458 MARIA MONTSERRAT M 60,00 € 24.685,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025828460 LETICIA MERCEDES G 60,00 € 24.745,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025839417 MARIA BELEN ALONSO 60,00 € 24.805,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025839415 MARIA DEL SAGRARIO 60,00 € 24.865,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025839416 MARIA BELEN ALONSO 30,00 € 24.895,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025839413 CARMEN CRISTINA MO 60,00 € 24.955,59 €
03/01/2019 03/01 0515 AB.TR.SEPA 00025839414 ANA BERTA DE LA GU 60,00 € 25.015,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025846129 MARIA ELENA SAIZ P 60,00 € 25.075,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849354 ANA ISABEL VARGAS 60,00 € 25.135,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849355 ASOC.NACIONAL DE J 60,00 € 25.195,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849356 ZENAIDA ASCANIO ME 60,00 € 25.255,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849357 MARIA DOLORES PARE 60,00 € 25.315,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849358 MARIA DOLORES MARR 60,00 € 25.375,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849359 FERNANDO ACOSTA RA 60,00 € 25.435,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849360 MARIA CRISTINA DE 60,00 € 25.495,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849361 TERESA SOFIA MORIL 60,00 € 25.555,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849362 SICULER RUSSO MIRT 60,00 € 25.615,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025849363 ELVIRA DOLORES MAN 60,00 € 25.675,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025846131 ALMEIDA HERNANDEZ 60,00 € 25.735,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025846130 FOLCH GIBERT JOSE 60,00 € 25.795,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025853024 ARRESE ZABALETA AN 60,00 € 25.855,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025853025 MARIA DEL CRISTO D 60,00 € 25.915,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025857105 ROSA DE LAS NIEVES 60,00 € 25.975,59 €
04/01/2019 04/01 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU 60,00 € 26.035,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025861288 JUANA MARIA LEMAUR 60,00 € 26.095,59 €
04/01/2019 04/01 0515 AB.TR.SEPA 00025861289 DIANA BORDON DOMIN 60,00 € 26.155,59 €
04/01/2019 04/01 0515 TRANSF.INM 00025869678 EMELINA MARIA DEL 60,00 € 26.215,59 €
05/01/2019 05/01 0515 TRANSF.INM 00025871396 LUISA JULIA QUEVED 60,00 € 26.275,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025866500 LUIS ALBERTO FERN. 60,00 € 26.335,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025866502 MARIA CELSA BABON 60,00 € 26.395,59 €
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07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025869172 IRENE ALONSO RAMIR 60,00 € 26.455,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025866501 DACIL SOSA GUERRA 60,00 € 26.515,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025863507 HIERRO DE BENGOA A 60,00 € 26.575,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025863509 MENESES DIAZ ELENA 60,00 € 26.635,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025866499 ANA DORA SANCHEZ S 60,00 € 26.695,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025863508 PADRON FRANQUIZ MO 60,00 € 26.755,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878331 MARIA ROSA RUBIO R 60,00 € 26.815,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878335 MARIA ISABEL DIEPP 60,00 € 26.875,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878336 MARIA DEL PILAR DE 60,00 € 26.935,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878333 CARMEN LIDIA CACER 60,00 € 26.995,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878334 LILI RAMON VALCARC 60,00 € 27.055,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878332 MARIA JOSE GOMEZ N 120,00 € 27.175,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025876099 SANDRA PRUCKMAYR G 60,00 € 27.235,59 €
07/01/2019 07/01 0515 AB.TR.SEPA 00025878330 LYDIA PALENCIA GRA 60,00 € 27.295,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025883499 SANTANA BAEZ JUAN 60,00 € 27.355,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025883500 RODRIGUEZ CASTELLA 60,00 € 27.415,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025883501 COTINO VICENTE CON 60,00 € 27.475,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025883502 PERDOMO LUZ MARIA 60,00 € 27.535,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886421 MARIA DE LAS NIEVE 60,00 € 27.595,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886422 FRANCISCA GALANTE 60,00 € 27.655,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886423 MARIA DEL CARMEN G 60,00 € 27.715,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886424 MONICA PINO TORRES 60,00 € 27.775,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886425 GLORIA BERGAMI 60,00 € 27.835,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886426 IVAN CASTILLO GONZ 60,00 € 27.895,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886427 YOLANDA NINO RODRI 60,00 € 27.955,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025886428 DIONISIO JESUS ROD 60,00 € 28.015,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025889248 ANA ADELA PASTOR R 60,00 € 28.075,59 €
08/01/2019 08/01 0600 TRANSFER. ISABEL CUADRADO GALLE 60,00 € 28.135,59 €
08/01/2019 08/01 0515 TRANSF.INM 00025894144 ANA INMACULADA MAT 60,00 € 28.195,59 €
08/01/2019 08/01 0175 ENTREGA EFV.-IMPOS. M. TERESA VILLAREAL E 60,00 € 28.255,59 €
08/01/2019 09/01 0160 ENTREGA EFV.-IMPOS. CUOTA SILVIA MARTINEZ 60,00 € 28.315,59 €
08/01/2019 09/01 0175 ENTREGA EFV.-IMPOS. MARGARITA CURBELO ARA 60,00 € 28.375,59 €
08/01/2019 08/01 0515 TRANSF.INM 00025897505 CASIMIRA MERCEDES 60,00 € 28.435,59 €
08/01/2019 08/01 0515 AB.TR.SEPA 00025897312 MARIA MARCELA CAST 60,00 € 28.495,59 €
08/01/2019 08/01 0515 TRANSF.INM 00025898569 VIRGINIA PENA HERN 60,00 € 28.555,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025903392 OLGA BRUQUETAS CAS 60,00 € 28.615,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025903393 MARIA PINO LORENZO 60,00 € 28.675,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025901364 ANA BERTA DE LA GU 60,00 € 28.735,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025901365 MARIA DEL PILAR ME 60,00 € 28.795,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025901362 EDUARDO GONZALEZ L 60,00 € 28.855,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025901363 ALEJANDRO MOYA ORO 60,00 € 28.915,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025899371 MARTIN ALEMAN NIZA 60,00 € 28.975,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025901361 PATRICIA CA.ADA MA 60,00 € 29.035,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025899370 A.R.LEORASAN SL 60,00 € 29.095,59 €
09/01/2019 09/01 0515 AB.TR.SEPA 00025904679 ONELIA DEL PINO GA 60,00 € 29.155,59 €
09/01/2019 10/01 0175 ENTREGA EFV.-IMPOS. CUOTA 2019 TIRMA MARI 60,00 € 29.215,59 €
10/01/2019 10/01 0515 AB.TR.SEPA 00025914127 YAMILET DE LA CARI 60,00 € 29.275,59 €
10/01/2019 10/01 0515 AB.TR.SEPA 00025916053 MARIA LUISA REY RE 60,00 € 29.335,59 €
10/01/2019 10/01 0515 AB.TR.SEPA 00025917222 ELVIRA DOLORES MAN 2,24 € 29.337,83 €
14/01/2019 14/01 0515 AB.TR.SEPA 00025940084 MADELIM CANARIAS S 60,00 € 29.397,83 €
15/01/2019 15/01 0515 AB.TR.SEPA 00025955535 AC HOTEL DON BENIT 60,00 € 29.457,83 €
15/01/2019 15/01 0515 AB.TR.SEPA 00025957955 MARTA AGUSTINA LAM 60,00 € 29.517,83 €
15/01/2019 15/01 0515 AB.TR.SEPA 00025960498 MAGDALENA DE JESUS 60,00 € 29.577,83 €
17/01/2019 17/01 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA -249,78 € 29.328,05 €
17/01/2019 17/01 0600 TRANSFER. BABON PLUS SL -364,21 € 28.963,84 €
17/01/2019 17/01 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ -292,95 € 28.670,89 €
17/01/2019 17/01 0600 TRANSFER. EVA FERNÇ NDEZ GARCIA -17,00 € 28.653,89 €
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17/01/2019 17/01 0600 TRANSFER. ESTUDIOS SOCIALES GEAS 7 -556,40 € 28.097,49 €
17/01/2019 17/01 0600 TRANSFER. ELVIRA DOLORES MANSUR NA -15,23 € 28.082,26 €
17/01/2019 17/01 0515 AB.TR.SEPA 00025988132 MARIA DEL PINO QUI 60,00 € 28.142,26 €
17/01/2019 17/01 0156 TRIBUTOS 00156 0041526 -2.579,31 € 25.562,95 €
18/01/2019 18/01 0600 TRANSFER. BABON PLUS SL -366,67 € 25.196,28 €
31/01/2019 31/01 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008 -1.473,94 € 23.722,34 €
31/01/2019 31/01 0515 SEG.SOC. TGSS. COTIZACION 001 20180924008 -371,68 € 23.350,66 €
31/01/2019 31/01 0600 TRANSFER. BABON PLUS SL -25,49 € 23.325,17 €
31/01/2019 31/01 0515 AB.TR.SEPA 00026154044 YAIZA MORENO MONZO 30,00 € 23.355,17 €
05/02/2019 05/02 0515 AB.TR.SEPA 00026235087 VICTORIA BARBER MA 70,00 € 23.425,17 €
12/02/2019 12/02 0515 AB.TR.SEPA 00026315544 YAIZA MORENO MONZO 30,00 € 23.455,17 €
12/02/2019 12/02 0515 AB.TR.SEPA 00026322998 MARGARITA SOLEDAD 60,00 € 23.515,17 €
18/02/2019 18/02 0515 AB.TR.SEPA 00026365014 JUST INCOMING SERV 120,00 € 23.635,17 €
01/04/2019 01/04 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ -235,83 € 23.399,34 €
01/04/2019 01/04 0600 TRANSFER. JOSE LUIS GARCIA PADRON -402,00 € 22.997,34 €
05/04/2019 05/04 0515 AB.TR.SEPA 00027022006 KARIN LILLY TAFT 60,00 € 23.057,34 €
05/04/2019 05/04 0515 AB.TR.SEPA 00027019237 HERNANDEZ BENITEZ 60,00 € 23.117,34 €
10/04/2019 10/04 0600 TRANSFER. HOTEL AC DON BENITO -524,75 € 22.592,59 €
11/04/2019 11/04 0515 AB.TR.SEPA 00027102174 INES ALICIA ESPINO 60,00 € 22.652,59 €
16/04/2019 16/04 0156 TRIBUTOS 00156 0041927 -16,45 € 22.636,14 €
17/04/2019 17/04 0515 AB.TR.SEPA 00027149229 MARICHAL TORRES IS 60,00 € 22.696,14 €
25/04/2019 25/04 0600 TRANSFER. BABONPLUS -103,48 € 22.592,66 €
26/04/2019 26/04 0600 TRANSFER. ANA PASTOR RIPOLL -161,00 € 22.431,66 €
06/05/2019 06/05 0515 AB.TR.SEPA 00027394973 SABINA BALSER GARC 60,00 € 22.491,66 €
25/05/2019 24/05 0521 LIQUID.PROPIA CUENTA -128,78 € 22.362,88 €
03/06/2019 03/06 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ -467,65 € 21.895,23 €
06/06/2019 06/06 0515 TRANSF.INM 00027884108 ALIA.HOBALLAH.MAKK 60,00 € 21.955,23 €
07/06/2019 07/06 0515 AB.TR.SEPA 00027889057 GARCIA CRUZ ISABEL 60,00 € 22.015,23 €
07/06/2019 07/06 0515 AB.TR.SEPA 00027892337 ALCIRA NIEVES SAAV 60,00 € 22.075,23 €
10/06/2019 10/06 0515 AB.TR.SEPA 00027909117 ROSA TOCON RODRIGU 60,00 € 22.135,23 €
11/06/2019 11/06 0515 AB.TR.SEPA 00027938858 SAIDA DELGADO BARR 60,00 € 22.195,23 €
12/06/2019 12/06 0515 AB.TR.SEPA 00027946812 LUCIA ENCARNACION 60,00 € 22.255,23 €
14/06/2019 17/06 0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. MILAGROS GONZALEZ SAA 60,00 € 22.315,23 €
20/06/2019 20/06 0600 TRANSFER. AC HOTEL DON BENITO S.L. -113,96 € 22.201,27 €
20/06/2019 20/06 0600 TRANSFER. JYOTI MOHANDAS BAHARANI -43,00 € 22.158,27 €
20/06/2019 20/06 0600 TRANSFER. GLOBAL SOLUCIONA -378,34 € 21.779,93 €
20/06/2019 20/06 0600 TRANSFER. GLOBAL SOLUCIONA -255,60 € 21.524,33 €
27/06/2019 27/06 0515 AB.TR.SEPA 00028123587 SANCHEZ LOZANO LET 60,00 € 21.584,33 €
02/07/2019 02/07 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ -233,83 € 21.350,50 €
03/07/2019 03/07 0600 TRANSFER. CANARIASEBOOK -728,00 € 20.622,50 €
03/07/2019 03/07 0600 TRANSFER. CANARIASEBOOK -316,31 € 20.306,19 €
19/07/2019 19/07 0156 TRIBUTOS 00156 0042352 -46,44 € 20.259,75 €
25/07/2019 25/07 0600 TRANSFER. EXPERT SERV PROF CONSULT -426,00 € 19.833,75 €
01/08/2019 01/08 0515 AB.TR.SEPA 00028695535 ELISABET LOPEZ CAB 60,00 € 19.893,75 €
12/08/2019 12/08 0515 AB.TR.SEPA 00028868395 MARTINEZ NEGRIN MA 30,00 € 19.923,75 €
15/08/2019 15/08 0515 TRANSF.INM 00028916599 FABIO.GUARINI 30,00 € 19.953,75 €
16/09/2019 16/09 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7686741 -726,00 € 19.227,75 €
18/09/2019 18/09 0175 CHEQUE-PAGARE 7686742 -300,28 € 18.927,47 €
27/09/2019 27/09 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7686744 -467,66 € 18.459,81 €
02/10/2019 02/10 0515 CHEQUE-PAG.COMPENS. 7686743 -244,95 € 18.214,86 €
03/10/2019 03/10 0600 TRANSFER. MONIA TORRES RODRIGUEZ -235,83 € 17.979,03 €
03/10/2019 03/10 0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUSRDIA -75,20 € 17.903,83 €
08/10/2019 08/10 0600 TRANSFER. CANARIASEBOOK -728,00 € 17.175,83 €
08/10/2019 08/10 0600 TRANSFER. CANARIASEBOOK -318,30 € 16.857,53 €
18/10/2019 18/10 0156 TRIBUTOS 00156 0042679 -77,80 € 16.779,73 €
18/10/2019 18/10 0156 COMISIONES VARIAS -23,96 € 16.755,77 €
08/11/2019 08/11 0515 AB.TR.SEPA 00030138058 CANARIAS CULTURA E 3.057,56 € 19.813,33 €
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08/11/2019 08/11 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ -235,83 € 19.577,50 €
14/11/2019 14/11 0600 TRANSFER. UNIVERSIDAD LAS PALMAS D -3.002,00 € 16.575,50 €
15/11/2019 15/11 0515 AB.TR.SEPA 00030216321 SERVI TECNI CANARI 500,00 € 17.075,50 €
15/11/2019 15/11 0515 AB.TR.SEPA 00030218690 ATLANTISEGUR,S.L. 2.000,00 € 19.075,50 €
19/11/2019 19/11 0515 AB.TR.SEPA 00030248741 VINAS . VINOS HOYO 500,00 € 19.575,50 €
24/11/2019 24/11 0600 TRANSFER. EL PARAGUAS EVENTS SL -364,24 € 19.211,26 €
25/11/2019 24/11 0521 LIQUID.PROPIA CUENTA -62,80 € 19.148,46 €
25/11/2019 25/11 0600 TRANSFER. AGUAS DE ARGUINEGUIN 500,00 € 19.648,46 €
26/11/2019 26/11 0515 AB.TR.SEPA 00030320406 SEBASTIAN GRISALEN 300,00 € 19.948,46 €
26/11/2019 26/11 0515 AB.TR.SEPA 00030320407 TECNICAS NEUROQUIR 500,00 € 20.448,46 €
27/11/2019 27/11 0515 AB.TR.SEPA 00030338334 LOPESAN HOTEL MANA 3.000,00 € 23.448,46 €
27/11/2019 27/11 0600 TRANSFER. STA CATALINA HIDEAWAY H -8.004,00 € 15.444,46 €
28/11/2019 28/11 0515 AB.TR.SEPA 00030358698 BUIKK 32 TRANSPORT 500,00 € 15.944,46 €
28/11/2019 28/11 0515 AB.TR.SEPA 00030374311 CARMEN ORTEGA RODR 200,00 € 16.144,46 €
28/11/2019 28/11 0515 AB.TR.SEPA 00030374312 CARMEN ORTEGA RODR 200,00 € 16.344,46 €
03/12/2019 03/12 0515 AB.TR.SEPA 00030479012 MARIA DOLORES PARE 200,00 € 16.544,46 €
03/12/2019 03/12 0515 TRANSF.INM 00030496558 BABON PLUS, SL 200,00 € 16.744,46 €
04/12/2019 04/12 0515 AB.TR.SEPA 00030499661 BIGBLUE BROKERS S. 500,00 € 17.244,46 €
04/12/2019 04/12 0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ -235,83 € 17.008,63 €
05/12/2019 05/12 0515 AB.TR.SEPA 00030521143 TIMANFAYA COLOR, S 300,00 € 17.308,63 €
05/12/2019 05/12 0515 AB.TR.SEPA 00030525012 ALFA 90 SUMINISTRO 200,00 € 17.508,63 €
05/12/2019 05/12 0155 ENTREGA EFV.-IMPOS. APORTACION BECA CHART 200,00 € 17.708,63 €
09/12/2019 06/12 0515 AB.TR.SEPA 00030543547 FRED OLSEN S.A. 500,00 € 18.208,63 €
09/12/2019 06/12 0515 AB.TR.SEPA 00030543548 SOL NACIENTE AUTOM 1.000,00 € 19.208,63 €
10/12/2019 10/12 0515 AB.TR.SEPA 00030569537 STADIO SPORT S.L. 500,00 € 19.708,63 €
12/12/2019 12/12 0515 AB.TR.SEPA 00030602956 DS SOLUCIONES FUER 90,00 € 19.798,63 €
12/12/2019 12/12 0515 AB.TR.SEPA 00030602957 TIRMA MARIA HERNAN 60,00 € 19.858,63 €
12/12/2019 12/12 0600 TRANSFER. EL PARAGUAS EVENTS SL -364,24 € 19.494,39 €
12/12/2019 12/12 0515 TRANSF.INM 00030616003 MARIA ANGELES FRAN 100,00 € 19.594,39 €
13/12/2019 13/12 0515 AB.TR.SEPA 00030619323 CORDIAL CANARIAS H 500,00 € 20.094,39 €
13/12/2019 13/12 0515 AB.TR.SEPA 00030619324 MONICA CARMEN MART 30,00 € 20.124,39 €
14/12/2019 14/12 0600 TRANSFER. BARCELO ARRENDAMIENTOS H -3.002,00 € 17.122,39 €
16/12/2019 16/12 0515 AB.TR.SEPA 00030634950 C.S.R. INVERSIONES 750,00 € 17.872,39 €
16/12/2019 16/12 0515 AB.TR.SEPA 00030634951 CLINICA SAN ROQUE 750,00 € 18.622,39 €
16/12/2019 16/12 0515 AB.TR.SEPA 00030634952 ELENA MARIA SANCHE 60,00 € 18.682,39 €
17/12/2019 17/12 0515 AB.TR.SEPA 00030656932 SEGURECO CANARIAS 60,00 € 18.742,39 €
17/12/2019 17/12 0515 AB.TR.SEPA 00030656933 TAIDA ARMAS GUEDES 30,00 € 18.772,39 €
17/12/2019 17/12 0515 AB.TR.SEPA 00030656934 HIERRO DE BENGOA A 30,00 € 18.802,39 €
19/12/2019 19/12 0515 AB.TR.SEPA 00030690235 VICTORIA BARBER MA 60,00 € 18.862,39 €
26/12/2019 26/12 0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU 140,00 € 19.002,39 €
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CHARTER 100 
ACTA Nº  01/19 de ASAMBLEA GENERAL  

18 ENERO 2019 
 
 
Lugar: Restaurante HOTEL PARQUE 
Hora: 14.00 horas  
Asistentes:  Se adjunta al presente acta 
 
Siendo las 14.00 horas del día 18 de enero de 2019 da comienzo la sesión de Asamblea General 

con arreglo al siguiente Orden del Día: 

 

1. Debate y aprobación de la Memoria 2018 

La Presidenta explica que la Memoria de 2018 se ha enviado por correo electrónico a todas 

las asociadas para que procedan a su revisión. No habiendo ninguna alegación a la misma, 

se aprueba por unanimidad la Memoria de 2018. Se felicita a la Presidenta por el gran 

trabajo realizado. 
 

2. Intervención de la Candidatura. 
Toma la palabra Pino Kyri, quien encabeza la única candidatura presentada, agradeciendo a 

la Fundadora Nardy Barrios y a su directiva el trabajo realizado en estos años que han 

hecho posible la consolidación de Charter 100 Gran Canaria, a la vez que solicita la 

colaboración de todas para crear el programa de trabajo para 2019 y así seguir 

desarrollando acciones por y para la mujer, con los objetivos muy claros de esta asociación: 

hacer visibles a las invisibles y para dar un futuro a aquellas que aún no han tenido una 

oportunidad. 

 

3. Votación de elección de Junta Directiva 
Habiendo sido constituida la Mesa Electoral, formada por Adelina de la Torre como 
Presidenta de la mesa y por Mar Arévalo Araya y María Francesca Hernández Casal como 
vocales, habiéndose comprobado que existen papeletas de la candidatura y en blanco en 
cantidad suficiente para las asociadas, se abre el proceso de votación a las 14 horas, 
procediéndose a su cierre a las 16.30. 
 
A las 17.30, concluido el tiempo de votación, se procede al escrutinio de los votos 
procedentes de la urna por parte de las componentes de la mesa, quedando como a 
continuación se relaciona: 
 
Votos a favor de la candidatura: 53 
Votos en blanco: 4 
Votos nulos: 0 
 
A continuación se procede al escrutinio de los votos recibidos por correo, con el resultado 
siguiente: 
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Votos a favor de la candidatura: 20 
Votos en blanco: 0 
Votos nulos: 0 
 
 
 
 
 
El resultado de la suma de los votos concluyen que la lista resulta elegida por: 
 
73 votos a favor 
4 votos en blanco 
0 votos nulos 
 

Se anuncia en voz alta el resultado y se da la palabra a la nueva Presidenta de Charter 100 Gran 
Canaria, Pino Kyri, quien agradece a las asociadas su confianza. A continuación procede a 
presentar a cada una de las nuevas directivas de Charter 100 Gran Canaria, conformada por :  
 
Presidenta: Pino Kyri Lozano 
Vicepresidenta 1: Natalia Ramírez Hermoso 
Vicepresidenta 2: Yoti Baharani 
Vicepresidenta 3: Milagros Bosa Mora 
Tesorera: Ana Pastor Ripoll 
Secretaria: Elena Sánchez González 
Vocales:  
Celsa Babón Álvarez 
María Luisa Ortega Leonardo 
Paloma Otero López 
Ángela Valido Robaina 
María del Cristo Molino Rodríguez 

 
No habiendo más asuntos que tratar,  a las 18.00 horas se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 

 
Elena Sánchez González 
Secretaria General 

 V.º B.º Presidenta 
Pino Kyri Lozano 
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CHARTER	100	
ACTA	Nº		02/19	de	ASAMBLEA	GENERAL		

12	FEBRERO	2019	
	
	
Lugar:	Restaurante	HOTEL	PARQUE	
Hora:	15.30	horas		
Asistentes:	Se	adjunta	relación	de	asistentes	a	la	presente	acta	
	
Siendo	 las	 15.30	 horas	 del	 día	 12	 de	 febrero	 de	 2019	 da	 comienzo	 la	 sesión	 de	 Asamblea	

General	con	arreglo	al	siguiente	Orden	del	Día:	

1. Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	sesión	anterior	(18	enero	2019).	Se	aprueba	el	acta	
por	unanimidad.	

	

2. Presentación	 de	 las	 Comisiones	 de	 Charter	 100	 Gran	 Canaria,	 propuesta	 de	
nombramiento	de	vocales.	Se	presenta	a	la	Asamblea	el	organigrama	de	Charter	100,	que	

se	adjunta	al	acta.		

	

Se	presentan	 las	 comisiones	de	Charter	100	por	un	miembro	de	cada	comisión	y	 se	 informa	

que	queda	abierto	el	plazo	para	 incorporarse	a	 	ellas	 las	asociadas	que	no	pertenezcan	a	

ninguna	 comisión.	 Tras	algunas	modificaciones	 realizadas	por	 la	Directiva,	 las	 comisiones	

este	año	quedarán	como	se	relaciona	a	continuación:	

	
Turismo	y	Cultura	
Comisión	Jurídica 	
Comisión	de	Acción	Social	
Comisión	de	Educación	y	Formación		
Comisión	de	Patrocinios	
Comisión	de	Eventos	
Comisión	de	Ecología	y	Salud	
Gabinete	de	Comunicación	
Gabinete	de	Derechos	y	Garantías	
Gabinete	de	Admisión	

	
Se	aprueba	la	incorporación	a	la	Junta	Directiva	de	Elena	Meneses,	Margarita	Hernández	y	

Sagrario	de	León	como	vocales.	

	

3. Exposición	 sobre	 Fundación	 Carpio	 Pérez.	 La	 asociada	 y	miembro	 de	 la	 Directiva	María		

Luisa	 Ortega	 Leonardo	 realiza	 una	 exposición	 ante	 la	 asamblea	 de	 la	 Fundación	 Carpio	

Pérez.		

	

4. Preguntas	y	sugerencias.	No	hay	preguntas.	
	
No	habiendo	más	asuntos	que	tratar,		a	las	18.00	horas	se	da	por	finalizada	la	sesión.	

	

Secretaria	General																																																						V.º	B.º	Presidenta																	
Elena	Sánchez	González																																																					Pino	Kyri	Lozano	
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CHARTER	100	
ACTA	Nº		03/19	de	ASAMBLEA	GENERAL		

9	ABRIL	2019	
	
	
	

Lugar:	Restaurante	Hotel	AC	Iberia,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	

Hora:	15.30	horas		
Asistentes:	Se	adjunta	relación	de	asistentes	al	presente	acta.	

	
	
Siendo	 las	 15.30	 horas	 del	 día	 9	 de	 abril	 de	 2019	 da	 comienzo	 la	 sesión	 de	 Asamblea	 General	 con	

arreglo	al	siguiente	Orden	del	Día:	

1. Lectura	 y	 aprobación	del	Acta	de	 la	 sesión	 anterior	 (12	 febrero	 2019).	 Se	 aprueba	 el	 acta	 por	
unanimidad.	

	

2. Intervención	 	de	Maica	López	Galán,	candidata	a	 la	Presidencia	del	Real	Club	Náutico	de	Gran	
Canaria.	 La	 primera	 mujer	 candidata	 a	 la	 Presidencia	 del	 Real	 Club	 Náutico	 de	 Gran	 Canaria,	

Maica	 López	 Galán,	 interviene	 en	 esta	 Asamblea	 para	 hablar	 sobre	 el	 Club	 Náutico,	 	 que	 está	

próximo	a	renovar	en	elecciones	sus	cargos	directivos,	y	explica	su	proyecto	a	las	asistentes,	que	

entre	otros	objetivos,	pretende	amortizar	el	machismo	histórico	de	este	club	centenario.	

Intervención	 de	 Nardy	 Barrios	 sobre	 el	 Estado	 de	 Derecho	 y	 la	 Democracia.	 	 La	 abogada	 y	
fundadora	de	Charter	100	Gran	Canaria	dio	a	las	presentes	una	clase	magistral	sobre	el	Estado	de	

Derecho	y	la	Democracia.	

3. Premios	 y	 conferencias,	 intervención	 de	 Yoti	 Baharani.	 Toma	 la	 palabra	 Yoti	 Baharani	 para	

explicar	a	 la	Asamblea	que	ya	está	en	marcha	la	organización	de	 la	 IV	Gala	Premios	Charter	100	

Gran	Canaria	2019,	que	se	celebrarán	en	esta	edición	en	el	Gabinete	Literario	de	Las	Palmas	y	que	

premiará	 a	 personas,	 empresas	 o	 colectivos	 que	 hayan	 ayudado	 a	 promover	 o	 fomentar	 la	

igualdad	 de	 la	 mujer	 en	 el	 ámbito	 personal	 o	 profesional.	 Se	 establece	 un	 plazo	 inicial	 de	

presentación	 de	 candidaturas	 hasta	 el	 5	 de	 mayo	 de	 2019.	 Para	 la	 entrega	 de	 los	 premios	 se	

elegirá	mediante	sorteo	a	12	asociadas	de	entre	aquellas	que	no	hayan	participado	en	ediciones	

anteriores.	A	continuación	interviene	Lidia	Palencia,	que	se	encargará	de	la	Dirección	de	la	Gala	y	

que	elegirá	a	las		asociadas		que	actuarán	como	presentadoras	del	acto.		Interviene	a	continuación	

la	 asociada	 Lola	Pareja,	 Coordinadora	de	 la	Comisión	de	Eventos,	 para	 informar	de	que	 se	está	

valorando	la	organización	de		una	convivencia	internacional	de	Charter	100	que	podría	celebrarse	

en	un	hotel	del	sur	de	Gran	Canaria		en	2020.	

	

4. Presentación	de	nuevas	socias.	La	Presidenta	da	 la	bienvenida	a	Charter	100	a	 las	socias	recién	
incorporadas	a	la	Asociación,	que	toman	la	palabra	y	se	presentan	a	la	Asamblea.		

	

5. Preguntas	y	sugerencias.	No	hay	preguntas.	
	

No	habiendo	más	asuntos	que	tratar,		a	las	17.00	horas	se	da	por	finalizada	la	sesión.	

	

	
	

	

Elena	Sánchez	González	

Secretaria	General	

	 V.º	B.º	Presidenta	

Pino	Kyri	Lozano	
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ACTA	Nº	4/19	de	ASAMBLEA	GENERAL	

17	DE	MAYO	DE	2019	

	

Lugar:	Restaurante	TERRAZA	ELDER		
Hora:	15.30	horas		
Asistentes:	Se	adjunta	relación	de	asistentes	a	la	presente	acta		
	
	
Siendo	las	15.30	horas	del	día	17	de	mayo	de	2019	da	comienzo	la	sesión	de	Asamblea	
General	con	arreglo	al	siguiente	Orden	del	Día:		

1. Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	sesión	anterior	(9	abril	2019).	Se	aprueba	el	
acta	por	unanimidad.			

2. Propuestas	de	la	Junta	Directiva	sobre	las	normas	internas	de	funcionamiento	para	
su	aprobación.	(Anexo	1)	Se	acuerda	la	aprobación	de	las	propuestas	expuestas	en	
el	Anexo	I			

3. Presentación	del	nuevo	Organigrama	Estructural.	(Anexo	2)	Se	presenta	y	se	
explica	el	nuevo	Organigrama	de	Charter	100	Gran	Canaria	y	se	aprueba	por	
unanimidad.			

4. Organización	de	los	Premios	Charter	100	Gran	Canaria	2019	y	propuestas	de	
candidaturas.	Se	explica	a	las	asociadas	que	se	amplia	el	plazo	de	presentación	de	
candidaturas	a	los	Premios	Charter	100	hasta	el	día	30	de	mayo,	decidiéndose	los	
premiados	en	la	Asamblea	General	de	junio,	así	como	la	designación	de	las	
presentadoras	y	quienes	entregan	los	distintos	premios.	La	gala	de	entrega	se	
celebrará	en	el	mes	de	octubre	en	el	Gabinete	Literario	de	Las	Palmas	de	Gran	
Canaria.			

5. Información	de	interés.	(Anexo	3).	Se	exponen	varios	puntos	recogidos	en	el	Anexo	
3,	que	se	aprueban	por	unanimidad.		

6. Informe	del	trabajo	que	se	está	realizando	en	las	distintas	comisiones.	Las	
directoras	de	las	comisiones	realizan	una	breve	exposición	ante	la	Asamblea	para	
informar	de	los	proyectos	o	actuaciones	en	las	que	están	trabajando.		

No	habiendo	más	asuntos	que	tratar,	a	las	16.30	horas	se	da	por	finalizada	la	sesión.		

Secretaria	General			 	 	 	 	 	 Vª.Bª	Presidenta	

Elena	Sánchez	González		 	 	 	 	 Pino	Kyri	Lozano
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ACTA	Nº	5/19	de	ASAMBLEA	GENERAL	

11	DE	JUNIO	DE	2019	

	

Lugar:	Restaurante	La	Otra	Punta,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria		
Hora:	15.30	horas		
Asistentes:	Se	adjunta	relación	de	asistentes	al	presente	acta.		
	
Siendo	las	15.30	horas	del	día	11	de	junio	de	2019	da	comienzo	la	sesión	de	Asamblea	
General	con	arreglo	al	siguiente	Orden	del	Día:		

	
1.	Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	sesión	anterior	(17	mayo	2019).	Se	aprueba	el	acta	
por	unanimidad.		

2.	Candidaturas	Premios	Charter	100	Gran	Canaria.	Se	da	lectura	a	las	candidaturas	
presentadas	y	aprobadas	por	la	Comisión	de	Eventos,	aprobándose	las	siguientes	

candidaturas:		

Villa	Teresita		

Isabel	Gemio		

Pilar	Mateo		

Club	Femenino	Balonmano	Las	Remudas		

Raúl	Henriq		

María	Carpio		

3.	Preguntas	y	sugerencias.	No	hay	preguntas.	No	habiendo	más	asuntos	que	tratar,	a	las	
17.00	horas	se	da	por	finalizada	la	sesión.			

Secretaria	General			 	 	 	 	 	 Vª.Bª	Presidenta	

Elena	Sánchez	González		 	 	 	 	 Pino	Kyri	Lozano
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ACTA NÚMERO 6 DE FECHA 12 JULIO 2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL  DE 
CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
Lugar: Club Natación Metropole 
Hora: 15.30 horas 
Asistentes: Se adjunta relación de asistentes al presente acta. 

 

Siendo  las  15.30  horas  del  día  12 de julio  de  2019  da  comienzo  la  Sesión  de  
Asamblea  General con arreglo al siguiente Orden del Día: 

 
1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior (11 junio 2019). Se aprueba 

el acta por unanimidad.  

2. Próxima constitución de la Federación Chárter 100. Interviene la Presidenta de 
Honor y Fundadora Nardy Barrios para informar de la constitución de la Federación 
de Chárter 100, que aglutinará a todas las asociaciones Chárter 100 a nivel nacional 
y  que estará presidida por la propia Nardy. Se acuerda aprobar el ingreso de Chárter 
100 Gran Canaria a la misma. 

3. Intervención de invitadas especiales. 

Interviene como invitada Dª Beatriz Barrera, Adjunta de Igualdad y Contra la Violencia 
de Género del Diputado del Común, con una exposición sobre su trayectoria 
profesional.  

A continuación, interviene Dª Dulce Bermúdez, escritora experta en PNL y 
neuroescritura aplicada a la comunicación escrita, quien nos habla de la creación 
literaria de mujeres y las pautas necesarias para conectar con el lector, llevando a 
cabo algunos ejercicios prácticos. 

4. Preguntas y sugerencias. 

Interviene la Directora de la Comisión de Cultura, Franchesca Hernández, para 
informar a la Asamblea sobre el desarrollo  del Proyecto de la Publicación de 
Microrrelatos de Miel, así como del acto de Presentación del libro que se está 
organizando. En este punto, interviene Yoti Baharani, Vicepresidenta, para aclarar 
que la colaboración por parte de la Comisión de Eventos en la organización de tal 
evento, se limita a la aportación gratuita de té para el acto,  solicitada expresamente 
por Franchesca a título personal.  

A continuación, interviene  Margarita Hernández, Vocal de la Junta Directiva, para 
solicitar que se informe sobre el procedimiento llevado a cabo  para la aprobación del 
citado  proyecto de edición del libro  "Microrrelatos de Miel"  y pregunta que cuándo 
había  sido aprobado, ya que no le consta que se hubiese aprobado en Junta Directiva   
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y, posteriormente, en Asamblea, a lo que Franchesca Hernández responde que estaba 
aprobado en actas anteriores y que era una prolongación del Concurso de 
Microrrelatos del año 2017 y 2018 y que había trabajado mucho en este proyecto 
aprobado por la Presidenta.  

Vuelve a intervenir  Margarita Hernández requiriendoque se informe cuándo se 
aprobó en Asamblea dicha publicación, su desarrollo y   presupuestos, y por qué no 
se han tenido en cuenta a las profesionales de Chárter 100 para contratar sus 
servicios, pues al estar patrocinado,  estas podían prestar perfectamente sus servicios 
para su ejecución.  

Interviene Marcela Serna para presentar su queja a este respecto y en el mismo 
sentido. 

No habiendo respuesta a lo planteado ni más preguntas, se da por finalizada la sesión 
a las 17.15 horas. 
 

 
 
 
 

Elena Sánchez González 
Secretaria 
 

V.º B.º Presidenta 
Yoti Baharani 
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ACTA NÚMERO 7 DE FECHA 10 SEPTIEMBRE 2019 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
Lugar: Restaurante Hotel AC Marriot (Eduardo Benot, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 

Hora: 15.30 horas 

Asistentes: Se adjunta relación de asistentes al presente acta. 

 

Siendo las 15.30 horas del día indicado, da comienzo la sesión de Asamblea General con 

unas palabras de la nueva  Presidenta de Chárter 100, Yoti Baharani, agradeciendo  en 

primer lugar a todas su asistencia a esta Asamblea. A continuación hace mención a la 

Presidenta anterior, Pino Kyri, a quien agradece su labor en los meses previos, explicando 

que su renuncia el pasado mes de julio propició que,  conforme a los estatutos,  haya 

asumido el cargo de Presidenta en funciones, con el apoyo de la Junta Directiva, hasta que 

se celebren las próximas elecciones, y que ha permitido que Chárter siguiera trabajando 

durante el verano, con la actualización de los  perfiles de las nuevas socias en la web, la 

actualización de la base de datos de todas las socias con sus profesiones y la  recopilación 

y puesta al día de  actas y documentos correspondiente al mandato anterior. 

 

Prosigue informando de la celebración,  en los meses de julio y agosto, de 5 reuniones del 

equipo directivo, 3 de ellas extraordinarias, para recopilar toda la documentación que nos 

permitiese aclarar el proyecto de la comisión de cultura sobre la edición de los 

“Microrrelatos de Miel” que no ha sido aprobado en Asamblea y del que la Junta Directiva 

no tenía toda la información, dicho lo cual, da paso al Orden del Día: 

 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior (12 julio 2019)  Se aprueba el acta por 

mayoría, con dos abstenciones, que se justifican por no haber asistido a la Asamblea 

anterior. 

2. Presentación de nuevas socias.  Se da la palabra a las nuevas socias para que se 

presenten,  que son las siguientes: 
 

Mila González Saavedra 

Eugene Martínez Negrín 

3. Aprobación del proyecto “Microrrelatos de Miel”.  

Toma la palabra Franchesca para explicar detalladamente el proyecto de Microrrelatos 

desde su origen. A continuación Margarita Hernández expone el cronograma de lo 

acontecido sobre el proyecto de microrrelatos, tras tener conocimiento la Junta Directiva 

del mismo, aclarando que este nunca fue aprobado por la Comisión de Proyectos, la Junta 

Directiva ni Asamblea, tal y como la directora de la Comisión de Cultura había 

argumentado. 
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Interviene Adelina de la Torre, que sobre lo expuesto por Francesca, expone sus dudas 
sobre la conveniencia de realizar este acto y el coste económico que puede suponer. 

Manifiesta, que el objetivo es visibilizar a tantas mujeres silenciadas, impulsar el talento 
femenino, etc., la fecha expuesta es el 27 de septiembre, sin aprobar por la directiva, ni 
en asamblea y solapando el acto de la entrega de premios Chárter 100. No cree que este 
acto sirva a los fines que expresa en la memoria. 

Que si este proyecto responde a los fines que persigue la asociación, ya que se han 
incumplido todas las normas de Chárter 100, se ha abusado de la buena fe de la anterior 
Presidenta, de las compañeras de la Comisión de Cultura, que desconocían los términos 
de los documentos firmados y compromisos adquiridos y de la falta de transparencia en 
la tramitación y no ser aprobado por la Asamblea, con el fuerte adelanto económico que 
supone el mismo y pregunta: 

1º.- Qué jurado los ha seleccionado. 
2º.- Si existen actas de la selección de los microrrelatos. 
3º.- Cuántos de los microrrelatos son de G.C, Tenerife, Lanzarote y Melilla, según se 
expone en la memoria. 
4º.- Cómo es que bajo el título en portada, donde no aparece ya “Mujeres de la Atlántida”, 
no aparece Chárter 100 GC, salvo en un pequeñísimo logotipo. 
5º.- Cómo es que en el prólogo firman, entre otros, la Directora de Cultura de Chárter 100 
GC, cargo que no existe, así como en otros documentos. 

Interviene de nuevo Francesca, quien explica que todo está hecho con amor y se siente 
muy orgullosa de las escritoras que participan en el libro. Le contesta Adelina, que no 
utilice el argumento sentimental y de apoyo de las que han escrito, que conteste a lo que 
se le pregunte, y que nadie cuestiona la calidad de lo escrito, sino el procedimiento que 
se ha llevado, vulnerando todas las normas y ocultando a los órganos de la Asociación la 
información correspondiente. 

Nardy Barrios explica que del proyecto se trae a aprobación porque no se había hecho 
antes, pues nos hemos enterado en el mes de julio, y había que adelantar pagos y se ha 
firmado el contrato porque la presidenta anterior lo daba por aprobado hace dos años y no 
era así, por eso ahora solventamos y lo aprobamos. Estamos trabajando para que el 
proyecto salga bien y el dinero aportado por chárter se pueda recuperar. Lo importante es 
el nombre de Chárter, y aunque se cometieron errores, no hubo mala fe. Por tanto vamos 
a normalizar la situación, ratificar el proyecto por el bien de chárter. El nombre de Mujeres 
de Atlántida se quita del Proyecto y lo que se recaude se ingresará en chárter, para que 
luego la asamblea decida en qué se emplea. Además, recuerda que las Directoras de 
Comisión no pueden expulsar  a ninguna integrante de su Comisión sin abrir expediente.
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Mar Arévalo interviene para opinar que a veces los objetivos se distorsionan y tenemos 
desviaciones,  que todos los problemas, si tienen solución, se solucionan,  y que el proyecto 
de Microrrelatos, lejos de parecerle un proyecto inútil, le parece muy interesante, pues  es 
un producto de Chárter que promociona la literatura de mujer y  que se va a perpetuar. Y 
que aunque nos equivoquemos, trabajando con cariño se solucionan los problemas y 
aprendemos de nuestros errores.  

Se somete a votación la aprobación del proyecto, aprobándose con mayoría, con 7 votos 
en contra. 

4. Aprobación del  pago anticipado de “Microrrelatos de Miel” patrocinado por la
Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, y otros pagos efectuados. 

Se acuerda aprobar por unanimidad los gastos efectuados en 2019  hasta el 31 de agosto, 
que son los siguientes: 

- 25/07/19 Informe de Adecuación de Chárter 100  al  Reglamento UE 6/201 (Protección 
de Datos de Carácter Personal) -Expertos Servicios Profesionales.:420,00 euros. 
- 03/07/19 Canarias Ebook 1/2 Edición:  316,31 Eur y 1/3 Contrato Microrrelatos: 728,00 
euro 
- 20/06/19 Actualización página web por Global Soluciona: 255,60 Eur. 
- 20/06/19 Mantenimiento página web  por Global Soluciona: 378,34 Eur. 
- 20/06/19 Binter Billete avión M.A Guisado: 43,00 Eur. 
- 20/06/19 AC hotel  Estancia M.A Guisado: 113,96 Eu 
- 26/04/19 Micrófonos El Corte Inglés: 161,00 Eur. 
- 25/04/19 Cena 8 marzo Bandas de las velas, adhesivos de las bolsas rosas y 
separadores Babón Plus: 103,48 Eur. 
- 10/04/19 Cena 8 marzo. Comensales y DJ  Hotel AC: 524,75 Eur. 
01/04/18 Video emitido en redes sociales por José Luis Padrón: 402,00 Eur. 
- 04/03/19 Cena 8 de marzo. Velas y galletas: 590,00 Eur. 

5. Aprobar el cambio de fecha de la entrega de Premios Chárter 100 Gran Canaria para el
día 14 de noviembre de 2019 a las 20.00 horas en el Salón Dorado del Gabinete Literario 
de Gran Canaria. 

En este punto interviene la Presidenta para aclarar que, a pesar de que la fecha aprobada 
en Asamblea  fue el 17 de octubre,  y dado que desconocíamos que la Comisión de Cultura 
había acordado por su cuenta con la consejería de cultura realizar la presentación el 27 de 
septiembre, nos hemos visto obligadas a modificarla por la cercanía de fechas entre la 
Presentación del Libro de Microrrelatos y el Acto de Entrega de Premios Chárter 100. Este 
cambio de fecha ha motivado que nuestra premiada Isabel Gemio, que ya estaba 
comunicada y confirmada su asistencia en octubre, no va a poder asistir en noviembre por 
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otros compromisos. Aclarado esto, se acuerda el traslado de fecha del Acto de Entrega de 
Premios al día 14 de noviembre. 

6. Propuestas de mejora y sugerencias. En este punto toma la palabra Margarita 
Hernández para explicar un nuevo medio que podría ser útil para que las socias puedan 
hacer sus propuestas de mejora y sugerencias, que consiste en la colocación de una urna  
en cada Asamblea para depositar dentro, anotado en papel, lo que deseen aportar de 
forma anónima.  Para tal fin se creó hace meses una dirección de email, pero no se está 
haciendo uso de ella.   

 
7. Filosofía y principios de Chárter 100 como lobby. 
 
Toma la palabra la Fundadora Nardy Barrios para recordarnos los Principios y Filosofía de  

Chárter 100, comenzando por tener claro que Chárter es un lobby de mujeres,  que 
persigue empoderar en primer lugar a las mujeres que forman parte de chárter y luego 
también a todas las mujeres que necesitan del empuje de Chárter. Todas somos mujeres 
ocupadas, profesionales y tenemos poco tiempo, por eso nos reunimos una sola vez al mes 
y luego trabajamos en comisiones,  El criterio de Lobby de mujeres es único en canarias, y 
es importante intercomunicarnos, se diferencia del resto de Asociaciones. Chárter tiene 
que dirigirse a los órganos correspondientes para exigir y  para mejorar la sociedad canaria. 
 
También es importante asistir a las Asambleas, aportando nuestra opinión y criterio. 
Además, recuerda que es obligatorio asistir a las Asambleas, en los últimos meses se ha 
notado menos asistencia. Y si no se puede asistir que al menos se comunique y se justifique.   

Y que siempre tengamos en cuenta que la Asamblea es el órgano de gobierno que debe 
aprobar todas las acciones que surjan de Chárter 100. Nardy agradece a la Junta el trabajo 
de este año y las presenta una a una.  

En relación con la Entrega de Premios,  el 14 de noviembre, Nardy informa que estamos 
buscando a una mujer que premiar para sustituir a Isabel Gemio, que no puede venir,  es 
posible que la fecha deba cambiarse. La presentadora será Marcela Serna y al final del acto, 
a propuesta de la Comisión de Cultura, se intentará que actúe la artista Gabriela Suarez, 
cantante de Jazz de 14 años.  

Se elegirá a continuación a las que entregan los premios por sorteo, se han quitado a las 
que ya han participado en otras ediciones. Las elegidas son: 

Nizamar Martín 
Cristina Mosca 
Isabel Marichal 
Margarita Hernández 
Juana Mª Lemaur 
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Goretti Almeida 
 

8. Ruegos y preguntas 

Rosa Rubio interviene para opinar que tenemos que tener muy claro lo que este lobby 
quiere, que somos un grupo de mujeres capaces, que no somos las necesitadas, sino las 
que tenemos el poder de trabajar para ayudar. Manifiesta que antes de la intervención 
de Nardy tenía serias dudas de apoyar el proyecto y que después de su intervención y por 
el bien de Chárter iba a apoyar la propuesta por responsabilidad. 

 Y en relación con la propuesta de poner una urna para sugerencias anónimas, opina que 
no debería ser necesario el anonimato, que le parece más adecuado opinar abiertamente 
lo que cada una considere, sin esconderse, e invita a todas a coger el micrófono y exponer 
su opinión, porque esto nos enriquece, y que los tiempos de críticas a espaldas ya 
pasaron. Finaliza agradeciendo a Yoti Baharani su disposición para tomar la Presidencia. 

Intervienen Maria Luisa Ortega, Paloma Otero y Natalia Ramirez para explicar qué se ha 
recuperado una iniciativa, de la Junta Directiva anterior, a propuesta de Nardy Barrios, 
por la que se contactará telefónicamente o de manera personal, con cada una de las 
compañeras de Chárter para cambiar impresiones y acercarnos a cada una de manera 
más personal. 

Margarita Hernández interviene para aclarar que eso sería lo ideal, pero que para todas 
aquellas que no quieran hacerlo, la urna es una opción. 

Finalmente, Mila Saavedra interviene para pedir que se hable siempre con respeto, y si hay 
que pedir perdón, tenemos suficiente capacidad para ello.  

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta da por finalizada la sesión.  

 

 
 
 

Elena Sánchez González 
Secretaria 
 

V.º B.º Presidenta 
Yoti Baharani 
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ASISTENTES 

ASAMBLEA GENERAL 
10 SEPTIEMBRE 2019 

 
Lola Gómez 
Elena Sánchez González 
Teresa Morilla  
Yoti Baharani 
Milagros Bosa Mora 
María Luisa Ortega Leonardo 
Karin Taft  
Ana Zabaleta Arrese 
Eugene Martínez Negrín 
Francesca Hernández  
Marisol Manrique de Lara  
Rosa Tocón 
Maricarmen González Medina 
Adelina de la Torre Benito 
Ana Vargas 
Leticia García Díaz  
Mirta Siculer  
Margarita Hdez. Suárez  
Ana Pastor 
Silvia Martínez 
Paloma Otero 
ISABEL CUADRADO GALLEGO 
Vesna González Diez 
Lola Pareja 
Ana Berta de la Guardia Salom  
Judith guanich 
Mónica Torres  
Lydia Palencia Grande 
Mensy Ortega 
Cristina Mosca 
Sagrario de León 
NIZAMAR Martín Alemán 
Malena Cejudo 
Mar Arévalo  
Ángela Valido 
Dori Rodríguez Díaz  
 
 
 
 
 
 
 

 
Olga Bruquetas de Castro 
Lídia Càceres  
Rosa Rubio  
Lorena Blanco Brito 
Ana inmaculada mateos peña 
Isabel García cruz 
Estefanía Gorayeb Guillén.  
Amelia Martín 
Inés Alicia Espinosa Charry 
Mila González Saavedra  
M. Carmen Hernández Bento 
Celsa Babón  
Virginia Peña Hernández 
Goretti Almeida 
Yolanda Niño Rodríguez 
Zenaida Ascanio Mesa 
Lucia Jiménez  
María José Gómez Navas  
JunYing Wu Chen 
Nereida Castro Martin  
Alía Hoballah Makki 
Patricia Canada 
ZUMAYA CERPA ESPINO 
Natalia Ramírez Hermoso  
Gloria Bergami  
Juana María Lemaur  
Cristina de León  
Nardy Barrios 
Alcira Saavedra González  
Dácil Sosa Guerra  
Isabel Marichal  
Ina Molina 
Esther Perdomo 
Candelaria Ruiz Ruiz 
Pilar Méndez 
Magdalena Padilla Olivares  
Marcela Serna 
Elena Sáiz Peláez 
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"$5"�ASAMBLEA 15 OCTUBRE 2019 

Hotel AC Marriott 
Calle Eduardo Benot 
Convocatoria a las 14�30 horas la Asamblea. 

Comienza la asamblea a las 14�30 horas con la bienvenida de la presidenta Yoti Baharani 
a todas las asistentes. 

La 1residenta agradece la gran labor que está realizando la +unta %irectiva y a la comisión 
de la "samblea por la organización mensual de los mismos. 

Se aprueba por mayoría acta de la "samblea del 10 Septiembre del 2019, pendiente de 
añadir la intervención de Luisa Juliá y de Francesca Hernández. 

Agradece a la Comisión de Cultura por el trabajo realizado para el proyecto de 
“Microrrelatos de Miel” 
Comenta que en la presentación del acto del día 27 de Septiembre asistieron 
aproximadamente unas 45 personas. 
De los 500 libros impresos, se vendieron 14 en el día de la presentación. 

Informa a la "samblea de la relación de los libros que son:  
10 entregados para regalo ( gabinete literario, editorial Canaryebook etc ) 6 libros de regalo 
para las premiadas. 
5 libros canarias cultura en Red. 
2 libros a Marisol Manrique y Pilar Méndez. 

Total de libros entre vendidos y entregados son unos 37 libros. 

La Presidenta informa que el presupuesto inicialmente presentado y acordado por la 
anterior directora de la Comisión de cultura  y CCRed para el patrocinio de la edición y 
presentación de los Microrrelatos, cuyo importe era de 3.214€, ha sido ajustado a la baja, 
por lo que a efectos de la justificación económica y memoria de actuación que se presentará 
en breve ante la entidad patrocinadora, los gastos reales finalmente ascienden a 3.057,59€, 
cantidad  que se aprueba definitivamente en esta "samblea. 
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Comenta que en unos días se presentará la memoria en Canarias Cultura en Red. 

Nos informa que los IV Premios Charter 100 Gran Canaria se celebrarán el próximo sábado 
día  14 de Diciembre en Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel. 

Informa la relación de los premiados definitivos que son: 

* Villa Teresita, congregación entregada a la ayuda a mujeres prostitutas.
* Pilar Mateo, científica con vocación humanitaria.
* Raül Henriq, creador de las escuelas potenciadoras de mujeres para el empleo y el
emprendimiento 
* Club Femenino de Balonmano de Las Remudas, por sus éxitos en el mundo del deporte
femenino. 
* María Carpio, creadora de la Fundación Carpio Pérez, cuya misión, entre otras, se centra
en la ayuda a las mujeres viudas masáis y sus hijos. 
* Irene Villa, psicóloga, periodista, escritora y valioso ejemplo de superación, tras la
mutilación sufrida en un atentado de ETA. 

Recuerda que se pondrán a la venta de las invitaciones en la próxima asamblea a 30 € cada 
una. 

Nos comunica también que necesitamos patrocinadores para subvencionar el acto. 

Este año además de los gastos anuales, necesitamos un extra, para pagar los gastos de 
viaje y estancia de algunos de los premiados que tienen que trasladarse desde la península 
a Gran Canaria. 

Se da por finalizada la asamblea a las 15:00 horas. 

Nardy Barrios, fundadora de Charter 100 Gran Canaria da la bienvenida a Alejandro López 
García. 
Alejandro es licenciado en Psicología, con tres especialidades acreditadas: 
Neuropsicología Clínica, Psicología General Sanitaria y Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos.  
Es Director del centro sociosanitario el Pino y ha sido reconocido como el único lugar del 
mundo donde se trata a los mayores sin ataduras. 
En su intervención habló del modelo de atención centrada en la persona y los cuidados 
dignos como la filosofía irrenunciable actualmente en el ámbito de las políticas sociales y, 
en particular, en la atención sociosanitaria a la dependencia. Se trata de un modelo que en 
el que prima la autonomía, la libertad y la capacidad de decisión del usuario. 
Nos contó que, siguiendo ese modelo, el CSS El Pino, de titularidad pública (Cabildo de 
Gran Canaria) ha sido el primer centro a nivel mundial acreditado como libre de sujeciones 
físicas y farmacológicas por una entidad externa. 
Para llegar a esto, ha sido necesaria una insondable labor y un cambio de la cultura 
asistencial, pasando de una atención centrada en la conveniencia organizacional, a una 
atención basada en la conveniencia y dignidad de la persona usuaria. Para ello es 
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necesario cambiar hábitos de trabajo, costumbres y percepciones, como la idea de que, en 
aras de la seguridad, se puede restringir la libertad de las personas. 
Desgranó algunas de las intervenciones más significativas al respecto, incidiendo en la 
necesidad de buscar alternativas a las sujeciones físicas y farmacológicas, como 
elementos del entorno que prevengan las caídas o las alteraciones de la conducta en 
personas con demencia, siendo necesaria una redefinición del trabajo interdisciplinar. 
Terminó diciendo que “otra forma de cuidar es posible, con los mismos recursos 
económicos”. 

Nuestra fundadora presenta a Isabel Mena Alonso, Consejera de Gobierno Política Social y 
Accesibilidad. 
La consejera alabó el trabajo realizado en el CSS El Pino y señaló que ese es el camino y 
la filosofía que claramente se marca la Consejería de Política Social y Accesibilidad del 
Cabildo. Que se actuará y se primará ese modelo de gestión, como ya se está haciendo, no 
solo en el Pino sino en otros centros de la red pública como Taliarte, donde hay un proyecto 
piloto de “unidad de convivencia” al estilo hogareño. 
Indicó su preocupación por la cantidad de personas que se encuentran en espera para 
recibir prestaciones a su situación de dependencia y abogó por un modelo que fomentará la 
asistencia a la autonomía personal para las personas que aún pueden vivir en sus 
domicilios, retrasando así su ingreso en un centro sociosanitario. 
Hizo asimismo referencia al II Plan de Infraestructuras, el cual es intención de su Consejería 
de poner en marcha lo antes posible y que creará unas 1.500 plazas sociosanitarias en la 
isla de Gran Canaria. Esto, junto a la atención domiciliaria anteriormente citada, serán las 
piedras angulares de su desempeño en la Consejería. 
Se declara con muchas ganas de trabajar por su tierra después de una obligada parada 
para dar a luz y cuidar de su segundo hijo, que está a punto de dar a luz. 

Nuestra fundadora regala 2 ejemplares de Microrrelatos de Miel a los dos ponentes. 
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ASISTENTES ASAMBLEA 15 OCTUBRE 2019 

1 Adelina de la Torre Benito 

2 Ana Berta de la Guardia Salom 

3 Ana Dora Sánchez Santana 

4 Ana Inmaculada  mateos Peña 

5 Ana Pastor  

6 Ana Vargas Ribera  

7 Ana Zabaleta Arrese  

8 Ángela Valido 

9 Ángeles Jimenez 

10 Cristina de León 

11 Cristina Mosca Remón 

12 Dori Rodríguez Díaz  

13 Elena Sáiz Peláez 

14 Eli García Cruz 

15 Goretti Almeida Hernández  

16 Ina Molina  

17 Inés Alicia Espinosa  Charry 

18 Irene Alonso Ramírez  

19 Isabel Cuadrado Gallego 

20 Judith Guanich  

21 JunYing Wu Chen  

22 Karin Lilly Taft 

23 Laly Ruiz Ruiz 

24 Leticia García Díaz  

25 Luisa Juliá 

26 Lydia Palencia 

27 Maite Benítez  

28 Mar Arévalo  

29 Margarita 

30 María Luisa Ortega Leonardo 

31 Maricarmen González Medina 

32 Marisol Manrique de Lara 

33 Mila González Saavedra.  

34 Mirta Siculer Russo 

35 Montse Moragas Sánchez 

36 Nardy Barrios 

37 Nereida Castro Martin  

38 PALOMA OTERO LOPEZ 

39 Rosa Monzón 

40 Rosa T 

41 Sandra Pruckmayr  

42 Amelia Martín 

43 Silvia Martínez Álvarez 

44 Teresa Morilla 

45 Yamilet Dubalon 

46 Yolanda Niño Rodríguez 

47 Yoti Baharani 

48 Zenaida Ascanio Mesa 

49 Maica Henríquez Cabrera 

50 Tirma Hernández 
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ACTA NÚMERO 9 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE CHARTER 100 GRAN CANARIA 

 
Lugar: Restaurante Bodegón Pueblo Canario 
Hora: 15.15 horas 
Asistentes: Se adjunta relación de asistentes al presente acta.  
 
Siendo las 15.15 horas del día indicado, da comienzo la sesión de Asamblea 
General con arreglo al Orden del Día previsto.  
 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 
Se aprueba el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de Octubre de 
2019.  

 

2. Propuestas del destino de la recaudación de la venta de los libros de 
Microrrelatos de Miel. Se aprueba que lo recaudado por la venta sea 
empleado para los fines de Charter 100 que se aprueben en Asamblea.  

 

3. Propuesta de la colocación de un Stand para la venta de nuestro libro 
“Microrrelatos de Miel” en la entrega de los IV Premios Charter en el 
Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel a 12 € la unidad. Se vota y se 
aprueba por unanimidad la colocación de una mesa para la venta de los 
libros.  

 

4. Información sobre los premiados definitivos: La Presidenta explica que 
debido a la imposibilidad del Club de Balonmano de recoger el premio, se 
ha decidido otorgar el premio a la empresa a ENCUENTRO MODA, una 
empresa canaria con 33 años de historia y 145 tiendas que cuenta con cerca 
de 800 empleados, de los que el 80% son mujeres en todos los niveles y en 
puestos directivos. Recogerá el Premio el empresario D. RAÚL MÉNDEZ.  

 
El resto de premiados son los siguientes:  
 
DOÑA IRENE VILLA  
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA MUJER, 
psicóloga, periodista y escritora que encarna el espíritu de superación y 
fortaleza, tras haber sido víctima de un atentado de la extinta organización ETA.  
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DOÑA MARÍA CARPIO PÉREZ  
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA CREADORA DE UNA ONG 
impulsora de la Fundación Carpio Pérez, una ONG que contribuye a mejorar las 
condiciones de vida y al empoderamiento de las mujeres viudas masai y sus hijos 
en Tanzania, favoreciendo el desarrollo de sus comunidades.  
DON RAÜL HENRIQ  
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL INVESTIGADOR,  
conferenciante y profesor creador de las Escuelas Potenciadoras de Mujeres 
para el Empleo y el Emprendimiento y Psicología y Neurociencia aplicadas al 
trabajo.  
 
CONGREGACIÓN VILLA TERESITA  
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL COLECTIVO, Fraternidad de 
misioneras que atiende a las mujeres prostituidas y marginadas y desarrollan 
proyectos socio- educativos de promoción que favorecen su autonomía e inserción 
socio- laboral.  
 
DOÑA PILAR MATEO  
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA CIENTÍFICA con vocación 
humanitaria que ha centrado su trayectoria profesional en el desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades mortales 
vinculadas a la pobreza, diseñando y patentando la “pintura que salva vidas”, 
así como desarrollando proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de 
comunidades empobrecidas.  
 

5. Puesta en conocimiento de las nuevas directoras y coordinadoras de las 
comisiones para aprobación conforme al artículo 28 de nuestros estatutos. 

 
La Presidenta da lectura a la relación de directoras y coordinadoras, que queda 
aprobada según se relaciona a continuación:  
 
Gabinete de Admisión  
Candelaria Ruiz - Coordinadora Teresa Morilla – Directora  
Gabinete de Comunicación  
Celsa Babón - Coordinadora Natalia Ramírez – Directora  
Gabinete de Derechos y Garantías  
Rosa Rubio - Coordinadora Sagrario de León – Directora  
Comisión Acción Social  
Paloma Otero - Coordinadora Nereida Castro – Directora  
Comisión de Asamblea  
Mila Saavedra - Coordinadora Lola Gómez - Directora  
Comisión de Cultura y Turismo  
Sílvia Martínez - Coordinadora 
Marisol Manrique De Lara - Directora 
Comisión Jurídica 
Nardy Barrios - Coordinadora Dácil Sosa - Directora 
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Comisión de Ecología y Salud 
Cristina Mosca - Coordinadora Margarita Hernández - Directora  
Comisión de Educación y Formación 
Ángela Valido - Coordinadora María Luisa Ortega - Directora  
Comisión de Eventos 
Lola Pareja - Coordinadora Yoti Baharani - Directora  
 

6. Intervención de las directoras y coordinadoras de las comisiones. 
Intervienen en este punto las directoras para explicar a la Asamblea los 
propósitos de las comisiones y los proyectos en los que están trabajando 
actualmente cada una de ellas.  

 
Gabinete Admisión:  
Interviene Candelaria Ruiz para explicar que se están teniendo en cuenta los 
perfiles que faltan en Charter, pidiendo a las otras comisiones que perfiles 
necesitarían en su Comisión para ir a buscarlos. Además, comenta que se ha 
adaptado la web de Charter para facilitar la presentación de candidaturas a través 
de ella.  
 
Gabinete de Comunicación:  
Intervienen Celsa Babón y Natalia Ramírez. Esta agradece la labor de las 
compañeras y especialmente a Mónica Torres por la labor que está realizando. 
Están trabajando en varios proyectos: por un lado, se publica cada miércoles una 
biografía. También desde el 6 de septiembre, los viernes alternos se publica en las 
redes el perfil de una charteriana, para ir dando a conocer el valor de las 
componentes de Charter, agradeciendo a Nereida por ser la primera en participar 
en esta sección.  
Natalia continúa explicando la nueva sección de redes “Sabias que..?” con 
curiosidades y hechos históricos relacionados con la mujer. 
Por último, hace un llamamiento para interactuar y dar apoyo a las publicaciones 
en las redes sociales.  
En estos momentos se presenta la propuesta del Gabinete de Comunicación de 
campaña del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Violencia contra la 
Mujer se muestra el cartel diseñado para publicar en ese día en las redes con el 
lema “Vivas Valemos Más”. Tras debatir ampliamente el lema y el cartel con la 
intervención de varias charterianas, se aprueban ambos por mayoría.  
 
Interviene la Comisión Acción Social. Su Directora, Nereida Castro, agradece a 
la Comisión su trabajo de este año y presenta el Proyecto “Banco del Tiempo”, 
que consiste en un sistema de intercambio de servicios, con el tiempo como 
unidad de pago, Paloma Otero, Coordinadora, explica su funcionamiento como 
un proyecto que propone dar solución a necesidades concretas de las charterianas 
como pueden ser clases de cocina, manualidades, idiomas o asesoramiento 
psicológico o legal. Se efectúa votación, quedando aprobado por unanimidad.  
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Comisión de Asamblea  
Lola Gómez, Directora de la Comisión, interviene para consultar a la Asamblea su 
opinión sobre el método actual de inscripción en las Asambleas a través del 
formulario, que aunque aún puede pulirse un poco, es muy sencillo y práctico, y 
se ofrece a explicar a quien tenga dificultades con el formulario.  
Interviene Nardy Barrios para decir que no le gusta el formulario nuevo porque 
no se ven las compañeras que se han ido apuntando, que se ha profesionalizado el 
sistema, pero que no da la información de igual forma que el método anterior, que 
cree que sirve de tractor para que las compañeras se animen a venir, que 
últimamente se ha visto disminuida la asistencia de las charterianas. Elena 
Sánchez, la creadora del formulario, interviene para comentar que este sistema, 
aunque no es perfecto y se pueden hacer ciertas mejoras, permite a la persona que 
lleva el control de confirmaciones hacerlo de forma efectiva con mucho menos 
trabajo. En cuanto a la visibilidad de la tabla, se puede publicar en el chat la tabla 
de confirmaciones con más frecuencia, tres o cuatro veces al día y también se 
puede aumentar el tamaño de la tabla para que se lea con más claridad o añadir 
los campos que se necesiten. Margarita Hernández opina que es muy gráfico el 
sistema y da mucha información, y propone que se añada una columna con las 
invitadas. Se aprueba seguir con el formulario actual.  
 
Comisión de Cultura y Turismo  
Silvia Martínez, Coordinadora y Marisol Manrique De Lara, Directora intervienen 
para exponer a la Asamblea el trabajo que se realiza en la comisión e invitan a las 
charterianas a realizar aportaciones. Se está organizando una exposición artística.  
 
Comisión Jurídica  
Nardy Barrios, Coordinadora de la Comisión expone que se han reunido en pocas 
ocasiones pero que la Comisión debe plantearse el estudio de ausencias de 
regulación legal para como lobby presentar iniciativas a los partidos políticos, 
poniendo como ejemplo el de las cooperativas, que no tienen regulación en 
Canarias y que beneficiarían la vida y el trabajo de la mujer.  
 
Comisión de Ecología y Salud  
Margarita Hernández, Directora, explica que la Comisión solo tiene 3 integrantes, 
y que están trabajando en dos objetivos de desarrollo sostenible: uno relacionado 
con la salud (adicciones), y otro con el tema de reciclaje. Cristina Mosca, 
Coordinadora, informa que se están preparando unas charlas en relación con este 
último tema.  
 
Comisión de Educación y Formación  
La Coordinadora, Ángela Valido, explica que la comisión ha trabajado este año en 
el proyecto “ABC de los Buenos Tratos” que se presentó y que finalmente no 
consiguió financiación del Cabildo de Gran Canaria. María Luisa Ortega, 
Directora, explica que no se obtuvo la puntuación necesaria para obtener la 
subvención pues la Consejería de Educación ya trabaja en esos temas. Por ello, la 
Comisión ahora está trabajando en el “Aula Charter” para elaborar diversos 
talleres en municipios, para lo que se pide la colaboración de las charterianas y de 
las demás comisiones.  
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Comisión de Eventos  
Lola Pareja, Coordinadora, nos informa de que están trabajando a fondo en la 
preparación de la Gala de Entrega de Premios y recuerda lo importante que es 
conseguir financiación de empresas colaboradoras, animando a las charterianas a 
buscar entre sus contactos para que se consiga el mayor número de patrocinios 
posible. Además, informa que el premio que se entregará a los premiados es el 
cuadro de nuestra compañera Vesna, que este año se entregará enmarcado. 
Aprovecha para ofrecer la colaboración de la Comisión de Eventos a otras 
comisiones que puedan necesitar ayuda.  
Yoti Baharani, Directora, informa de cómo van los preparativos de la Gala, que ya 
los premiados están informados y que se están pidiendo presupuestos para todo 
lo que se necesitará en la Gala. Además, recuerda que las charterianas pueden 
realizar cualquier aportación o idea para el evento, y que deberán al menos 
comprar su entrada al precio de 30 euros.  
 
Yoti Baharani agradece a todas las comisiones su trabajo y anima a seguir 
trabajando con gran ilusión en la preparación de nuestra gran Gala.  
 
 
7. Propuestas y sugerencias.  
 
Toma la palabra Nardy Barrios para recordar que vamos a tener elecciones el año 
que viene y que se ha dado cuenta de que algunas directivas de Charter son 
coordinadoras o directoras de comisión, por lo que propone que para el próximo 
año se valore la posibilidad de que el cargo de miembro de la Junta Directiva sea 
excluyente para que la carga de trabajo no sea excesiva y así se reparta más las 
responsabilidades entre las charterianas y se puedan desempeñar las funciones 
adecuadamente.  
Además, aprovecha para comentar hay dos invitadas que se han animado a 
participar, Paola, que es experta en gestión deportiva, que interviene para sugerir 
que podríamos tener una Comisión de Mujer y Actividad Física y Deporte, como 
elemento transformador de la sociedad y Ruth, que propone la creación de la 
Asociación de Amigos de Charter 100, formada por aquellos hombres que 
comparten la misión y valores de Charter.  
Ana Berta de la Guardia interviene para sugerir que se valore el año próximo la 
posibilidad de contratar a una profesional que gestione las subvenciones de 
Charter o se busque ese perfil entre las charterianas actuales o futuras.  
 
 
8. Visita al Hotel Santa Catalina al finalizar la Asamblea.  
 
 
Secretaria       Vº. Bº.  Presidenta  
Elena Sánchez González    Yoti Baharani 
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ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL 8 NOVIEMBRE 
 
 
1 Ana Berta De La Guardia Salom  2 Ana Inmaculada Mateos 
3 Ana Vargas 4 Ana Zabaleta  
5 Celsa Babón 6 Elena Sáiz Peláez 
7 Elena Sánchez 8 Elvira Mansur 
9 Ina Molina 10 Isabel Cuadrado Gallego 
11 Junying Wu Chen 12 Luisa Juliá Quevedo 
13 Lydia Palencia 14 Malena Cejudo 
15 Mapi Del Rosario Vega 16 Mar Arévalo 
17 Margarita Hernandez Suárez 18 Mensy Ortega 
19 Mirta Siculer 20 Nereida Castro Martin 
21 Olga Bruquetas De Castro 22 Silva Martínez 
23 Tere Villarreal 24 Tirma María Hernandez Bartolome  
25 Yamilet Dubalòn 26 Yolanda Niño Rodríguez 
27 Zenaida Ascanio Mesa  28 Invitada Nardy Barrios 
29 Invitada Nardy Barrios 30 Invitada Lidia Cáceres: Mónica Herrera 
31 Adelina De La Torre Benito 32 Alicia Espinosa Charry 
33 Eli García Cruz 34 Goretti Almeida Hernández 
35 Invitada Elena Sánchez: Eva Expósito 36 Invitada Elena Sánchez: Pilar Serrano 
37 Invitada Elena Sánchez: Marisol García 38 Invitada De Margarita Curbelo 
39 Invitada De Natalia Ramírez:  
Antonia Maria Hermoso 

40 Juana Teresa Rodriguez Castellano 

41 Invitada Margarita Hernandez 42 Juanamaria Lemaur Bordon 
43 Karin Lilly Taft 44 Lola Gómez Navas 
45 Lola Pareja 46 Lorena Blanco 
47 María Luisa Ortega Leonardo 48 Mari Carmen González 
49 Marisol Manrique De Lara 50 Mónica Torres 
51 Nardy Barrios 52 Nizamar Martín Aleman 
53 Paloma Otero Lopez 54 Patricia Canadá 
55 Rosa Monzón Rodríguez 56 Sandra Pruckmayr 
57 Victoria Barber 58 Yoti Baharani 
59 Invitada Nardy Barrios 60 Invitada Teresa Morilla: Juani 
61 Invitada Mari Carmen González:  
Adolfina Medina 

62 Invitada Lídia Cáceres:  
Emma Rodríguez 

63 Raquel caballero 64 Invitada Eli García: Leticia Sánchez 
65 Alcira Saavedra 66 Ana Pastor 
67 Ángela Valido  68 Cristina Mosca 
69 Laly Ruiz Ruiz 70 Leticia García Díaz 
71 Lidia Cáceres Godoy 72 Marcela Serna 
73 Mila González Saavedra 74 Natalia Ramírez Hermoso 
75 Rosa Tocón 76 Teresa Morilla 
77 Invitada Nardy Barrios 78 Invitada Malena Cejudo: Carmina Alemán 
79 Invitada Teresa Morilla   
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La 
presidenta de 
Charter 100 
Gran Canaria, 
Pino Kyri, y 

nuestra 
compañera 

Elena Cortezo 
se reunieron 
esta pasada 
semana con 
miembros de 
la directiva de 
la Asociación 
de Jóvenes 

Empresarios 
AJE  

de Las Palmas. 
 

 
 
 
 
Fue una fructífera reunión en la que los dos colectivos han intercambiado diversas 
fórmulas de colaboración y la posibilidad de participar en proyectos comunes. 
Ambas asociaciones han firmado un acuerdo de colaboración con el que será posible 
realizar múltiples actividades en común. 
Además, se pusieron sobre la mesa proyectos desarrollados tanto por Charter 100 Gran 
Canaria como por la AJE en Las Palmas y que aportan mucho valor a las mujeres 
jóvenes en el mundo de la emprendeduría. 
Sin duda, una alianza muy provechosa para las mujeres profesionales y empresarias de 
la Isla. 
 
 
 
   
 
 

Reunión con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas 
25 Feb, 2019 
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Charter 100 Gran Canaria entra a formar parte del Consejo de Mujeres por la Igualdad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Este organismo, que está 
presidido por Diana Mujica, 
concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento capitalino, integra 
también a colectivos como la 
Asociación de Mujeres Zuleima, el 
Colectivo Gamá LGTB, la 
Asociación Canaria de Cáncer de 
Mama y Ginecológico y Acaed, 
entre otros. 
En la reunión de bienvenida se 
nos hizo entrega del documento 
que inspira al colectivo y del cartel 
para la convocatoria de la 
manifestación del próximo 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer. 

Una iniciativa más en 
la que nuestra 
asociación participa en 
línea con su trabajo por 
el empoderamiento de 
la mujer en la sociedad 
de Gran Canaria. a 
adjunta del Diputado 
del Común en Canarias 
contra la Violencia de 
Género, Beatriz Barrera, 
trabaja con una 
representación de 
Charter 100 Gran 
Canaria en las acciones 
que nuestra asociación 
lleva a cabo para la 
lucha contra esta lacra que amenaza a tantas mujeres de nuestra sociedad. 
 

Consejo de Mujeres por la Igualdad 
28 Feb, 2019 
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La adjunta del Diputado del Común en Canarias contra la Violencia de Género, Beatriz 
Barrera, trabaja con una representación de Charter 100 Gran Canaria en las acciones que 
nuestra asociación lleva a cabo para la lucha contra esta lacra que amenaza a tantas 
mujeres de nuestra sociedad. 
Barrera expresó su interés en apoyar las acciones de Charter 100 Gran Canaria y expresó 
su preocupación por que la mujer no ocupe más puestos relevantes en la política 
canaria, además de hacer hincapié en el proyecto ‘Prevención del maltrato desde la 
infancia’. 
Una fructífera reunión de la que saldrán iniciativas muy buenas para la mujer y su 
empoderamiento en la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 

La adjunta al Diputado del Común, contra la VIOLENCIA DE GÉNERO 
28 Mar, 2019 
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La aventura de ser mujer’ 
es el tema elegido por 
Charter 100 Tenerife para 
una jornada de debate en 
torno a la postura de la 
mujer en la sociedad y 
que contó con la 
participación de nuestra 
compañera Pilar Méndez, 
neurocoach. 
Méndez destacó por una 
ponencia en la que 
decidió contar su historia, 
“un acto valiente que te 
sitúa en una posición de 
vulnerabilidad y te 
muestra ante los demás a 
corazón abierto”, comentó 
nuestra compañera. 
La jornada, celebrada en 
Tenerife, contó con una 
importante asistencia de 
público que no quiso 
perderse este foro de 
encuentro y debate en 
torno a la situación de la 
mujer en la sociedad 
actual. 
 
“He conocido personas, 
como Reyes de Miguel, 
cuya historia supera con 
creces cualquier guión de 

cualquier película de ficción. Oírla es sacar tu alma por encima de tu piel. No vuelves a 
ser la misma persona después de conocer su aventura como mujer y como profesional”, 
contó Pilar Méndez, quien destacó su agradecimiento “por esas oportunidades para 
poder, con mi historia, ayudar, inspirar y motivar a quien está buscando una razón para 
aspirar a más”. 
 

Jornadas de trabajo en Tenerife. “La Aventura de ser Mujer” 
1 Abr, 2019 
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Charter 100 Gran 
Canaria, en el trabajo 
constante por 
visibilizar temas de 
interés para la 
sociedad en general y 
la mujer en particular, 
organiza la 
conferencia ‘Morir en 
Paz’ sobre los 
cuidados paliativos 
de dolencias 
avanzadas. 
El Real Club Náutico 
de Gran Canaria 
acoge esta ponencia el lunes 22 de abril, a partir de las 19:00 horas, con entrada libre 
hasta completar aforo. 
Marcos Gómez Sancho imparte esta ponencia en la que contará su experiencia en casos 
de pacientes que sufren y han sufrido enfermedades en un estado avanzado y explicará 

como tratar el dolor de los 
momentos más álgidos de las 
enfermedades. 
 
Gómez Sancho es doctor en 
Medicina por la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, honoris causa por la 
Universidad de la República 
del Uruguay, especialista en 
Anestesiología y Reanimación 
por la Universidad de Sevilla 
y académico de las Reales 
Academias de Medicina de 
Granada y Cádiz y de la 
Academia Nacional de 
Medicina de Uruguay. 
 

 

Éxito de la ponencia del Doctor Marcos Sancho Gómez:  “Morir en Paz” 
22 Abr, 2019 
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Este prestigioso ponente es, además, asesor en cuidados paliativos de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias. Ha impartido más de 1.200 conferencias en Europa y 
en América y es autor y coautor de más de 25 libros relacionados con los cuidados 
paliativos. Fue Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Más de un centenar de personas 
no quiso perderse la ponencia ‘Morir en Paz’ del doctor Marcos Gómez Sancho, 

organizada por 
nuestra 

asociación 
Charter 100 
Gran Canaria. 
 
Esta iniciativa 
de Charter 100 
Gran Canaria 
organizada por 
la comisión de 

eventos 
celebrada en el 
Real Club 
Náutico de 
Gran Canaria y 
que contó con la 
participación de 
este ilustre 
doctor en 
Medicina por la 
ULGPC, asesor 
en cuidados 
paliativos de la 
Consejería de 
Sanidad del 
Gobierno de 

Canarias, medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Gómez Sancho es, además, autor de 
numerosas publicaciones sobre cuidados paliativos de personas que sufren 
enfermedades en estados avanzado. 
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Con motivo de la celebración 
del día de las Fuerzas Armadas 
de España, un grupo de 
componentes de Charter 100 
Gran Canaria visitó  la base de 
Gando. 
Las charterianas donde fueron 
recibidas por el Jefe de la base y 
jefe del ALA- 46, el Coronel 
Fernando Torres San José. 
Recorrieron las instalaciones 
militares y pudieron conocer de 
cerca el trabajo que a diario 

realizan los profesionales. 
Una de las tareas más destacadas es el control del espacio aéreo, así como la seguridad y 
defensa de España y de otros países europeos, ya que Gando es base de despliegue de la 
OTAN. 
Las visitantes, en su amplia visita, tuvieron oportunidad de conocer el GRUPO 82, 

donde fueron atendidas por 
Carlos Martínez Pagán, jefe del 
escuadrón de helicópteros 
Superpuma de Salvamento. El 
departamento cuenta con dos 
mujeres enfermeras, entre 
todos los profesionales que 
realizan las labores de 
salvamento marítimo.  
También pudieron conocer de 
cerca e incluso acceder a uno de 
los famosos aviones de defensa 
del espacio aéreo F-18, con la 
ayuda de su piloto el Teniente 
Justo. 
Esta visita se enmarca dentro 

de las que se están realizando con el fin de que la sociedad civil pueda conocer más de 
cerca, el trabajo de las Fuerzas Armadas, 
La Base de Gando está formada por 90 oficiales, de los que 10 son mujeres, 347 
suboficiales -14 de ellos mujeres- y 85 civiles 85 entre las que hay seis mujeres. En total, 
en Gando trabajan 897 hombres y 133 mujeres -un 13%-, con una tropa total de 1030 
efectivos. 

Visita a la Base Aérea de Gando 
4 Jun, 2019 
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Éxito de convocatoria el de 
la ponencia de Miguel 
Ángel Guisado sobre 'Todo 
lo que necesitas saber para 
triunfar en tus 
presentaciones en público’. 
Un evento de gran 
importancia para las 
mujeres empresarias, 
emprendedoras y 
profesionales, así como para 
todas las que se enfrenten al 
reto de hablar ante un 
público. La conferencia 
forma parte del programa 
de actos organizado por la 
Comisión de Eventos de 
Charter 100 Gran Canaria, 
asociación que trabaja por el empoderamiento de la mujer en la sociedad.  
 

 
El evento se celebro el 12 de 
junio, a las 19:00 horas, en los 
salones del Real Club Náutico 
de Gran Canaria.  
 
Miguel Ángel Guisado es 
asesor de Comunicación 
Directiva en Habilor, empresa 
que fundó en 2008 con el 
objetivo de formar y asesorar 
a profesionales para hacer 
buenas presentaciones ante el 
público.  
Guisado es ingeniero superior 
industrial y diplomado en 
Alta Dirección de Empresas 
por el Instituto Internacional 

Bravo Murillo – IESE. Además, ha desempeñado cargos directivos en el mundo de la 
política y en la empresa pública y privada.  

Conferencia Miguel Ángel Guisado: 
4 Jun, 2019 
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La Terraza Solidaria Rotary del Hospital Insular-Materno Infantil de Gran Canaria ya es 
realidad, un proyecto en 
el que Charter 100 Gran 
Canaria ha contribuido 
con la aportación de los 
fondos recaudados en un 
acto benéfico realizado al 
comienzo del proyecto. 
El espacio cuenta con 
más de 850 metros 
cuadrados en los que los 
pequeños internos en el 
recinto hospitalario 
pueden disfrutar con una 
sala de informática, 
juegos, sala de televisión, 
un auditorio con 
escenario y una zona de 
columpios y toboganes inspirada en una temática marina y en la playa de Las Canteras. 
Las instalaciones fueron inauguradas este miércoles 12 de junio por el consejero de 

Sanidad del Gobierno de 
Canarias, José Manuel 
Baltar, quien destacó la 
finalidad de la terraza 
Rotary de “hacer más 
amable” la estancia de los 
pequeños hospitalizados.. 
En total, 40 empresas 
canarias, entre las que se 
encuentra nuestra 
asociación Charter 100 
Gran Canaria, 
demostraron su apuesta 
por laResponsabilidad 
Social C orporativa con 

sus aportaciones a este espacio.  
Otras de las empresas participantes fueron Babón+, diversos colegios de la Isla, centros 
hospitalarios y sociedades de diferentes sectores de la economía de Gran Canaria. 

Colaboración en la Terraza solidaria Rotary del Hospital Materno Infantil 
12 Jun, 2019 
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La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
Fedepe celebró el tercer taller de su programa “Evoluciona IX: Jugando para Ganar. 
Una iniciativa en la que ha colaborado nuestra asociación Charter 100 Gran Canaria. 
El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital Gran Canaria acogió este 
encuentro que favorece el empleo y el emprendimiento femenino. 
 
 
 
 
 
 
 

FEDEPE  Taller Evoluciona IX: “Jugando a Ganar” 
19 Jun, 2019 
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“Las mujeres tienen que 
liderar las listas y estar en 
los puestos de decisión”. 
Así de clara se mostró la 
adjunta de Igualdad y 
Violencia de Género de la 
Diputación Del Común en 
Canarias, Beatriz Barrera, 
en la ponencia impartida 
en la asamblea de junio de 
Charter 100 Gran Canaria. 
“No basta con que haya 
paridad de miembros, 
mujeres en las listas en 
puestos que no las sitúan 
como directoras o 
presidentas”, apuntó Barrera. Sin embargo, la realidad apunta a que apenas llega al 20% 
el número de mujeres en empresas y organismos, cuando “la actual Ley de Igualdad 
establece un ratio del 60-40”. Barrera contó a las componentes de Charter 100 Gran 
Canaria su trayectoria personal y profesional. Abogada de formación, comenzó a ocupar 
cargos de representatividad pública a finales de los años 80, momento en el que aún las 
mujeres eran auténtica minoría en los estamentos más destacados. “Desde muy joven he 
luchado por progresar profesionalmente y por que ser mujer no fuera un obstáculo en 
mi carrera”, contó la adjunta de Igualdad. “He tenido que salvar muchos baches y 
también he disfrutado de alentadores reconocimientos”. 
Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, es Diplomada en Derecho 
Comunitario, domina tres idiomas y ha sido presidenta de la Zona Especial Canaria 
(ZEC), momentos de su vida profesional “en los que muchas veces me he visto como la 
única mujer sentada a una mesa en la que se tomaban importantes decisiones”. 
“La igualdad empieza en la familia”, aseguró Barrera. “Y sigue en todos los aspectos de 
la vida”. Un trabajo que aún debe realizar la sociedad en la que vivimos para que haya 
una equidad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 
 
 
 
 

 

Intervención en Asamblea de Beatriz Barrera, adjunta Diputado del Común 
12 Jul, 2019 
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Una veintena de mujeres, 
escritoras y creativas, publican 
sus obras en el libro 
‘Microrrelatos de Miel’, que 
recoge así todas las 
intervenciones del concurso de 
Charter 100 Gran Canaria que 
lleva el mismo nombre. 
La organización de mujeres de 
Gran Canaria ha organizado 
dos ediciones del concurso 
‘Microrrelatos de Miel’, 
historias en torno a las mujeres 
y sus vidas. La veintena de 
escritoras, profesionales y 
aficionadas, que han 
presentado textos a concurso 

ven ahora publicadas sus propuestas en este 
libro. El evento cuenta con el patrocinio de 
Canarias Cultura en Red, del Gobierno de 
Canarias. 
La presidenta de Charter 100 Gran Canaria, 
Yoti Baharani, destacó la importancia de esta 
iniciativa de la Asociación, “que da voz a tantas 
historias basadas en experiencias vitales”, 
algunas reales y otras de ficción. 
 
Es la primera obra de este estilo que publica la 
Asociación, que con esta iniciativa busca una 
vez más empoderar a la mujer y colocarla en la 
posición social que se merece. 
El amor por nuestras Islas y sus bellos rincones 
paradisíacos están presentes en estas obras 
repletas de encuentros y desencuentros, del 
legado siempre  
presente transmitido por madres y abuelas, 
mujeres de otras épocas e imprescindibles en la 

historia de Canarias. 
 

Presentación “Microrelatos de Miel” 
27 Sept, 2019 
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“Microrrelatos de Miel’ recoge obras en 
las que están presentes la vida y la muerte, 
el cambio, el valor y el papel de las 
mujeres de antes y de ahora. Las historias 
están impresas por la fuerza y la 
sensibilidad de sus escritoras, mujeres 
valientes que dieron forma literaria a 
vivencias íntimas, a veces más cercanas a 
la hiel que a la miel. 
Una asociación para mujeres 
Charter 100 Gran Canaria nació con el 
objetivo de unir a mujeres para, con el 
apoyo mutuo, luchar por los derechos de 
las féminas. Siguió la estela de un 
movimiento internacional que surgió en 
California en los años 80 y continúa 
agrupando mujeres en diferentes países 
del mundo. 
A Charter 100 Gran Canaria han seguido 
Charter 100 Melilla, Charter 100 Tenerife 
y Charter 100 Lanzarote. Otras regiones 
españolas trabajan ya para lanzar sus 
agrupaciones de mujeres y sumarse a esta gran ola en la que #JuntasValemosMás.  
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El pasado 15 de octubre hemos vivido una 
asamblea especial que se celebro en el Hotel 
AC Marriott donde contamos con la 
intervención de Alejandro López García, 
psicólogo especializado en Neuropsicología 
Clínica, Psicología General Sanitaria y 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
 
López García es Director del centro socio 
sanitario el Pino, que ha sido reconocido 
como el único lugar del mundo donde se 
trata a los mayores sin ataduras. 
Precisamente sobre este tema versó su 
intervención en nuestra asamblea. 
También disfrutamos de la presencia de la 
consejera de Gobierno Política Social y 
Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, 
Isabel Mena Alonso 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea con intervención de Alejandro López e Isabel Mena 
15 Oct, 2019 
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Las componentes de 
Charter 100 Gran 
Canaria nos reunimos 
en nuestra asamblea 
mensual el pasado 
viernes, en la 
convocatoria de 
noviembre. Una 
reunión realmente 
importante en la que 
cada comisión de 
trabajo planteó los 
proyectos en los que 
centran sus esfuerzos. 
Uno de los principales 

puntos tratados fue la organización de los premios Charter 100 Gran Canaria, previstos 
para el próximo mes de diciembre. Es uno de los momentos clave de nuestra asociación. 
En él tenemos la oportunidad de premiar a figuras destacadas por su trabajo en favor de 
las mujeres. 
Además, la directora de cada una de las comisiones, acompañada por la coordinadora 
de cada grupo, expuso a las compañeras interesantes proyectos en los que trabaja 
cada  grupo. 
De esta forma, intervinieron 
representantes de las 
comisiones de Admisión, 
Comunicación, Derechos y 
Garantías, Acción Social, 
Asamblea, Cultura y 
Turismo, Jurídica, Ecología y 
Salud, Educación y 
Formación y la de Eventos. 
La provechosa reunión 
finalizó con una visita al 
recientemente remodelado 
Hotel Santa Catalina de Las 
Palmas de Gran Canaria. A 
las charterianas acompañaron el director del hotel y una representación de la 
administración del mismo.   
 

Asamblea con la intervención de las COMISIONES DE CHARTER 100 GC 
9 Nov, 2019 
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Nuestras compañeras Nardy Barrios, Silvia Martínez y Cristina Mosca se reunieron con 
la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, para hacer una 
propuesta de cara a los actos que prepara la Institución insular en conmemoración del 
centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. 
Charter 100 Gran Canaria propone invitar al evento a dos escritoras nacionales de 
influencia galdosiana, que estarían acompañadas por escritoras y escritores canarios a 
los que se sumaría un grupo de compañeras de Charter para analizar los perfiles de las 
heroínas protagonistas de las obras de Galdós. 
El literato grancanario dio gran protagonismo a importantes personajes femeninos en 
sus obras.  
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Centenario Benito Pérez Galdós 
15 Nov, 2019 
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Impresionantes son las instalaciones del periódico Canarias7 en su rotativa de Arinaga, 
en Gran Canaria. 
Su director general, Matías García, acompañó a una representación de Charter 100 Gran 
Canaria por la planta de impresión en la que el diario se convierte en el producto que 
llega a nuestras manos. 
Gracias a  Canarias 7 por esta invitación.  
 

 

Charter 100 GC visita la rotativa del periódico Canarias 7 
Nov, 2019 
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Los Premios Charter 100 Gran Canaria tienen como una de sus finalidades 
fundamentales la recaudación de fondos para dotar una beca que beneficiará los 
estudios de Máster de una estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
El pasado año, la becada fue la alumna de doctorado Carolina Santana, quien realizaba 
su tesis sobre en el ámbito de la oceanografía y el cambio global. Santana pudo viajar a 
Alemania a realizar estudios y prácticas de biología gracias a la ayuda económica 
recaudada en la tercera edición de nuestros premios. La ayuda le permitió sufragar los 
gastos de desplazamiento y estancia y así realizar prácticas durante tres meses en el 
Alfred Wegener Institut de Bremenhaven, en Alemania, centro puntero en estudios 
oceanográficos a nivel mundial. 
En esta ocasión, la IV edición de la entrega de premios Charter 100 Gran Canaria, el 
evento más importante de nuestra asociación en todo el año, espera poder recaudar la 
mayor cantidad de fondos para ayudar a otra alumna, mediante la firma de un convenio 
con la ULPGC. 
Las aportaciones realizadas por los asistentes a la gala de los premios irá a parar a esta 
ayuda, que nació ya con vocación de continuidad y que va avanzando a medida que 
transcurren los años.  
 
 

 
 

Beca Charter 100 GC a una estudiante de la ULPGC 
18 Nov, 2019 

 

Beca Charter 100 GC a una estudiante de la ULPGC 
18 Nov, 2019 
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Juntas contra la violencia de género con el lema “Vivas Valemos Mas” 

 
 

 
 

Charter 100 Gran Canaria en la marcha de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
  
 

Juntas contra la VIOLENCIA DE GÉNERO 
 25 Nov, 2019 
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Nuestra compañera Marcela Serna fue galardonada con uno de los premios eWoman 
del periódico La Provincia y Editorial Prensa Canaria. 

La organización premia 
la labor de mujeres de 
éxito en el entorno 
laboral y tecnológico, y 
que en esta segunda 
ocasión ha vuelto a 
premiar a una miembro 
de Charter 100 Gran 
Canaria, nuestra 
compañera Marcela 
Serna, por su negocio 
online Creadora de 
Creatininas. 
Junto a ella se premió la 
trayectoria profesional de 
Ana Suárez como 
vicepresidenta de Astican 
y socia directora de 

Germán Suárez Investments, y en el mérito deportivo a la futbolista María José Pérez. 
Una jornada amena y dinámica, concebida para servir de motivación e inspiración a 
otras mujeres, así como para fortalecer la imagen de la mujer hoy, integrada en puestos 
profesionales de tendencia digital. 
El programa del acto contó con la intervención de cuatro grandes mujeres dos de ellas 
también mujeres Charter100: Maricarmen González y Pilar Méndez, quienes junto a 
Zaida Martín y Laura Castro, contaron sus respectivas experiencias profesionales como 
mujeres de éxito. 
 

 

Premios eWoman – Editorial Prensa Ibérica 
 27 Nov, 2019 
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El pasado 14 de diciembre celebramos nuestra IV Edición de la Gala de los Premios 
Charter en el Royal Hideaway, a Santa Catalina Hotel. 
 
“El evento es una potente reivindicación de las mujeres a través de los cuentos de 
princesas” 
 
Seis causas premiadas y más de 300 asistentes a la “Gran Gala de la igualdad”. El Hotel 
Santa Catalina encendió las luces de la Navidad al unísono que se encendieron las voces 
de personas y empresas por la igualdad en el Salón Palmeras. Un performance poético 
fue el abrebocas de un evento reivindicativo contra la desigualdad salarial, el techo de 
cristal, el acoso sexual, las trabas a la conciliación familiar. 
 
Con una puesta en escena inspirada en cuentos clásicos se celebró  este sábado, la IV 
edición de los premios Charter 100 Gran Canaria en el Hotel Santa Catalina de la capital 
grancanaria. 
 

GALA IV PREMIOS CHARTER 100 GC  
 14 Dic, 2019 

 

Gala IV PREMIOS CHARTER 100 GC  
 14 Dic, 2019 
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El evento congregó a cerca de 300 personas en torno al papel que juegan las mujeres en 
la sociedad actual, buscando siempre la igualdad con los hombres, su empoderamiento 
personal y la rotura de los techos de cristal que muchas veces se imponen ellas mismas. 
 
Las mujeres y princesas de los cuentos de toda la vida -Cenicienta, Blancanieves, 
Caperucita o la Bella Durmiente- se hicieron presentes en la gala y, más modernas que 
nunca, se alegraron mucho de ver cómo han cambiado sus historias con el paso de los 
años. 
Así, pudimos ver cómo Cenicienta se hizo arquitecta para construir castillos en lugar de 
limpiarlos; o cómo Caperucita se convirtió en miembro del Parlamento Europeo porque 
ya no teme a ningún lobo. Por su parte, la Bella Durmiente, que llevaba cien años 
dormida, se quedó asombrada al despertarse y ver la igualdad entre sexos y los éxitos 
conseguidos por las mujeres. En cuanto a Blancanieves, que según los enanitos era una 
rompe corazones, finalmente optó por hacerse cardióloga. 
“Parece un sueño que por fin hayan cambiado estos cuentos, pero en realidad aún no lo 
han hecho del todo y todavía queda muchísimo por hacer en este terreno, y eso es 
precisamente lo que quieren visibilizar y dejar muy alto y muy claro con su trabajo las 
mujeres profesionales que componen la asociación Charter 100 Gran Canaria”, afirmó 
Yoti Baharani presidenta de la Asociación quien también enalteció la labor de la 
fundadora Nardy Barrios. 
Marcela Serna, mujer Charter y presentadora del acto, se erigió en defensora de todas 
esas mujeres que ya no están entre nosotras y a las que quiso dar voz. Serna fue la guía y 
conciencia de todos los presentes, apelando al feminismo con un discurso poético de la 
mano del saxofonista Francisco Suarez y homenajeando a los seres que han nacido para 
reivindicarlo. “Porque feminismo es cómo vives en tu intimidad y cómo trabajas en tu 
sociedad”, exaltó. 
 
“El evento, es una potente reivindicación de las mujeres a través de los cuentos de 
princesas” afirmó Lydia Palencia, quien dirigió la Gala y coordinó una puesta en escena 
que desde la  iluminación, el sonido y el tono creó una “atmosfera inspiradora” como lo 
manifestaron varios asistentes. 

 
La presidenta de Charter 100 Gran Canaria, Yoti Baharani. 
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“La Asociación, está conformada por más de 100 mujeres. Cada una de ellas lleva tras de 
sí una trayectoria destacada, fruto del trabajo, la perseverancia y el compromiso, que 
convierten a estas mujeres, en grandes profesionales… Para ello, es fundamental llevar a 
cabo acciones, que nos conduzcan, a dar un papel más protagonista a las mujeres, en los 
ámbitos en los que todavía tenemos una presencia minoritaria” Puntualizó Baharani. 
 
La nota musical que cerró el acto, la puso el timplista Germán López,    guitarra Yuniel 
Rascón y la voz de Carla Vega. 
 
 

 
 

Irene Villa, Premio Charter 100 Gran Canaria 
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Raúl Méndez, Premio Charter 100 Gran Canaria. 

 
Villa Teresita, Premio Charter 100 Gran Canaria. 
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Raúl Henriq, Premio Charter 100 Gran Canaria. 
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María Carpio, Premio Charter 100 Gran Canaria 

 
Breve biografía de los seis premiados 2019 

 
  
 
 
Raúl Méndez, Premio 
Charter 100 Gran 
Canaria 2019 al 
empresario. 
  
El Premio Charter 100 
Gran Canaria a la 
empresa 2019 es para 
Raúl Méndez 

propietario 
de Encuentro Moda, 
una empresa canaria 
con 33 años de 
historia y 145 tiendas. 
En sus inicios, en el 
año 1986, Méndez 
abrió la empresa con 
la idea de abastecer 
como mayorista a 
otras tiendas de venta 
de ropa. Pronto 
percibió la 

oportunidad de abrir sus propios establecimientos y ya está a punto de alcanzar una 
meta en su empresa: llegar a las 150 tiendas. 
Se formó en mercados como el de Estados Unidos y analizó sus sistemas de ventas, que 
siempre contaban con las últimas tecnologías. 
La marca cuenta con cerca de 800 empleados, de los que el 80% son mujeres en todos los 
niveles y en puestos directivos. Sin duda, un gran reconocimiento al sector femenino y 
que le ha valido este galardón de nuestra asociación. 
En 2015, la sociedad firmó casi 60 millones de euros de facturación, con un incremento 
de ventas cercano al 10%. 
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Raúl Henriq, 
Premio Charter 100 
Gran Canaria 2019 
al hombre 
distinguido por el 
apoyo a la mujer. 
Es investigador, 
conferenciante y 
profesor creador de 
las Escuelas 
Potenciadoras de 
Mujeres para el 
Empleo y el 
Emprendimiento y 
Psicología y 

Neurociencia 
aplicadas al trabajo. 
Con su trabajo 
contribuye a elevar 
el nivel de 
conciencia de las 
personas, para que 
sean ellas mismas 
las que te tengan en 

sus manos la libertad para vivir la vida que realmente quieran. En este sentido, destaca 
el trabajo realizado con las mujeres y que tanto ha contribuido a su empoderamiento. 
Henriq centra su labor también para estar al servicio de las personas. De esta forma les 
ayuda a recuperar su conciencia y su libertad. Trabajando con las personas, el equipo de 
Raúl Henriq trabaja también por la sociedad. 
Esta ilusión, esta misión que desempeña le lleva a contactar de forma directa con todo 
tipo de realidades. Siempre con el objetivo de ayudar en el camino hacia el éxito persona 
y social. 
Un largo trabajo de investigación ha derivado en métodos que funcionan, que ayudan a 
las personas a liberarse mediante el conocimiento de sí mismas. Y, de camino, hacer de 
este un mundo mejor. 
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Villa Teresita, 
Premio Charter 100 
Gran Canaria 2019 
al colectivo 
 

 La Congregación 
Villa Teresita es 
Premio Charter 100 
Gran Canaria 2019 
al colectivo. 
Se trata de una 
fraternidad de 
misioneras que 
atiende a las 
mujeres prostituidas 
y marginadas. 

Desarrollan 
proyectos socio-
educativos de 
promoción que 
favorecen su 
autonomía e 
inserción socio-
laboral. 

Fue fundada en 1905 por Isabel Garbayo, una mujer de corazón grande que desde muy 
joven se siente llamada a salir de la comodidad de su familia natal y ponerse al servicio 
de los marginados y excluidos. 
La Congregación fue trazando, desde la relación de amistad con las mujeres (muchas le 
expresaban el deseo de una vida nueva pero no tenían a donde ir), lo que sería el primer 
hogar Villa Teresita. Fue creado a mediados de siglo y se erigió como un espacio en el 
que vivir como familia. Allí, las últimas son las primeras; cada mujer es acogida y 
amada como un tesoro único. 
Todas: las hermanas de comunidad, las mujeres con sus niños, los laicos voluntarios y 
profesionales que conforman la misión, se sienten como una gran familia. 
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Pilar Mateo, 
premio Charter 
100 Gran 
Canaria 2019 a la 
ciencia 
 
Científica, 
empresaria y 
divulgadora, es 
Premio Charter 
100 Gran 
Canaria 2019. 
Pilar Mateo es 
una científica 

reconocida 
internacionalmen
te en el campo de 
la Química. 
Figura en el 
ranking de las 
top 10 mujeres 
científicas más 
prestigiosas de 
España, así como 
en los 100 

primeros puestos de las Mujeres Científicas más prestigiosas del Mundo. 
Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia 
y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Doctora Honoris Causa 
por la Universidad Anáhuac de México. Presidenta del Consejo Social de la Universidad 
Europea de Valencia. 
Ha centrado su actividad científica en el desarrollo de productos de alta tecnología con 
su propia técnica de microencapsulación polimérica. Es una científica con una clara 
vocación social. Cree firmemente que la “Ciencia debe estar el servicio de la sociedad”. 
Mateo ha llevado a cabo varios proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades más vulnerables.  
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María Carpio Pérez, 
Premio Charter 100 
Gran Canaria 2019 a 
la ONG 
 
La fundadora de la 
Fundación Carpio 
Pérez tuvo un día un 
sueño. Soñó “que 
todos estábamos 
felices y bien, que 
vivamos en un 
mundo mejor, más 
justo, más feliz”. El 
sueño dio lugar a un 
proyecto que, 
después de un viaje 
a Tanzania, María 
hizo realidad. 
El viaje al país para 
recaudar fondos en 
la lucha contra el 
cáncer masculino le 
cambió la vida. La 
comunidad masai 

tiene una forma tradicional de vida donde el hombre es el jefe de la comunidad y la 
mujer no tiene ningún tipo de representación social. Sin embargo, se encarga de una 
labor fundamental: cuidar de la familia, construir y mantener la casa, recoger el agua de 
las charcas y la leña para cocinar. Labores sin las que la vida sería mucho más difícil en 
el país. 
En esta sociedad, la mujer que enviuda pierde todas las posibilidades de recibir ingresos 
para cuidar al resto de su familia y pasa a depender totalmente de la caridad de vecinos 
y familiares. Esta es la realidad contra la que lucha la Fundación Carpio Pérez, dotando 
de recursos a las viudas masais y permitiendo a sus familias salir adelante. 
La atención a mujeres, niños y niñas, mayores dependientes y a todas las familias que se 
han quedado sin el hombre que les proveía de recursos centra la labor de María Carpio 
Pérez. 
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Irene Villa, Premio 
Charter 100 Gran 
Canaria a la mujer 
 

Psicóloga, 
periodista y 
escritora, Irene 
Villa es Premio 
Charter 100 Gran 
Canaria 2019. 
Nuestra asociación 
la ha elegido por 
su espíritu de 
superación y 
fortaleza después 
de haber sufrido 
un atentado de la 

extinta 
organización 

terrorista ETA. La 
situación generó 
un panorama vital 

completamente 
diferente para 
Irene, que se ha 

convertido en ejemplo de lucha contra las adversidades. Irene Villa González nació en 
Madrid en 1978 y ha destacado en diversos campos profesionales y deportivos. 
Periodista en prensa y radio, además de ha sido esquiadora paralímpica. A los doce 
años sufrió un grave atentado de ETA en el coche en el que se dirigía al colegio junto a 
su madre, quien perdió una pierna y un brazo. Como resultado de la explosión de una 
bomba perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Por esta circunstancia, 
llegó a ser hasta 2007 delegada en Madrid de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid, ha 
escrito y publicado varios libros. En 2004 publicó una de sus obras más conocidas, 
“Saber que se puede“, en la que plasma su experiencia y sus reflexiones. Es columnista 
de prensa y colabora en distintas emisoras de radio. Entre los galardones recibidos se 
encuentra la Antena de Oro en 2012 por su trabajo en la cadena de televisión 13 TV. 
Se casó en 2011 y tiene tres hijos. 
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IMÁGENES DE LA GALA 
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PUBLICACIONES EN PRENSA 2019 

 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 5 
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Jueves, 12 de diciembre de 2019

Gente y Culturas 53LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS Mujer

LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación de Mujeres Profe-
sionales Charter 100 Gran Canaria
celebra la IV edición de sus pre-
mios anuales. El evento tendrá lu-
gar este sábado, día 14 de diciem-
bre, a las 20.00 horas, en el Hotel
Santa Catalina capitalino. Char-
ter100  es una asociación de mu-
jeres empresarias, emprendedo-
ras y profesionales que tiene co-
mo objetivo el desarrollo
profesional y la consolidación de
las mujeres en todos los ámbitos
de la sociedad.

Este acto, además de ser el
marco en el que se entregarán los
premios, tiene como finalidad re-

caudar fondos para otorgar a una
estudiante canaria la Beca Char-
ter 100 Gran Canaria, cuyo impor-
te será entregado a la ULPGC. 

En esta ocasión, los galardones
otorgados van dirigidos a Irene Vi-
lla, que recibe el dirigido a la Mu-
jer psicóloga, periodista y escrito-
ra que encarna el espíritu de su-

peración y fortaleza, tras haber si-
do víctima de un atentado de la
extinta organización ETA; a María
Carpio por ser creadora de una
ONG que contribuye a mejorar las
condiciones de vida y al empode-
ramiento de las mujeres viudas
masais y sus hijos en Tanzania, fa-
voreciendo el desarrollo de sus

comunidades; a Raúl Henriq,
hombre que se ha distinguido por
el apoyo a la mujer, investigador,
conferenciante y profesor creador
de las Escuelas Potenciadoras de
Mujeres para el Empleo y el Em-
prendimiento, y el proceso de Re-
habilitación y Orientación Labo-
ral Vocacional; a la Congregación

Villa Teresita, colectivo de mujeres
consagradas que atiende a las
mujeres prostituidas y margina-
das y desarrolla proyectos socio-
educativos de promoción que fa-
vorecen su autonomía e inserción
laboral; a Pilar Mateo, científica
con vocación humanitaria que ha
centrado su trayectoria profesio-
nal en el desarrollo y aplicación de
nuevas tecnologías para erradicar
enfermedades mortales vincula-
das a la pobreza; y, por último, a
Raúl Méndez quien recibe el pre-
mio a la empresa Encuentro Mo-
da, compañía canaria con 33 años
de historia que cuenta con cerca
de 800 empleados, de los que el
80% son mujeres en todos los ni-
veles y en puestos directivos. 

Los Premios Charter 100 Gran
Canaria empoderan a la mujer

Entre los galardonados figuran una víctima de ETA, un investigador,
una científica, unas misioneras, un empresario y una ONG

Amalia García-Alcalde
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Su espíritu de superación y for-
taleza la ha hecho acreedora a
uno de los premios 2019 de la en-
tidad exclusivamente femenina
Charter 100 Gran Canaria. ¿Esta-
rá presente el día 14 en la entrega
del galardón?

Claro que sí. Me siento muy
contenta porque todo lo que sea
impulsar a las mujeres a tomar las
riendas de su vida y a creer más en
nosotras, cada vez más empode-

radas, más independientes y más
fuertes, mucho mejor. 

Desde 1991, año del atentado
de ETA en el que perdió las dos
piernas y varios dedos de una
mano, ha tenido tres hijos y se ha
hecho psicóloga, periodista, es-
critora y esquiadora paralímpica.
La verdad es que, como dicen en
Charter 100, es usted un ejemplo
de superación de la adversidad…

Creo que la adversidad es, a ve-
ces, el motor para conseguir me-
tas que si no fuesen tan inalcan-
zables ni te propones. En mi caso,

ha sido clave que me dijeran: Tú
no puedes hacer esto, para que
me lanzara con más ahínco a in-
tentarlo y a decir: Espera que soy
yo la que decidiré si puedo o no
porque hay muchas barreras que
uno se pone, pero también mu-
chas otras que te pone la socie-
dad, que te dicen que tienes una
discapacidad y ya no puedes ha-
cer ciertas cosas, o que por ser
mujer ya no puedes acceder a
ciertos trabajos o a ciertos pues-
tos. Pues de eso nada. Basta que
te pongan ese límite que tú no te
marcas para que te lances a hacer
cosas que en un principio no se te
hubieran ocurrido.

Como, ¿por ejemplo?
Por ejemplo, esquiar. Mi padre

siempre decía: Pero si no esquia-
bas cuando tenías piernas, ¿cómo
lo vas a hacer ahora? Pues porque
me enteré de que existe la Funda-
ción También que ayuda al de-
porte adaptado e inclusivo. Me fui
a probar. Me caía muchísimo y ver
que se me resistía tanto fue lo que
me enganchó. Todo lo que se me
ha resistido es lo que he hecho.
Por ejemplo, me costaba mucho
lograr las buenas notas que saca-
ba. Necesitaba mucha constancia
y muchas horas. Saqué tres carre-
ras. Como necesitaba esfuerzo
para el deporte he competido en

muchos. Me atrae lo que supone
una disciplina porque es lo que
realmente llena la vida, algo que
te motive a ser mejor y superar tus
marcas. El deporte permite, a
quien tiene discapacidad, dispo-
ner de mejor calidad de vida. 

¿Cómo es y de qué se nutre su
extraordinario coraje?

Se nutre de querer estar mejor.
Para tener más calidad de vida es
imprescindible hacer deporte, es-
tar en forma, hacer yoga y medi-
tación en momentos de cambios,
de crisis o de estrés. Utilizo mucho
las técnicas que he estudiado en
psicología y que veo que funcio-
nan para tener una vida más ple-
na y poder disfrutar más de mis
hijos. Empleo el mindfulness, la
atención plena, tan de moda. Tra-
to de apagar todo, incluido el mó-
vil, de cinco a siete en que me me-
to en la bañera con mis niños.
Cuando trabajo me centro en ello.
El deporte ayuda a lidiar con tan-
tas actividades como se tienen
hoy en día porque se trabaja en
casa, fuera y con los niños. Una
mujer actual puede caer fácil-
mente en el estrés y en la ansiedad
de no llegar a todo.

Medallas deportivas y premios
innumerables a su ejemplaridad
rubrican la admiración que des-
pierta en todos los sectores. ¿Có-

mo valora el otorgado por Char-
ter100?

Las mujeres tenemos un po-
tencial increíble, pero no somos
conscientes de todo lo que vale-
mos porque hemos estado duran-
te muchos años en un segundo
plano, en la sombra. No hay más
que ver el ejemplo de la mamá ab-

negada con sus hijos, la esposa
detrás del hombre... Ahora, que
estas mujeres de Canarias y tanta
gente que lucha por la igualdad,
me den este premio, supone un
honor, sobre todo, para poder ins-
pirar a las demás a ser más felices.
Yo tampoco pretendo que todas
sean directivas, ni campeonas
olímpicas o paralímpicas, pero sí
inspirarlas a que sean dueñas de
su vida porque la vida va de ser fe-
liz, no de tener más títulos, éxito
laboral, más hijos ni más dinero.

Su brillante trayectoria perso-
nal, deportiva y profesional exi-
giría de cualquier persona un es-
fuerzo extraordinario. ¿Cómo ha-
ce para no perder su contagiosa
alegría?

Sabiendo que la vida es dema-
siado corta y que cuanto menos
tiempo pasemos quejándonos,
sufriendo, maldiciendo o suspi-
rando, mucho mejor. Hay que in-
tentar disfrutar el mayor tiempo
posible y agarrar la vida con fuer-
za. Por eso le he dado muy poca
cabida a la tristeza y a la autocom-
pasión. Intento gestionar los sen-
timientos de la mejor forma y
contagiar alegría y felicidad. A mis
hijos también los educo en eso, en
la sociabilidad. Creo que es muy
sano emocionalmente y también
muy inteligente en tu vida diaria
porque cosas malas vamos a
afrontar todos. Como se suele de-
cir: las penas nunca vienen solas
y te puedes meter en una espiral
de problemas. Mi fórmula es darle
una vuelta y ver siempre el lado
positivo. 

Irene Villa (Madrid, 1978) recibe este sábado, 14 de diciembre, el
Premio Charter 100 Gran Canaria 2019 a la Mujer. Esta psicóloga
periodista y escritora, representa el espíritu de superación y for-
taleza, tras haber sido víctima de un atentado de ETA. “ Estoy muy
contenta de recibir este galardón de empoderamiento femenino”.

“Creo que la adversidad es, 
a veces, el motor para lograr

metas que veías inalcanzables”

Irene Villa
Psicóloga y periodista, víctima de ETA

Irene Villa, Premio Charter 100 a la mujer, psicóloga, periodista y escritora que encarna el espíritu de superación y fortaleza, tras haber sido víctima de ETA. | FERNANDO BOSCH

❛❛
“Las mujeres tenemos
un potencial increíble,
pero no lo sabemos por
haber estado muchos
años en la sombra”
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Amalia García-Alcalde
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las mujeres de Charter 100
Gran Canaria le han entregado el
Premio 2019 por su labor en las
Escuelas Potenciadoras de Muje-
res para el Empleo y el Empren-
dimiento. Brevemente, ¿cómo
nació la idea y cuál es su labor?

La idea nació en un momento
de búsqueda personal, de inten-
tar encontrar sentido a mi vida sin
renunciar a todo lo que tenía de
experiencia profesional. Gradual-
mente fui abandonando mi ante-
rior carrera como director de un
servicio de prevención de riesgos
laborales a nivel regional. Estuve
dos años dejándome llevar, de-
jándolo todo. El primero lo pasé
leyendo en la playa, en el Caletón
Blanco de Lanzarote. Me di cuen-
ta de que el alma me pedía apren-
der y estudiar. Construí una asig-
natura, que se basó en un proceso
de rehabilitación socioeconómi-
co, sociolaboral, para buscar lo
que hacía diferente a las personas
en las empresas canarias.

¿Cómo fue el proceso?
Estuve para ello analizando lo

que hacían los trabajadores y tra-
bajadoras que había asesorado en
mis años de carrera para ver qué
les volvía estrellas, qué hacía que
la empresa les encontrara impres-
cindibles, a lo mejor, careciendo
de estudios. De hecho, la mayoría
no tenía grandes carreras profe-
sionales porque en Canarias la
economía se enfoca a la pequeña
y mediana empresa, existe cierto
analfabetismo empresarial y no
hacen falta grandes trabajadores
para sacar la economía adelante.

¿Cómo se manifiestan la Psi-
cología y la Neurociencia en ese
trabajo que lleva a cabo?

Escuela viene de aprendizaje
cognitivo y conductual. Esto se re-
laciona con la Psicología. Cuando
me refiero a potenciación se trata
de la neurológica, más allá de la
de la persona, de la autoestima...
En clase damos mucha Biología.
Una parte fundamental del pro-
ceso que llevo a cabo con las mu-
jeres es reconocer cómo funcio-
namos a nivel biológico para
comprender por qué actuamos
ahora o en el pasado de una de-
terminada manera. Conseguimos

el autocontrol emocional. Des-
menuzamos mucho la Biología
mediante, por ejemplo, un mono
con platillos que aplaude y que
muestra el descontrol. A mis cla-
ses acuden mujeres de 60 y 70
años y de medios rurales que ni
siquiera han tenido la oportuni-
dad de estudiar. El método se
adapta a cada persona. No hace
falta saber leer ni escribir. Sin em-
bargo, hablamos de Biología y Psi-
cología y del modo en que nos
comportamos. Nos conocemos
así a nosotros mismos. Incluyo
también una parte de filosofía.  

Reconoce haber tenido altiba-
jos en la ayuda a “quienes están
perdidos o dormidos”. Cuénte-
nos ese proceso.

Los altibajos vienen de que la
vida es un aprendizaje constante
que me hace mejorar. Me caigo y
me levanto. Cuando hablo de es-
tar perdidos o dormidos me re-
fiero a la desorientación laboral
que muchas personas sufren, in-
cluso teniendo trabajo. Sienten
que no es el de sus vidas y sin em-
bargo, tienen que estar. Hay otras
personas que no lo tienen y bus-
can lo que sea. En los inicios de
las Escuelas Potenciadoras lo que
perseguía era echar una mano
para evitar esto, para que la gente
avance. En mis clases las alum-
nas ya han superado la fase del
autocontrol y ahora están pro-
fundizando en cómo enderezar
sus vidas. 

Recuperar conciencia y liber-
tad es un resultado admirable.
¿Cómo lo consigue?

En clase comenzamos con
una recuperación de la concien-
cia física. Por eso estudiamos y
sentimos la Biología. A través de
las reacciones del cuerpo, como
estrés o ansiedad, podemos se-
guir estudiando el resto de con-
tenidos de las Escuelas Potencia-
doras. Los contenidos de la clase
son absorbidos e interiorizados
por las alumnas. Trabajamos

también la conciencia mental a
través de despertar la mente. En-
tramos luego en la filosofía, en las
habilidades de pensamiento, evi-
tando los patrones de pensa-
miento de la sociedad o de un
tercero. Al final, se reflexiona so-
bre lo que cada uno ha estado
haciendo toda la vida. 

¿Se siente frustrado con fre-
cuencia? 

Sí, pero luego viene la resilien-
cia. Me ayuda la filosofía y última-
mente, el estoicismo. Hay cosas
que se pueden cambiar y otras
que no y hay que aceptar. Siempre
busco la forma de avanzar. Vivi-
mos en una sociedad muy cam-
biante, lo que genera frustración,
pero tenemos muchos recursos
internos para salir de ella. 

Quienes sufren desempleo de
larga duración, ¿reencuentran el
sentido de su vida en las Escuelas
Potenciadoras?

Las Escuelas surgieron para
ayudar a estas personas. Muchas
de las alumnas cuando hablan de
sus experiencias en las redes so-
ciales se refieren a salir de una
cueva. Yo hablo de salir del de-
sempleo hacia un viaje al existen-
cialismo. En clase trabajamos vol-
ver a reconstruirnos porque el de-

sempleo nos borra. La fórmula
que he hallado para trabajar la
reinserción se basa en reencon-
trarse, localizar después sentido a
sus vidas y accesoriamente, en-
contrar trabajo.  

Un largo paseo mañanero a la
orilla del agua en la playa de Las
Canteras, sin batería en el móvil,
le animó a continuar su trabajo
para el cambio de una sociedad
más humana. ¿Cómo fue ese
momento?

Nací a orillas del mar y ahí uno
se encuentra, se inspira, se siente
vivo. Mis mejores ideas surgen en
la playa. En Las Canteras me dejé
llevar paseando con los ojos ce-
rrados, sin desviarme del rumbo,
y encontré el camino.

En una sociedad individualis-
ta, mediocre y materialista, su
misión seguro que es  difícil. ¿Qué
hace para retroalimentarla?

Soy muy crítico con las actuales
políticas activas de empleo donde
por una necesidad de reconoci-
miento político o de urgencia eco-
nómica de empresas que necesi-
tan beneficios estamos mediati-
zando a las personas que buscan
trabajo. La gente es carne, núme-
ros de inserción para la mayoría
de las políticas de empleo. Europa
nos tira de las orejas por nuestra
ineficacia en ellas y sin embargo,
no las hacemos más éticas, más
justas. Por eso hay una gran queja
de la ciudadanía que dice que los
servicios de empleo son inútiles y
frustrantes. Si el ciudadano acude
a una oficina de empleo o a una
entidad que colabora con el Ser-
vicio Canario de Empleo se obtie-
ne la respuesta de que son una
tortura y una pérdida de tiempo. 

Y usted, ¿qué opina?
Para mí es inmoral hacer per-

der el tiempo a las personas con
su dinero. Por eso es muy difícil lo
que trabajo, porque parece que
todo el mundo tiene que salir con
un título profesional cuando el
85% de la economía canaria se
enfoca al sector servicios y casi el
90% de las empresas tienen me-
nos de 10 trabajadores. No hacen
falta tantos profesionales sino de-
sarrollar otro tipo de competen-
cias para que la gente trabaje y
luego pueda seguir estudiando
por su cuenta y no por lo que dice
un curso de formación. No hay
que mediatizar a las personas. Yo
doy reconocimiento y dignidad a
quien busca empleo. Al realizar su
viaje interior y reencontrarse es
también cuando comienzan a en-
contrar trabajo. Un 70% de mis
alumnas, en solo doce días de cla-
se hallan empleo en los siguientes
seis meses. El SCE, sin embargo,
nunca ha estado interesado en
contactar conmigo. 

Además de investigador y con-
ferenciante, ¿tiene algo de gurú?

Más que gurú soy loco. Mi tra-
bajo es crear conocimiento. No sé
cuáles son los fines de un gurú,
pero los míos son crear una revo-
lución interna en las alumnas pa-
ra que luego se convierta en exter-
na. No me gusta salir fuera del au-
la ni en redes sociales, pero por
ahora, representan un medio para
la revolución.

“Un 70% de mis alumnas, con solo 12 días
de clase, hallan trabajo en seis meses”

Raúl Henriq 
Creador de las Escuelas Potenciadoras de Mujeres para el Empleo y el Emprendimiento

El profesor creador de las Escuelas Potenciadoras de Mujeres para el Empleo y el Emprendimiento, Raúl Henriq. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Raúl Henriq es investigador, conferenciante y profesor creador
de las Escuelas Potenciadoras de Mujeres para el Empleo y el
Emprendimiento y Psicología y Neurociencia aplicadas al tra-
bajo. También se dedica al proceso de Rehabilitación y Orienta-
ción Laboral Vocacional. El sábado pasado recibió el Premio

Charter 100 Gran Canaria al hombre que se ha distinguido por
el apoyo a la mujer. Charter 100 es una asociación de mujeres
empresarias, emprendedoras y profesionales que tiene como
objetivo el desarrollo profesional y la consolidación femenina
en todos los ámbitos de la sociedad. 

❛❛
“Mi fórmula para la
reinserción se basa en
reencontrarse, buscar
sentido a la vida y así
encontrar empleo”

IV Edición de los Premios Charter 100 Gran Canaria

Mujer
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to del tiempo lleva otro tipo de ro-
pa. Muchos ministros del país son 
masai, pero cuando dejan sus fun-
ciones se convierten en uno más 
en la aldea.   

Los niños de Tanzania se des-
plazan hasta 20 kilómetros, con 
riesgos evidentes, para ir a la es-
cuela. ¿A cuántos puede formar 
la de Eretore, abierta por usted 
para la educación Preescolar, y 
cuántas otras están en sus pro-
yectos? 

En nuestro colegio tenemos 
abiertas dos aulas de Preescolar 
donde el niño más pequeño tiene 
cuatro años y medio. El año que 
viene abrimos cuarto de Primaria. 
Contamos con 115 niños a los que 
damos educación gratuita. El más 
pequeño anda sin acompaña-
miento 15 kilómetros diarios. Ca-
minan por sitios muy peligrosos 
con socavones en el camino y ani-
males salvajes. La educación en 

Tanzania comienza a los siete años 
y dura hasta séptimo de Primaria, 
pero nosotros hemos comenzado 
desde infantil porque, además, im-
partimos un nivel superior, una 
educación de calidad para intentar 
conseguir realizar cambios en esa 
sociedad.    

Las mujeres masai no tienen 
derecho alguno y si quedan viu-
das dependen de la caridad de 
familiares y vecinos. ¿Cómo es-
tá luchando por su justo empo-
deramiento?  

Las masai se casan a partir de 
los 12 o 13 años y no poseen nada. 
El marido puede tener esposas de 
esa edad y otras que ya son ancia-
nas. Ahora ya la gente contrae ma-
trimonio por amor, pero tradicio-
nalmente se tenían seis o siete es-
posas. Si el hombre fallece quedan 
todas viudas y lo poco o mucho 
que este tuviera pasa de nuevo a su 
familia que puede cuidar a esas 

mujeres o no. En teoría, de ellas se 
tienen que ocupar sus hijos varo-
nes, por eso prefieren tener hijos y 
no hijas. Una viuda joven que no ha 
tenido descendencia pasa a vivir 
de la caridad de los demás. Mi ma-
rido es hijo de viuda y no quiere 
que otros niños vuelvan a sufrir lo 
que él, el hambre y carecer de casa. 
Tenía que robar comida a los pe-
rros o andar 20 kilómetros para co-
ger las sobras que tiraban los mili-
tares. Por eso empezamos a traba-
jar con las viudas masai, para in-
tentar empoderarlas. La mujer an-
tes tenía miedo al hombre y care-
cía de derecho a hablar. Ahora las 
hemos ido agrupando en coopera-
tivas en distintas aldeas a las que se 
fueron acercando poco a poco 
cuando vieron que no había peli-
gro. Yo pude hacer todo esto por-
que estaba casada con un masai. 
No se puede llegar a estos lugares 
a imponer nada porque las cos-

“Una vez que has visto la miseria  
no hay marcha atrás en la ayuda”

AAmalia García-Alcalde 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Su vida parece novelesca: pa-
sar de banquera en Londres a 
creadora y gestora de una ONG 
en Tanzania es un argumento 
apasionante…  

Yo veo fascinante mi vida ahora, 
no la anterior que era rutinaria y 
monótona. Trabajaba en un banco 
de inversión, pero me sentía frus-
trada e infeliz.  

¿Qué revolución interior la ha 
llevado a luchar por el empode-
ramiento de las mujeres y la sa-
lud y educación de los niños en el 
pueblo más miserable al pie del 
Kilimanjaro? 

Para mí un factor muy impor-
tante es la fe en Dios. Sin ella y sin la 
fe en mi trabajo y en el ser huma-
no no seguiría allí porque han sido 
unos años muy duros y demasia-
dos baches a diario que, a veces, 
son insoportables. Los valores en 
que me han educado son impor-
tantes también, la obligación moral 
de ayudar a los demás. Yo lo he te-
nido todo en la vida, acceso a edu-
cación y a sanidad. Por eso siempre 
he creído justo que diera algo de lo 
recibido para ayudar a los demás. 
De ahí surgieron los pilares para 
crear la Fundación Carpio-Pérez. 
Una vez que has visto la miseria no 
hay marcha atrás ni una vez que 
has puesto cara a tus niños y a tus 
mujeres. Esta sociedad nuestra me 
parece muy vacía. España está per-
diendo muchos valores.  

En tan solo diez años desde su 
decisión, ha sumado resultados 
asombrosos. ¿Cuáles son los que 
más valora? 

A mi hija, que es lo más grande 
que me ha pasado y que adopté ya 
hace cinco años. Fue mi regalo de 
boda cuando me casé en 2014. 
Cuando llegué a Tanzania pensé 
que si le pudiera cambiar la vida a 
un solo niño mi misión habría me-
recido la pena. Lo estamos hacien-
do con cientos de niños, en princi-
pio, en nuestro colegio, pero tam-
bién con muchas mujeres. Hemos 
conseguido darle sanidad y sanea-
miento a mucha gente. Mi marido 
y yo hemos logrado cambiar la ma-
nera de pensar de muchas mujeres 
que no tenían ni voz ni voto y aho-
ra contamos con viudas organiza-
das en cooperativas donde se les 
respeta y se les ha permitido votar 
en su comunidad. Una de ellas ya 
se ha presentado a las elecciones 
locales cuando hace seis años eso 
era impensable. Trabajamos todos 
los días 24 horas para alcanzar 
nuestras metas.  

Su implicación incluye el ma-
trimonio con un guerrero masai 
al que ha ayudado a licenciarse 
en Derecho y que adoptó junto a 
usted a una niña desahuciada 
por graves quemaduras. ¿Se 
siente compensada de todo lo 
que dejó atrás, cuando maneja-
ba millones en un banco londi-
nense? 

Mi marido es abogado y acaba 
de firmar su primer contrato en un 
despacho. Era uno de los niños de 
los que nos ocupamos ahora. 
Cuando le conocí intentaba alfabe-
tizar a los jóvenes de las aldeas y 
empezó a unir a las mujeres. Por 
eso creí en él. Mi marido va vesti-
do de guerrero masai cuando le co-
rresponde en la aldea, pero el res-

María de los Ángeles Carpio Pérez (Salaman-
ca, 1971) ha recibido el Premio Charter 100 
Gran Canaria a la creación de una ONG que se 
entrega hoy a las 20.00 horas en el Hotel San-

ta Catalina. Carpio ha creado la Fundación 
que lleva su nombre para contribuir a mejorar 
las condiciones de vida y empoderar a las viu-
das masais y sus hijos, en Tanzania.

María Carpio 
Creadora de la ONG Fundación Carpio-Pérez

La creadora de una ONG en Tanzania y ganadora de un Premio Charter 100 Gran Canaria 2019, María Carpio. | TONY HERNÁNDEZ

tumbres están muy arraigadas. 
Siempre hemos preguntado lo que 
necesitan.  

¿Cómo funcionan las coope-
rativas? 

Todos los grupos están ahora re-
presentados por una presidenta, 
vicepresidenta, tesorera y una se-
cretaria que suele ser la única que 
sabe leer y escribir. Se reúnen un 
día a la semana y se ayudan mu-
tuamente bajo una jerarquía. Se 
empieza por las más ancianas. Les 
ofrecemos microcréditos y les fa-
cilitamos cabras y burros como 
animales de carga para que no lle-
ven la leña y el agua a la espalda du-
rante los 20 kilómetros que tienen 
que caminar a veces. Intentamos 
que cada mujer posea una cabra 
porque si tiene cabritillos, se pue-
den vender o cambiar, son una pe-
queña propiedad. Las mujeres 
siempre nos piden educación pa-
ra sus hijos para buscarles una es-
peranza de futuro. Empezamos 
con nuestro colegio bajo un árbol. 
Los padres no querían educación, 
pero ahora hay colas. Algo está 
cambiando a mejor.  

La Fundación Carpio-Pérez, 
que es el nombre de su ONG, im-
plica en la gestión a sus tres her-
manas. ¿Consiguen estimular la 
solidaridad social que haga po-
sibles sus grandes programas de 
acción? 

Empecé sola en Tanzania, con 
mis ahorros y la ayuda de mis pa-
dres y hermanas. Hemos construi-
do mucho con pocas ayudas por-
que no me meto nada en el bolsi-
llo. Transmitimos transparencia y 
nuestros voluntarios lo ven y lo 
trasladan a otra gente. Tenemos ya 
más de 200 socios cuando hace 
cinco años solo contábamos con 
10. Estamos maravillados con la 
respuesta de la gente en Canarias. 
La entrega del Premio Charter 100 
también nos da a conocer.  

¿Qué están consiguiendo en 
la captación de voluntariado? 

Tenemos pocos voluntarios en 
terreno porque es complicado. Ne-
cesitamos a gente preparada. So-
mos selectivos. Hay que tener en 
cuenta que carecemos de agua co-
rriente y saneamientos, hay que ir 
andando a todas partes y la época 
de las lluvias es dura.  En España 
contamos con voluntarios en Sevi-
lla, Barcelona, Madrid, Salamanca 
y Canarias. Nos ayudan con la ce-
lebración de eventos solidarios.  

❛❛ 

“Cuando llegué a 
Tanzania pensé que si 
le pudiera cambiar la 
vida a un solo niño mi 
misión valdría la pena” 
 
“Hemos creado un 
colegio con Preescolar 
y Primaria; queremos 
impartir una 
educación de calidad”

Mujer

IV Edición de los Premios Charter 100 Gran Canaria
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Mujer

“Mi tecnología no solo salva vidas en 
zonas pobres sino que crea empleo”

AAmalia García-Alcalde 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Es posible cambiar el mundo 
poniendo el conocimiento en 
acción”, es uno de sus emblemas, 
personalmente cumplido al cien 
por cien. ¿En qué frentes ha de-
sarrollado su conocimiento 
científico?  

Soy doctora en Químicas y de-
sarrollé una tecnología que llama-
ron la pintura que salva vidas, pe-
ro realmente era un proceso mu-

cho más sofisticado desde el pun-
to de vista científico, la microen-
capsulación polimérica, que trata 
de microencapsular productos 
que tienen la capacidad de contro-
lar insectos que transmiten enfer-
medades endémicas. Una tecnolo-
gía que está pensada para las cuca-
rachas que molestan a las perso-
nas que vivimos en condiciones 
más favorables que en otros países. 
Desde Bolivia me vinieron a bus-
car para hablar de enfermedades 
que mataban a personas y me ex-

plicaron el mal de chagas. En 1998 
fui por primera vez para allá pen-
sando que en un mes podría solu-
cionar el problema del chinche 
que transmite la enfermedad de 
chagas. Estuve un año sin salir de la 
selva y en 2006 volví para quedar-
me ya durante siete años viviendo 
en la selva con los indígenas guara-
níes. Tomé la decisión de que mi 
tecnología tenía que llegar a estas 
enfermedades que afectan a los 
más pobres. De ahí lo del conoci-
miento en acción porque la ciencia 

La valenciana Pilar Mateo, es doctora en  Quí-
mica e inventora, una científica humanitaria 
que ha centrado su trayectoria en el desarro-
llo de nuevas tecnologías para erradicar enfer-

medades mortales vinculadas a la pobreza di-
señando la “pintura que salva vidas”, entre 
otros proyectos. Este sábado recibe un Premio 
Charter 100 Gran Canaria por su trayectoria.

Pilar Mateo 
Química e inventora

La doctora en Química, inventora y científica con vocación humanitaria, Pilar Mateo, en su oficina. | LA PROVINCIA/DLP

tiene que estar cerca del que sufre 
y escucharlo.  

¿A qué se refiere con la “cien-
cia que abraza”? 

Como legado me gustaría dejar 
la ciencia que abraza y es lo que es-
toy ahora impulsando por todos 
los sitios, que aparte del conoci-
miento, que es importante, la cien-
cia ha de estar al lado de la gente 
que sufre para entender realmen-
te cuáles son sus problemas y las 
consecuencias por las que mueren 
por esas enfermedades. Hay que 
pensar también que males como la 
malaria se erradicaron en España 
en 1964 cuando era un país pobre. 
Por tanto, no hay excusas para de-
cir que es necesario tener una va-
cuna para acabar con una enfer-
medad que ya se erradicó hace 
muchos años. Sí hay que tener en 
cuenta que, junto a tecnologías 
que tienen mucha persistencia y 
residualidad, como parece que  es 
la mía, destacan el tema de la edu-
cación, higiene y salud, a lo que hay 
que sumar una habitabilidad más 
confortable para las personas de 
los países que viven estas enferme-
dades.  

¿Cómo ha sido el encuentro 
en su espíritu del mundo de la 
ciencia y el del compromiso hu-
manitario frente a las enferme-
dades mortales vinculadas a la 
pobreza? 

Viví siete años en el Chaco boli-
viano con los indígenas guaraníes 
y no había viviendas, así que me 
dediqué a hacerlas. Creé el Movi-
miento de Mujeres Indígenas del 
Mundo (MOMIM) porque me di 
cuenta del problema de muchas 
familias monoparentales, de muje-
res solas, con muchos hijos, en zo-
nas muy desfavorables donde no 
hay comida y existe mucha pobre-
za y donde no han tenido la opor-
tunidad de recibir formación. Ha-
bía que solucionar estos proble-
mas y dar importancia al poder de 
la mujer, pero también del empo-
deramiento y formación de la mu-
jer. En el movimiento de mujeres 
indígenas, que hoy en día es muy 
grande tenemos, desde una escue-
la de hostelería a otra de manicu-
ra y pedicura y una de peluquería. 
También hemos creado una es-
cuela de música donde contamos 
ya con 60 niños guaraníes tocando 
instrumentos de cuerda, como el 
violín y la guitarra. Contamos con 
una radio que escuchan miles de 
personas. Es un movimiento que 
trata de empoderar a la mujer, pe-
ro también de darle formación pa-
ra aprender cosas para salir ade-
lante.   

En expresión popular, “la pin-
tura que salva vidas” es el descu-
brimiento que le ha dado pres-

tigio mundial. ¿En qué consiste? 
La pintura viene de una tecnolo-

gía sofisticada de microencapsula-
ción que permite introducir pro-
ductos capaces de controlar el ci-
clo biológico de los insectos, con 
una persistencia muy larga. No 
contaminan el medio ambiente al 
estar en las paredes. Se llama la 
pintura que salva vidas porque la 
primera enfermedad que traté se 
denomina el mal de chagas, un 
chinche que se mete en las casas 
en las grietas de las paredes. Lo 
más fácil para la gente es hablar de 
pintura que salva vidas en vez de 
referirse a microcápsulas polimé-
ricas que no es tan sencillo de com-
prender. Por eso he dicho que hay 
que disponer de una ciencia cerca-
na y que abraza para hacerlo fácil 
para que la gente lo entienda. Se 
trata de casas donde no se puede 
vivir porque están enfermas. Mi 
tecnología les hace vacunas.  

¿Y cómo se consigue esa “pin-
tura resinosa” que controla la 
enfermedad de chagas? 

A mí me costó mucho porque la 
situación en el Chaco era difícil. 
Además, no me ayudaba nadie 
porque aunque soy científica me 
considero más inventora y los in-
ventos aún tienen cara de hombre. 
Si encima, aparte de ser mujer, es-
tás hablando de pobreza y la em-
presa es pequeña, la gente siempre 
trata de buscar excusas para no 
creer en ti. Al final, en la ciencia hay 
que realizar una constatación  y te-
ner tiempo para demostrar las co-
sas. He podido hacerlo. Durante el 
periodo que viví allí empecé a reci-
bir amenazas de muerte porque 
mi tecnología, no solamente esta-
ba revolucionando la ciencia para 
algo que genera muchos intereses 
como las enfermedades, sino que 
también estaba creando un movi-
miento feminista muy fuerte y de 
independencia de la mujer a través 
de su empoderamiento. 

¿Y qué ocurrió? 
Llegó un día en que comenza-

ron a llegar investigadores de mu-
chas partes del mundo y empeza-
ron a evaluar la tecnología para 
otras enfermedades, como la ma-
laria, leishmaniasis o el dengue, lo 
que me permitió tener un inversor 
en Ghana, un centro de investiga-
ción muy importante en Valencia 
y, en este momento, hacemos pro-
yectos con la OMS, en concreto, 
uno muy importante hace tres 
años de leishmaniasis en Bangla-
desh y en Nepal que han conside-
rado la mía la mejor tecnología pa-
ra controlar el insecto que transmi-
te esta enfermedad que en Asia 
afecta a millones de personas. Aca-
bamos de inaugurar una fábrica 
muy grande en Paraguay, inaugu-
raremos dos más en Nigeria en fe-
brero o marzo y tenemos proyec-
tos en México, Ecuador y muchos 
países de África. También estamos 
empezando en la India. Lo que 
más ilusión me hace es que mi tec-
nología, no solo salva vidas, sino 
que también genera empleo por-
que se trata de fábricas de alta tec-
nología que se instalan en los paí-
ses para que sus gentes trabajen y 
salgan adelante con dignidad, no 
solo con caridad.   

¿Cómo es la pobreza en las 
áreas del hemisferio sur, a las 

Pasa a la página siguiente  >>
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“En el Chaco boliviano  
fundé el Movimiento 
de Mujeres Indígenas 
para empoderarlas y 
darles formación” 
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La asociación de Mujeres Profesionales Charter 100 Gran Ca-
naria celebró anoche la cuarta edición de sus tradicionales pre-
mios en una gala que congregó a unas 300 personas en el San-
ta Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Los Premios Charter 100 
Gran Canaria distinguieron este año a Irene Villa, Premio a la 

Mujer; María Carpi, Premio a la Creadora de una ONG; Raúl 
Henríq, Premio al Hombre que se ha distinguido por el apoyo 
a la Mujer; Villa Teresita, Premio al colectivo; Pilar Mateo Pre-
mio a la Científica; y Raúl Méndez Premio a la Empresa, junto 
a la conceción de una beca a la estudiante Karina Baños.

Historias con final de premio
Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel acogió anoche la celebración de los galardones 
Charter 100 Gran Canaria, en reconocimiento a las personas que luchan por la igualdad

YY.M. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cenicienta ya no espera que el prín-
cipe le devuelva el zapato de cristal, 
ahora es arquitecta y sueña con 
construir un castillo, en lugar de lim-
piarlo. Blancanieves, por su parte, 
tampoco ha querido quedarse atrás 
y ha cambiado el rol de rompeco-
razones para especializarse en car-
diología. La incansable lucha femi-
nista se extrapoló anoche a los 
cuentos tradicionales para dar visi-
bilidad a la evolución experimenta-
da por las mujeres a lo largo de los 
años, en el marco  de  la celebración 
de la IV edición de los premios 
Charter 100 Gran Canaria, que aco-
gió el Santa Catalina, a Royal Hidea-
way Hotel.  El acto, conducido por la 
periodista Marcela Serna, logró 
congregar a una nómina compues-
ta por 300 personas, que se dio cita 
a las 20.00 horas en el emblemáti-
co espacio de la capital grancanaria, 
y que fue testigo de una puesta en 
escena de fábula .  

Entre los asistentes, pudieron 
distinguirse autoridades como el 
alcalde de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Augusto Hidalgo, el conseje-
ro de Deportes del Cabildo, Fran-
cisco Castellano, o la consejera de 
Cultura de la misma corporación 
insular, Guacimara Medina, entre 
otras muchas.  

Las reivindicaciones feministas y 
el llamamiento a la ruptura de los te-
chos de cristal fueron, junto a los seis  
premiados de esta edición, los otros  
grandes protagonistas del encuen-
tro. Poco después del inicio de la ce-
remonia, la presidenta de esta aso-
ciación de mujeres empresarias, 
fundada por Nardy Barrios en 2015, 
Yoti Baharani, tomó la palabra para 
dirigirse al público. 

 “Nos erigimos en altavoz de la so-
ciedad y reconocemos la labor, que 
en pro de la igualdad, realizan dife-
rentes personas y empresas con el 
objetivo de conseguir un mundo 
más igualitario”, pronunció la repre-
sentante de la agrupación. No obs-
tante, reconoció que, para conseguir 
una sociedad igualitaria “aún que-
da mucho por recorrer” y desde 
Charter 100 Gran Canaria, “lucha-

Una imagen de familia en la que figuran los distinguidos por Charter 100 Gran Canaria, en la IV gala de celebración de los premios. | ANDRÉS CRUZ

IV Gala Charter 100 Gran Canaria 

mos por este objetivo”. Asimismo, 
aprovechó la ocasión para poner en 
valor el proyecto eWoman desarro-
llado por LA PROVINCIA, “en el que 
hemos aportado nuestra experien-
cia en la selección de mujeres líde-
res en tecnología, deporte y trayec-
toria personal”.   

A medida que avanzó la velada, 
llegó el momento de hacer entre-
ga de los esperados galardones. En 
esta ocasión, el Premio Charter 

100 Gran Canaria al Hombre reca-
yó en el profesor y creador de las 
Escuelas Potenciadoras de Muje-
res para el Empleo y el Emprendi-
miento, Psicología y Neurociencia 
Aplicadas al Trabajo, Raúl Henríq, 
que fue el primero en subir al esce-
nario para recibir el la distinción.  
Tomó el relevo María Carpio, im-
pulsora de la Fundación Carpio Pé-
rez, una organización que lucha 
por mejorar las condiciones de vi-

da de las mujeres viudas masais y 
las de sus hijos en Tanzania, que re-
cibió el Premio Charter 100 Gran 
Canaria a la creadora de una ONG. 

La siguiente en entrar en escena 
fue María Eugenia Benítez, en re-
presentación de la institución reli-
giosa Villa Teresita, distinguida en 
la categoría de Colectivo, por pres-
tar ayuda a mujeres marginadas, 
prostitutas y desfavorecidas, con el 
claro propósito de potenciar su in-

clusión en la sociedad.  
Por su parte, el Premio Charter 

100 Gran Canaria a la Empresa re-
cayó en Raúl Méndez, líder de la fir-
ma Encuentro Moda, una empresa 
que cuenta con una plantilla de 800 
empleados repartidos en 145 tien-
das, que está representada en un 
80% por el sexo femenino en todos 
los niveles. 

ANDRÉS CRUZ

Una velada memorable. A la 
izquierda, la presidenta de Charter 100 
Gran Canaria, Yoti Baharani, quien al 
inicio del acto explicó la labor que 
desarrolla la asociación ante los 300 
asistentes a la gala de entrega de 
premios en el Santa Catalina, a Royal 
Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran 
Canaria. A la derecha, la periodista 
Marcela Serna, conductora de la 
ceremonia, que en una de sus 
intervenc¡ones lanzó al aire la siguiente 
cuestión: “¿Por qué las mujeres ganan 
hasta un 30% menos que los 
hombres?”.  

“Queremos conseguir 
un mundo más 
igualitario”, subrayó 
Yoti Baharani

Igualdad

Pasa a la página siguiente  >>
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Por último, la psicóloga, periodis-
ta y escritora Irene Villa recibió el 
premio en la categoría Mujer, por su 
afán  de superación y fortaleza, que 
constituye un claro ejemplo a se-
guir  para el conjunto de la sociedad. 

Y es que esta superviviente a un 
atentado de la banda terrorista ETA 
en 1991 puede presumir de un in-
cansable espíritu de lucha, pues a 
pesar de haber sufrido importantes 
secuelas, ha conseguido desarrollar 
una brillante trayectoria profesio-
nal. A esto cabe sumarle sus triunfos 
en las competiciones paralímpicas.   

Una de las grandes ausentes en 
la cita fue Pilar Mateo, premio 
Charter 100 Gran Canaria a la 
Científica, de la que se ha reconoci-
do su trayectoria profesional vincu-
lada al desarrollo de nuevas tecno-
logías para erradicar enfermeda-
des mortales relacionadas con la 

pobreza. En su nombre, recogió 
la distinción Nardy Barrios.  

El acto reservó también un es-
pacio para hacer entrega de la  be-
ca anual de Charter 100, que esta 
vez irá a favor de la investigadora 
Karina Baños, estudiante de la Fa-
cultad de Informática de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), para que pueda 
ampliar sus estudios de posgrado 
en  el prestigioso laboratorio CM-
LA de la Escuela Normal Superior 
(ENS) de Cachan,  en París. La be-
neficiaria de la ayuda al estudio no 
dudó en dedicar unas palabras de 
agradecimiento ni en enfatizar la 

importancia de la prestación.  
El broche de oro de la IV edi-

ción de estos galardones lo puso 
la paleta musical interpretada  
por el timplista Germán López, el 
guitarrista Yuniel Rascón y la voz 
de Carla Vega.   

Cabe resaltar que los Premios 
Charter100 Gran Canaria preten-
den visibilizar la labor  que reali-
zan diferentes empresas, asocia-
ciones, hombres y mujeres con el 
fin de conseguir la igualdad real 
en la sociedad.

El llamamiento a la 
ruptura de los techos 
de cristal cobró 
protagonismo

Germán López, Yuniel  
Rascón y Carla Vega 
pusieron el ritmo                     
al cierre de la cita

Un impulso a la 
formación

La Beca Charter 100 Gran 
Canaria es aportada en comi-
sión mixta con la ULPGC a 
una estudiante de posgrado 
de esta institución. La becada 
se debe encontrar en situa-
ción de necesitar aportación 
económica para cursar un 
master en el extranjero y así 
continuar con sus investiga-
ciones. En el caso de Karina 
Baños, podrá disponer de 
3.000 euros para sufragar los  
gastos de desplazamiento y 
estancia en Francia, donde 
continuará su trabajo. La es-
tudiante cursó estudios de In-
formática en la citada institu-
ción educativa y en la actua-
lidad investiga las imágenes 
hiperespectrales en com-
puestos orgánicos, para pro-
fundizar en  la composición 
de los cuerpos y cuantificar 
sus cualidades.  LP/DLP.

Igualdad

>> Viene de la página anterior

ANDRÉS CRUZ

Dos de las premiadas. En la imagen superior, la psicóloga, periodista y 
escritora Irene Villa, Premio Charter 100 Gran Canaria en la categoría de Mujer; y 
en la imagen inferior, María Carpio, impulsora de la Fundación Carpio Pérez, 
Premio Charter 100 Gran Canaria en la categoría de Creadora deuna ONG.
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Yoti Baharani, Vicepresidenta de Charter 100 Gran Canaria asistió al acto en el que su majestad el Rey de 
España, Felipe VI, anunció el ganador del Premio Empresa Princesa de Girona de este año 2019, celebrado 
en el recinto ferial de Infecar de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los galardones son concedidos por la Fundación Princesa 
de Girona a empresas, ciudadanos y asociaciones con la 
finalidad de aumentar la visibilidad de los jóvenes del 
país. De esta forma, la Fundación propone un premio en 
cuatro apartados diferentes: empresa, ciencia, cultura y 
sociedad, en los que los galardonados han destacado por 
su actitud emprendedora e innovadora. En este caso, el 
premio anunciado por el monarca recayó en el neurólogo 
Ignacio Hernández Medrano (Alicante, 1983). El 
galardonado ha ideado un sistema que, aunando la 
inteligencia artificial y el big data, ayuda a raíz del 
análisis de las historias clínicas a otros médicos a tomar 
decisiones y actuar ante casos similares. Su proyecto se 
llama Savana Médica.      
 

 
 
 
 
Charter 100 Gran Canaria está repleta de profesionales y 
grandes empresarias de muy diversos ámbitos. 
Prueba de ello son las firmas de libros a las que acuden 
nuestras compañeras literarias. 
Este ha sido el caso de Ina Molina, quien este domingo 31 
de marzo firma ejemplares de su obra en la I Feria de Autor 
de Gáldar. 
Se añade también a la lista María Luisa Ortega y Chessi 
Nan que firmarán ejemplares de sus obras en la Feria del 
Libro de Valsequillo el primer fin de semana de abril, 
después de recorrer varios colegios de la localidad formando 
a escolares en el amor por la lectura y la escritura. 
  

I FERIA DEL AUTOR EN GALDAR Y VALSEQUILLO 
 Mar, 2019 

              

PREMIO EMPRESA  - PRINCESA DE GIRONA 
 Feb, 2019 
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Familias que necesitan ayuda social  cuentan con el 
apoyo de la Asociación de Mujeres Gratitud, quienes 
organizaron un mercadillo solidario para recaudar 
fondos para los más desfavorecidos. A la iniciativa  
asistió  Carmen Hernández Jorge, alcaldesa de Telde en 
funciones, y contó también con la presencia de Minerva 
Alonso, consejera de Industria y Comercio en funciones 
en el Cabildo de Gran Canaria. 
 
La vicepresidenta de Gratitud, Yoti Baharani, es 
también vicepresidenta de nuestra asociación, una 
mujer muy involucrada en la lucha en favor de los más 
desfavorecidos. 
La noticia fue publicada en la revista C7 de Canarias7. 
 
 
 
 

 
 
 
Encuentro de escritoras y escritores para la dinamización de la 
Zona Comercial Abierta de Arucas, organizado por la asociación 
de empresarios del municipio que preside nuestra compañera 
Margarita Hernández, con la colaboración de las charterianas 
Marcela Serna y Pilar Méndez, y el apoyo a la iniciativa por 
parte de mujeres Charter. 

 

MERCADO SOLIDARIO GRATITUD EN TELDE 
 May, 2019 

              

I RUTA DEL CAFÉ Y LA POESÍA “ARUCAS CON AROMA” 
 May, 2019 
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Nuestra compañera Vesna González presentó su personal interpretación del Guernica de Picasso 
siguiendo la estética de este movimiento pictórico. 
La pintora canaria se especializa desde hace años en el estilo Pop Art.  
 

 
 
El Día Mundial contra el Cáncer de Mama fue un día muy activo para muchas mujeres Charter, donde un 
nutrido grupo de compañeras de Charter100 Gran Canaria colaboraron con la Asociación del Cáncer de 
Mama y Ginecológico en la recaudación de fondos. Porque en esta lucha todas las manos son pocas. 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE VESNA GONZÁLEZ EN ÀMBITO CULTURAL EL CORTE INGLÉS 
 Sep, 2019 

              

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER 
 Oct, 2019 
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Un día muy especial han vivido nuestras compañeras María Luisa Leonardo y Pilar Méndez en la Feria 
del Libro de San Fernando de Maspalomas. 
Con sus obras y ejemplares de 'Microrrelatos de Miel' de Charter 100 Gran Canaria han firmado 
ejemplares y atendido a los visitantes del stand de Canariasebook. 
 

 

 
Nuestra compañera Lola Pareja recibió el 

emblemático lazo rosa de la Asociación contra el 
Cáncer de Mama y Ginecológico de Canarias. La 

entrega se realizó durante la X Gala Adelante de esta 
asociación, celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus 

de la capital de Las Palmas. 

 
 

FERIA DEL LIBRO DE SAN FERNÁNDO 
 Nov, 2019 

              

LAZO ROSA DE LA ASOCIACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO 
 Nov, 2019 
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Encuentro el celebrado en el marco de 
'Mujeres que escriben', una iniciativa 
impulsada por las  escritoras Berbel de 
Canarias y Purificación  Santana.  
Tuvo como escenario la Casa de Colón.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Firma del acuerdo de NACE con la Asociación de 
Escritores Húngaros en Eslovaquia.  

 
 
 
                               
    
 

Selección de mi libro EL NIÑO QUE QUERÍA 
SER POETA para el Congreso de Jóvenes Lectores 
y Escritores de Canarias de Fuerteventura.  

 
                  

ACTIVIDADES DE MARÍA LUISA LEONARDO 
 2019 

              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


