MEMORIA AÑO 2020
CHARTER 100
GRAN CANARIA

I.

INTRODUCCIÓN

La Asociación de mujeres profesionales Charter 100 Gran Canaria, Asociación sin ánimo de lucro,
aunque nace formalmente el día 28 de marzo del 2016, por Resolución número 496 de la Dirección
General de Transparencia y Participación Ciudadana, y con tarjeta de identificación fiscal
G76253251, lo cierto es que comenzó su actividad muchos meses antes.

Las mujeres que componemos la Asociación Charter 100 Gran Canaria, tenemos como objetivo el
apoyo a las mujeres, para lograr la igualdad y la equidad real entre los dos sexos, apostamos por el
desarrollo profesional, el emprendimiento y la consolidación de la mujer en todos los ámbitos de
la sociedad, para así lograr el empoderamiento y liderazgo femenino, desde la libertad y la
diversidad, desde la participación activa y la interculturalidad.

Los Apartados que componen esta Memoria son los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción.
Listado de Asociadas.
Actas de la Junta Directiva y de la Asamblea.
Contabilidad del año.
Acciones y Proyectos llevados a cabo por Charter 100 Gran Canaria.
Acciones y Proyectos llevados a cabo por las Asociadas.

A lo largo de este año 2020, hemos tenido un desagradable y asesino acompañante, el Covid 19,
que ha producido no solo miles de fallecidos, sino una terrible destrucción económica por el cierre
de empresas y pérdidas de empleo, y un grave desasosiego social.

Las 96 Asociadas de Charter 100 Gran Canaria, a pesar de la situación que se está viviendo, hemos
sido muy activas, no solo en las Comisiones constituidas, sino en acciones externas y proyectos,
como el muy importante Plan Estratégico Institucional, que hemos aprobado para el mejor
funcionamiento de Charter 100 Gran Canaria y de las metas que nos fijamos para los años 2020 y
2021.

Charter 100 Gran Canaria, ha continuado, y siempre respetando los parámetros sanitarios, con sus
acciones como la entrega de Premios Charter 100 Gran Canaria anual y otras acciones derivadas
de la pandemia, para ayudar a las mujeres que lo necesitan, y por ende, a la sociedad canaria.

El 12 de marzo de este año, hemos celebrado elecciones de nueva Junta Directiva y Presidenta de
Charter 100 Gran Canaria, siendo la nueva Junta Directiva aprobada por unanimidad las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Presidenta: María Bernarda Barrios Curbelo.
Vicepresidenta Primera: Mar Arévalo Araya.
Vicepresidenta Segunda: Teresa Morilla Pérez.
Vicepresidenta Tercera: Marcela Serna Ocampo.
Secretaria: Candelaria Ruiz Ruiz.
Tesorera: Ana Berta de la Guardia Salom.
Vocal: Ángela Valido Robaina.
Vocal: Isabel Cuadrado Gallego.

Hemos celebrado diez reuniones de la Junta Directiva y diez reuniones de la Asamblea General de
Charter, la gran mayoría, y debido a la pandemia, de forma virtual, invitando a personalidades del
ámbito turístico, como Michel Jorge Millares, funcionaria experta en medio ambiente, entre otros.

Varias han sido las acciones y proyectos que durante este año hemos desarrollado, y que pasamos
a detallar:

1. Hemos creado una nueva acción, que se denomina Círculo de Mujeres “Desde Canarias
cambiando paradigmas”.

Este acto recordaba no solo el Día Internacional de la Mujer, sino el V aniversario de la creación
de Charter 100 Gran Canaria y su finalidad fue invitar a ocho mujeres conocedoras y referentes, en
determinadas áreas económicas sociales y culturales, como la producción televisiva, la economía
circular y ecología, la seguridad, el ámbito rural, entre otras.

Se celebró el día 4 de marzo, en el Gabinete Literario a las 19 horas.

Con un lleno completo de público, nos planteamos continuar con dicho evento cada año.

2. A raíz de la grave situación generada por la pandemia, llevamos a cabo lo que denominamos
el Proyecto Ayuda, contratamos un teléfono gratuito y 31 profesionales de Charter 100 Gran
Canaria (abogadas, psicólogas, médicos, coaching, economistas, entre otras) pusimos en
marcha un dispositivo para que se nos llamara de las nueve de la mañana a nueve de la noche
y todos los días de la semana, durante tres meses, en base a la cual, no solo asistimos
psicológica y jurídicamente a todas las personas que nos llamaron, sino que, con dinero
aportado por las Asociadas de Charter 100 Gran Canaria y empresas que colaboraron, llegamos
a más de 7.000 personas, de las cuales el 87% eran mujeres con hijos a cargo, el 10% mujeres
solas y el 3% hombres solos.

Este Proyecto Ayuda, finalizó a raíz que los Gobiernos nacional y autonómico, aprobaron
ayudas para las familias necesitadas, y un reparto extra alimenticio.

3. Elaboramos un Pacto para la Conciliación Familiar y Laboral, que hicimos llegar al Gobierno
de Canarias para incorporarlo al Pacto por la Reconstrucción de Canarias, que tenía esta grave
ausencia en su contenido.

Miembros de Charter 100 Gran Canaria, nos reunimos, de manera virtual y presencial con la
Consejera de Economía y con la Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias para
explicar nuestra Plan de Conciliación.

4. También en el centenario del fallecimiento del gran novelista canarios, Benito Pérez Galdós,
elaboramos un proyecto denominado “Galdós en las calles de su Ciudad”, con la finalidad de
que nuestro gran escritor fuera conocido, más en su ciudad, y reactivar económicamente las
zonas comerciales de Triana y Vegueta, con acciones como un concurso de escaparatismo y la
Ruta de las Tapas Galdosianas, que ha tenido un gran éxito y que tuvo una duración de un mes,
Octubre del 2020 y que se realizó en colaboración con los empresarios de Triana y Vegueta y
las ayudas económicas del Ayuntamiento de LPGC, Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de
Canarias.

5. El día 12 de diciembre, en el Gabinete Literario, a las 19 horas, celebramos la entrega de la V
Edición de Premios Charter 100 Gran Canaria 2020, a la cual se pudo asistir un mínimo de
personas presencialmente, y se retransmitió por streaming.

Los premiados fueron los siguientes:

•

Casa África, que se ha distinguido por su labor en favor del Continente africano y,
en especial, de las mujeres africanas.

•

A.J.E. (Asociación de Jóvenes Empresarios), que se ha distinguido porque en esta
terrible etapa del Covid, ha asesorado y ayudado a jóvenes empresarios/as
emprendedores/as.

•

Pepe Dámaso, que se ha distinguido no sólo como un magnífico artista, sino
defendiendo los valores y derechos de las mujeres.

•

Nancy Fabiola Herrera, canaria que se ha distinguido por su valiosa humanidad y
por su maravillosa voz, reconocida en el mundo lírico.

•

Ana Suárez Calvo, canaria que se ha distinguido por su labor empresarial y por su
representación de las mujeres empresarias canarias en diferentes Instituciones.

•

Laura Acosta Matos, canaria que se ha distinguido por la trayectoria de su
empresa, mejorando el entorno urbanístico de nuestra ciudad y de nuestra isla.

•

Isabel Torres, canaria que se ha distinguido como presentadora de programas de
televisión y radio y, este año, ha recibido el Premio Ondas por su representación
en la serie de televisión "La Veneno"

•

Patricia Campos Domenech, que se ha distinguido por ser la primera mujer piloto
militar de reactores de la Armada Española, y en estos momentos trabajando en
Uganda y en Valencia, potenciando la actividad deportiva de mujeres en exclusión
social.

•

Vicky Calavia, escritora, directora y productora de festivales de cine y guiones,
apoyando a las mujeres y denunciando la prostitución.

6.- La Cuarta Beca Charter 100 Gran Canaria se entregó a Raquel Puig Lozano, que ha
desarrollado su estancia y aprendizaje, gracias a los 6.000,00 €., en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).

También hemos participado como Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y
Emprendedoras, en el Proyecto Editatona de la Fundación Disa y que tiene como finalidad
incorporara Internet biografías de mujeres canarias con grandes trayectorias (febrero 2020).

Charter 100 Gran Canaria, como no puede ser de otra manera, participó activamente,
proponiendo nombres de mujeres con sus curriculum

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de diciembre del 2020.

II.

LISTADO DE ASOCIADAS

Aka Niang Gina Emmanuel
Almeida Hernández, Goretti
Arevalo Araya, María del Mar
Ascanio Mesa, Zenaida
Babón Álvarez, Celsa
Baharani Mohandas, Yoti
Barrios Curbelo, María Bernarda
Bordón Domínguez Diana
Bosa, Mora Milagros
Cañada Martín, Patricia
Castro Martín, Nereida
Cejudo Rodríguez, Malena
Cernousovaite Kristina
Cotino Vicente, Concepción
Cuadrado Gallego, Isabel María
De la Guardia Salom Ana Berta
De la Torre Benito, Adelina
De León Cruz, María del Sagrario
De León Marrero, Cristina
Del Rosario Vega, María del Pino
Díaz Díaz Beatriz
Dubalón Yamilet de la Caridad
Espinosa Charry Ines Alicia
Esplá Claudia
Fernández Sánchez Manuela
Figueroa Medina Sandra
Florido Herrera Mª Mónica
García Díaz, Leticia
García Pavillard Natalia
González González, Mariana Isabel
González Medina, María del Carmen
González Saavedra Milagrosa
Guanich Iglesias, Judith
Henriquez Hernández, Aurora Elena
Hernández Alejandro Judith
Hernández Bartolome, Tirma Maria
Hernández Bento, María del Carmen
Hernández Marrero Paola
Hernández Suarez, Margarita
Jimenez Arias, Ángeles

Jiménez González Lucía Encarnación
Juliá Quevedo, Luisa
León Sánchez, Angélica
Lezcano Cabrera, Nazareth
Lily Taft Karin
Maggiore Debora
Manrique de Lara Ochoa, María del Sol
Marichal Torres Isabel
Martín Alemán, Nizamar
Martín Delgado,Mónica
Martín Loustau, Amelia
Martínez Álvarez, Silvia
Méndez Castro Pilar
Molina Pérez, Emelina
Monzón Rodríguez, Rosa
Moragas Sánchez, Montserrat
Morales Perdomo Betsabé
Morilla Pérez, Teresa Sofía
Niño Rodríguez, Yolanda
Ortega Leonardo, María Luisa
Ortega Rodríguez Carmen
Otero López, Paloma
Padrón Franquiz, Mónica
Palencia Grande, Lydia
Pareja Cuesta, María Dolores
Pasquini Silvia
Pastor Ripoll, Ana
Peña Hernández, Virginia
Perdomo Luz María Esther
Pruckmayr-Gómez Martín Sandra
Quintana Marrero, María del Pino
Ramirez Hermoso, Natalia
Ramos Castellano Yurena
Rivero Berriel Mercedes
Rodríguez Castellano, Juana Teresa
Rodríguez Díaz, Dora
Rubio Ramos, María Rosa
Ruiz Ruiz, Candelaria
Saavedra González Alcira
Saez Santiago María Inmaculada
Serna Ocampo, Marcela
Siculer Russo, Mirta
Sosa Guerra, Dácil
Tocón Rodríguez ,Rosa

Torres Rodríguez, Mónica
Trujillo Marrerop Sherezade
Turienzo Fraile Isabel
Valerón Rodríguez Raquel
Valido Robaina Ángela
Valido Melián Yaqueline
Vargas Rivera, Ana Isabel
Villarreal Eñinga, María Teresa
Wu Chen, Junying
Zabaleta Arrese, Ana
Zamora García Isabel

III.

ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA DE CHARTER
100 GRAN CANARIA DEL AÑO 2020

Actas Junta Directiva

ACTA 1.2020 de Junta Directiva de 8 de enero de 2020 - Hotel AC Marriott
Asistentes:
Presidenta Yoti Baharani
Vocales: Nardy Barrios, Ana Pastor, Margarita Hernández, Ángela Valido, María Luisa Ortega,
Natalia Ramírez y Paloma Otero
1. Yoti queda en mandar el acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 14 de noviembre
del 2019 para su aprobación.
2. Se aprueba proponer en la asamblea del día 14 la subida de la cuota anual a 100 euros
Se justifica la subida para ampliar el importe de la beca Chárter, o dar dos becas y porque hace
cinco años que no se sube la cuota y estamos con la misma cantidad de cuando empezamos.
3. Volver a animar a todas las socias, a participar y expresar sus opiniones en las asambleas.
4. Yoti hablará con Mila sobre la Coordinación de las Comisiones. Las directoras de cada comisión
hablarán con las socias que no están participando para ver la causa de ello.
En la próxima Asamblea se informará a las socias que si no asisten a tres asambleas y no las
justifican, se les aplicará el artículo 35 de los Estatutos, pues hay ausencias muy notables y no
queremos que se pierda el espíritu de Chárter.
No es obligatorio pertenecer a alguna comisión aunque si, aconsejable.
Se acuerda que las socias que pertenezcan a la Junta Directiva no pueden estar como directoras o
coordinadoras de ninguna comisión.
5. Se acuerda que la próxima Asamblea sea sin invitadas.
6. Ana Pastor trae el cuadrante de los ingresos y gastos que se han producido para llevar a cabo el
acto de la Gala 2019 para cotejarlo.
Yoti Baharani, junto con la Comisión de Eventos, elaborará un informe sobre la Gala de Premiados
y después lo pasará a la Junta Directiva.

Igualmente, Natalia Ramírez, junto con la Comisión de Comunicación y la colaboración de Adelina,
hará un informe de la Gala con todo lo que se difundió en radio, TV y redes sociales para
posteriormente presentarlo a la Junta Directiva.
7. En la Asamblea del 14 de febrero se comunicará que en marzo se convocarán elecciones.
8. Se acuerda subir la cuantía de la beca e independizarnos de la Universidad. Se llevará a Asamblea
para su aprobación.
9. Natalia pondrá en el chat de la Junta Directiva las normas revisadas de WhatsApp.
10. Propuestas:
Nardy informa de un nuevo proyecto con la Consulesa de Guinea donde quieren que Charter
trabaje con ellos.
Sin más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 21.00 horas.
Elena Sánchez González
Secretaria
V.º B.º Presidenta Yoti Baharani

Acta n.-2/2020 Junta Directiva Fecha: 27 /04/ 2020 Reunidas las componentes de la
Junta Directiva a las 16:00 horas del 27 de abril, de firma virtual, se debaten y votan
los siguientes puntos del Orden del Día: 1.-Presentación de presupuestos para llevar
las Redes Sociales, de una manera satisfactoria la comunicación de Charter100, al
darse de baja la persona a cargo del mismo. 2.- Memoria del 2019 de Chárter 100
Gran Canaria, elaborada por la Junta Directiva anterior.
3.- Por la presente se expone que debemos abrir una cuenta en la entidad bancaria
Caixabank para el cobro de los 2.000€ que como ayuda nos otorgó la misma para la
Beca Chárter 100 Gran Canaria del año 2019, se aprueba por unanimidad que la
presidenta María Bernarda Barrios Curbelo y la tesorera Ana Berta de la Guardia,
aperturen dicha cuenta en nombre de Chárter.
Es aprobada por unanimidad.
Vistos por la Junta Directiva los presupuestos recibidos por diferentes empresas y
profesionales para llevar a cabo la comunicaci0ón y las redes sociales de Charter
100 Gran Canaria, después de un intercambio de opiniones, se considera que dichos
presupuestos son muy elevados, y por tanto, se plantea desde la Directiva que
imagen quiere comunicar Charter, y que se comprometen a traer más presupuestos
que los que se están viendo en la actualidad.
Se levante la sesión siendo las 17 horas del día antes señalado.
La Presidenta La Secretaria

Acta nº 3/2020 16/5/2020
Reunidas las componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres
Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de
forma
virtual (via zoom) el día 16 de mayo del 2020, a las 11:00 horas, lo hacen con el
siguiente orden del día:
1. Se da la bienvenida por la Presidenta Nardy Barrios, a las 8 componentes de la
Junta Directiva y aprobación por unanimidad de las actas de la asamblea de 10
de marzo y la del 27 de abril.
2. La secretaria Candelaria Ruiz comunica a la nueva Junta Directiva, que ya el
problema administrativo del documento de la administración pública para
modificar el número de vocales ha sido subsanado, quedando perfectamente
inscrita la nueva Junta con dos vocales, tal como se pide en los estatutos.
3. Queda fijada la fecha de la nueva Asamblea General para el 25 de mayo, a las
16:00 horas con presentación de Isabel Zamora y Manuela Fernández como
nuevas asociadas.
4. Presentación por parte de Ana Berta de la Guardia como tesorera, de las
cuentas
del gasto económico del “Proyecto Ayuda” a la asamblea, para su aprobación.
5. Exposición de la gestión de la coordinación de comisiones que ejerce Teresa
Morilla
6. Mar Arévalo, directora de la nueva comisión “Emprende”, informará a la
asamblea de su desarrollo
7. A petición de la comisión de Ecología y Salud se solicita el desarrollo del
proyecto “Huella Ecológica” con la exposición de una especialista; Candelaria
Ruiz propone enlazar las exposiciones temáticas de los proyectos que presenten
las comisiones para generar debate y así crear una dinámica que produzca
opinión.
8. Se establece la elaboración del “Plan Estratégico Institucional” con tres focos a
desarrollar en un corto plazo, donde Ana Berta de la Guardia, Teresa
Morilla, Marcela Serna y Goretti Almeida se comprometen a perfilar el
proyecto.
9. Aprobado por unanimidad el siguiente orden del día, de la Asamblea General
de
Charter 100 GC, a celebrar virtualmente, via zoom, el 25 de Mayo a las 16:00
hrs. :
1. Lectura y aprobación de las actas de marzo y abril del 2020.
2. Lectura y aprobación de la Memoria de Chárter 100 GC 2019, ya remitida a
cada e-mail.
3. Presentación nuevas Asociadas.
4. Memoria “Proyecto Ayuda” y sus gastos.
5.Informe de la coordinadora de Comisiones, Teresa Morilla con la nueva
estructura y nombramientos.
6. Informe de Mar Arevalo, directora nueva Comisión “Emprende” de
Chárter100 GC.
7. Propuestas y sugerencias.
Este acta se lleva a la siguiente junta para su aprobación.
Se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.
La presidenta La secretaria
Nardy Barrios Curbelo Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 4/2020

6/6/2020

Reunidas las componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (via zoom) el día 6 de
junio del 2020, a las 09:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:

•
Se da la bienvenida por la Presidenta Nardy Barrios, a las 8 componentes de
la Junta Directiva y aprobación por unanimidad del Actas de la Junta Directiva de 16
de mayo.
•
Por la Presidenta se informa que ya ha remitido todos los documentos a la
entidad Caixabank, para que se abone a Charter 100 Gran Canaria, los 2.000,00 €.,
comprometidos por esta entidad para la celebración de los Premios Charter 100 del
año pasado, puesto que la Junta Directiva anterior no lo había hecho.
•
La Presidenta expone a los miembros de la Junta Directiva la problemática
planteada con el trabajo que ese está realizando por siete compañeras, las cuales
están llevando, de forma individual, las redes sociales de Charter 100 Gran Canaria,
y que, dos días antes de esta reunión de la Junta Directiva, junto con Teresa Morilla,
se puso en contacto con el gabinete de comunicación, compañeras las cuales están
muy disgustadas por la renuncia de Mónica Torres, achacando a la Presidenta ser la
responsable de este acto de Mónica Torres, por lo que surgió un desagradable debate
al respecto y que acabó en que, según este gabinete, había que decidir si Charter 100
Gran Canaria, se planteaba gastar dinero y contratar a una empresa o continuar con
el sistema actual. La Presidenta expone que está muy contenta con el trabajo de las
compañeras que están llevando a cabo el desarrollo de las redes sociales de Charter
100 Gran Canaria y que se está haciendo mucho mejor que cuando estaba Mónica
Torres, a pesar que le pagaban, y que es un sistema igual al que han venido siempre
desarrollando las compañeras de Charter 100 Tenerife, y que a ellas siempre les ha
funcionado muy bien.
La Tesorera Ana de la Guardia, apoya que continúen las compañeras, porque lo
hacen muy bien, y porque el dinero que tiene Charter 100 Gran Canaria, con
ingresos anuales de cada socia de 80 €., no es suficiente para pagar las cuantías que
exigen los comunity manager.

Todas las componentes de la Junta Directiva están de acuerdo y votan a favor de
continuar con este sistema, llevándolo las compañeras, porque han notado una
gran mejoría respecto al sistema anterior, y se acuerda hacerlo hasta el mes de
septiembre, para ver cómo se desarrolla el mismo.
Después de un intercambio de opiniones, Marcela Serna, expone que ella podría
ayudar con su conocimiento y sus opiniones a las compañeras que están llevando
las redes.

•
Teresa Morilla interviene para comunicarle a las compañeras algunos
cambios en las Comisiones, la creación de nuevas comisiones, y nuevos
nombramientos de Directoras y Coordinadoras de las mismas: se crea la Comisión
de Economía Circular y Turismo, y se modifica el nombre de la Comisión de Cultura,
ya que Turismo va a otra Comisión. En relación a los nombramientos, en la Comisión
de Actividad Física y Deporte, la Directora es Paola Hernández y la Coordinadora,
Magdalena Cejudo. En la Comisión de Economía Circular y Turismo, Directora
Yolanda Niño y Coordinadora Isabel Zamora

Se aprueba por unanimidad.

•

Propuestas y sugerencias.

La Presidenta propone el Orden del Día de la próxima Asamblea, que se celebrará el
próximo 10 de junio, miércoles, a las 14 horas, e intervendrá en ella Elisa Monzón,
especialista en reciclaje, pero antes, se presentarán las nuevas asociadas y se hablará
del apartado de las redes sociales, que acabamos de debatir y aprobar en esta Junta
Directiva, así como las nuevas Comisiones y nombramientos de sus responsables.
Siendo las 10:30, se levanta la sesión.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 5/2020

3/7/2020

Reunidas todas las componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (via zoom) el día 3 de
julio del 2020, a las 17:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se le da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se le agradece su
presencia.

•
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Junta Directiva del mes de junio, día
6 de junio, Acta número 4.
•
Se aprueba por unanimidad el abono de gastos de mantenimiento del
dominio y de la página web (anual) y la certificación digital.
•

Se aprueba por unanimidad el contenido del Plan Estratégico Institucional

•
Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Comisión de becas de
publicitar la beca Charter 100 en las redes sociales de nuestra Asociación.
•
Se aprueba iniciar la elaboración de un proyecto para presentar en la
Consejería de Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, para solicitar
subvención para el acto del Círculo de Mujeres.
Se aprueba por unanimidad
Por Teresa Morilla se propone en propuestas y sugerencias que intervengan las directoras de las
Comisiones que están elaborando propuestas interesantes. Es aprobado por unanimidad.
La Presidenta propone que podríamos tener una reunión presencial para terminar esta temporada,
en la que nuestra compañeras coach, nos potenciaran con sus intervenciones, se aprueba
proponiendo dos días, el viernes 17 y el sábado 18 de julio y a elegir el sitio.
La compañera Marcela Serna, se ofrece para arreglar el contenido de la carta de Charter post covid
que ha elaborada por la compañera Nazaret Lezcano y adaptada por la Presidenta y remitirla en
unos días, para su aprobación en la Asamblea, lo que se aprueba por unanimidad.

Por la Junta Directiva se aprueba el siguiente Orden del día de la Asamblea:
1.
Lectura y debate de acta anterior.
2.
Presentación nuevas asociadas.
3.
Abono gastos mantenimiento página Web y dominio, y certificación digital.
4.
Plan Estratégico Institucional de Chárter 100 Gran Canaria
5.
Carta post covid a remitir en nombre de Chárter
6.
Comisión de becas.
7.
Intervención de las directoras de comisiones con proyectos
8.
Reunión presencial con nuestras compañeras coach
9.
Intervención Michel Jorge Millares, director Universidad de Maspalomas, sobre
oportunidad de Gc y Canarias después del COVID 19 para aprovechar mejor nuestros valores.
10.
Propuestas y sugerencias.
Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a los efectos
oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 6/2020

30/7/2020

Reunidas todas las componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (via zoom) el día 30
de julio del 2020, a las 17:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se le da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se le agradece su
presencia.

Lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 3 de julio.
Aprobada por unanimidad.
•
Por la Presidenta se hace una propuesta, que fundamenta en el Proyecto que
para Charter 100 Gran Canaria, elaboró esta Junta Directiva, con la finalidad de
potenciar el aspecto profesional de nuestra Asociación y, en ese sentido propone, que
nos hagamos socias como Charter 100 Gran Canaria del SKAL Club (100,00 €., año) y
el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria (CIT, alrededor de 80 €., año)
La propuesta se aprueba por unanimidad.
•
La Presidenta pregunta si están de acurdo con el texto que se ha remitido
previamente, para publicitar en nuestras redes sociales la concesión de la Beca
Charter 100 Gran Canaria

Se aprueba por unanimidad.

•
Por la Presidenta se propone aprobar de manera provisional, los Premios
Charter 100 Gran Canaria de este año, a celebrar en el Gabinete Literario, y el día 13
o 14 de noviembre (viernes y sábado)
Se aprueba por unanimidad.
•
Por la Presidenta se propone que la próxima Asamblea de septiembre,
debido a que no está clara la situación de la pandemia, propone que se haga de
manera virtual y se fija el día 15 de septiembre, martes, a las 17:00 horas.

Se aprueba por unanimidad.

•
La Presidenta saca un tema a todos las miembros de la Junta Directiva, relativo a las
ausencias reiteradas de algunas asociadas a las Asambleas.
Después de un intercambio de opiniones entre todas las compañeras, se aprueba que se conecte
con estas asociadas que ni si quiera contestan que no pueden acudir para saber lo que está
sucediendo con ellas, y así, a finales de año, en cumplimiento de nuestros Estatutos, plantearnos
si continúan en Charter 100 Gran Canaria o no.
•
La Presidenta les pone a escuchar un wasap hablado de Yoti Bahrani y una factura de
Babón, que asciende a 35 €., y que Yoti alega que se le debe pagar porque es una copia que ha
hecho de la Memoria del año pasado.
Después de un debate, se decide abonar dicha factura a Babón Plus y explicar en la Asamblea donde
se expresen los gastos que este abono es una excepción al respecto.
•
Por la Presidenta se solicita a la Junta Directiva, que le permitan incorporar a la Junta a una
nueva compañera para elaborar las Actas.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 17:51 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a los efectos
oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 7/2020

10/09/2020

Reunidas todas las componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (via zoom) el día 10
de septiembre, a las 19:00 horas, ausente Marcela Serna, lo hacen con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se le da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se le agradece su
presencia.

•

Aprobación del Acta nº 6, de la sesión de fecha 30 de juli.

Aprobada por unanimidad.
•
Informa la Presidenta que para otorgar la beca, solo se ha presentado una
solicitud, que ya ha trasladado a la Comisión de Becas
La propuesta se aprueba por unanimidad.
•
Por la Presidenta se informa que Caixabank, después de solicitar muchos
documentos, ha fijado para el lunes día 14, a las 09:00 horas de la mañana, abrir una
cuenta corriente para ingresarnos los 2.000,00 €., de ayuda de la entrega de Premios
Charter del año pasado. Acudirán Ana Berta de la Guardia y la Presidenta para
aperturar dicha cuenta

Se aprueba por unanimidad.

•
La Presidenta informa que el Centro de Iniciativas y Turismo, para ingresar
como Asociación miembro hay que abonar 300,00 €., en lugar de los 70,00 €., que se
dijo la vez anterior. Se autoriza a abonar los 300,00 €., por unanimidad)
Se aprueba por unanimidad.
•
Por la Presidenta se informe de lo bien que están funcionando las
compañeras que están llevando las redes sociales de Charter, como habíamos dicho
que sería hasta septiembre, que si se aprueba, continuar con este sistema.

Se aprueba por unanimidad.

•
Orden del día de la Asamblea próxima del 15 de septiembre, martes, a las 19 horas. Por la
Presidenta se propone que en esta Asamblea, se presenten las nuevas socias e intervengan las
Coach para hacer unas charlas de motivación.
Se aprueba por unanimidad.

•
Por la Presidenta se propone tener una Asamblea en la que esté invitado el Consejero de
Sanidad, para hablar del Covid 19, para el mes de octubre. En este momento interviene Mar
Arévalo para hacer una propuesta, propone que se invierta la fecha, de tal manera que el 15 de
septiembre venga el Consejero por el grave problema, que se está sufriendo y es más actual y,
posteriormente, en la Asamblea de octubre que intervengan nuestra compañeras.
La Presidenta se compromete a hablar con el Consejero para ver si puede venir el día 15, y si no,
adaptarnos a sus fechas, y mantenerla la del día 15 a las compañeras Coach
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20:00 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a los efectos
oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 8/2020

14/10/2020

Reunidas todas las componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (via zoom) el día 14
de octubre, a las 19:30 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se le da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se le agradece su
presencia.

•
Aprobación del Acta de la Junta Directiva anterior, nº 7, de la sesión de fecha
10 de septiembre del 2020.
Aprobada por unanimidad.
•
La Presidenta se dirige a la Tesorera, Ana Berta de la Guardia, para que
informe a las Asociadas del saldo de la cuenta y de los últimos movimientos de la
misma.
La Tesorera dijo que, efectivamente, intervendría e informará en la próxima
Asamblea.
•
Por la Presidenta se informa que no ha sido posible cerrar fecha con el
Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, por lo que propone celebrar la Asamblea
mensual el próximo martes, día 20 de octubre, de forma virtual, a las 19:30 horas, y
si no se consiguiera que nos diera la charla el Consejero, si les parecería bien la
intervención de Yolanda Arencibia, para hablar sobre las protagonistas de las obras
de Galdós.
Se aprueba por unanimidad.

•
La Presidenta se recuerda a las componentes de la Junta Directiva, que
teníamos reservado el Gabinete Literario para celebrar la entrega de los Premios
Charter 100 Gran Canaria 2020, pero que, debido a la situación originada por la
pandemia, entiende que debemos celebrarla más tarde y de forma virtual, por lo que
se fija el próximo día 12 de diciembre, sábado, 19:00 horas y buscar una fórmula y
un lugar por la que se pueda visualizar el acto en las mejores condiciones, tanto por
YouTube y Facebook. Marcela Serna, da una serie de opiniones respecto a
organizarlo, alegando hacerlo por streaming.

Dentro de este tema, las compañeras de la Junta Directiva, fueron diciendo nombres,
que les pudieron parecer interesante para premiar, como la tensita Carla Suárez, AJE,
entre otros.

También se debatió respecto a que el acompañamiento musical al Acto y la elección
de la presentadora, que, como siempre, tiene que ser una compañera de Charter
100 Gran Canaria.
La Presidenta, les comunicó a la Junta Directiva, que se iba a constituir la Comisión
organizadora de eventos, quienes se harían cargo de todos estos aspectos y que
dicha entrega de premios, la pondremos como punto del orden del día de la
Asamblea de este mes.
La Presidenta también dijo que, se llevaría a la Asamblea la concesión de la Beca
Charter, así como un informe de nuestras redes sociales.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas, lo que se certifica a los
efectos oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 9/2020

Reunidas todas las compañeras de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 9 de
noviembre a las 19:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
Por la Presidencia se da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se agradece su
presencia.
1. La Presidenta da lectura de las cartas redactadas por Ina Molina para entregar a los
nominados y a las empresas.
Aprobándose su contenido por unanimidad.
2. La Presidenta comunica la confirmación de la reserva del Gabinete Literario, para la
celebración de la entrega de los premios Charter 100 Gran Canaria 2020, el próximo
sábado 12 de diciembre a las 19:00 que será vía streaming.
Tendrá lugar en el Salón Dorado, con un aforo máximo de 50 personas, asistiendo una
pequeña representación de Charter y el resto entre empresarios y autoridades.
3. La Presidenta da lectura al listado de candidatos a las nominaciones propuestos por la
comisión de eventos.
-Ángeles Caso
-Adriana Domínguez
-Patricia Campos
-Isabel Torres
-Mabel Lozano
-Mackenzie Bezos
-Nancy Fabiola Herrera
A los que la Junta Directiva añadió los siguientes nombres:
-Carla Suarez
-Club de baloncesto Las Remudas
-A.J.E.
-Casa África
4. Se aprueba por la Junta Directiva, a propuesta de la presidenta. Que los premios de
este año sean cuadros representando endemismos canarios pintados por la
compañera Marisol Manrique, de forma que demos visibilidad a la expresión artística
de otras compañeras.
5. Se propone por la Presidenta que la conducción de la gala sea llevada por nuestra
compañera Beatriz Díaz, cantante de Jazz, y su banda “Betty and the Speek Kings”.
Se aprueba por unanimidad.
6. Se propone por la Presidenta que cada asociada de Charter 100Gran Canaria compre
una entrada por valor de 30€.
Se aprueba por unanimidad.

7.

Se aprueba por unanimidad mantener la misma imagen de la tarjeta de invitación a la
gala del año pasado.

8. Se fija fecha y hora de la próxima Asamblea, que será el viernes 13 de noviembre a las
16:00 vía zoom y en ella se tratarán todos estos aspectos que afectan a la celebración
de la gala.
9. Partidas económicas:
•
•

Se aprueba un importe de 140€ para el acompañamiento musical de la Gala.
Se presenta presupuesto de la empresa Bregando Producciones, para la
producción audiovisual streaming y servicio de fotógrafo por un importe de
2.996€, quedando pendiente de cuantificar las siguientes partidas:
 El alquiler del salón
 Medios tecnológicos
 Premios
 Gastos de imprenta con Babón.
 Presupuestos de letras EPS del logotipo a Miranda Producciones.

10. Se propone por la Junta Directiva que las distintas presentaciones las realicen
compañeras que se hayan significado por su trabajo y aportación personal a Charter
100Gran Canaria
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20:20 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a los efectos
oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 10/2020

Reunidas todas las compañeras de la Junta Directiva, con excepción de Marcela Serna e Isabel
Cuadrado, de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100
Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 21 de diciembre a las 20:00 horas, lo hacen con el
siguiente orden del día:
Por la Presidencia se da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se agradece su
presencia.
1. La Presidenta hace una exposición breve del acto de entrega de Premios Charter 100
Gran Canaria de este año, intercambiando entre todas las componentes opiniones
respecto al mismo, siendo todas muy favorables y felicitándonos por el nivel del Acto
y su retransmisión por streaming.
La Tesorera, Ana Berta de la Guardia, nos dio algunas informaciones económicas de lo que ha
significado la celebración de esta entrega de Premios, hasta este momento, las empresas han
colaborado, con la cuantía de 5.042,50 €.
Asciende a 1.980,00 €., (por ahora) que suman las aportaciones individuales de cada Asociada
(30,00 €).
Lo que da un total de 7.022,50 €.
Se ha abonado de gastos de dicha entrega 8.663,17 €., quedando todavía pendiente por pagar a
Babón Plus, Teresa Villareal y el Gabinete Literario.
En la próxima Asamblea de y en la Memoria que se está elaborando, ya se conocerán
fidedignamente los datos económicos del año.

2. Se fija como día para la próxima Asamblea, el martes 12 de enero a las 19:00 horas, por
zoom, lo que se aprueba por unanimidad, y la Presidenta recuerda que dejamos
aprobado en la última Asamblea, que interviniera Don Juán Carlos de Hestia, para
hablar de su proyecto social y que será presentado por la compañera Natalia Ramírez.
3. La Presidenta comunica que Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz, la Secretaria, le ha
solicitado ser sustituida como Secretaria, puesto que tiene mucho trabajo en su
empresa y por la Presidenta se propone a dos compañeras como Secretaria Primera y
Secretaria Segunda, y que serían Yurena Ramos Castellano y Judith Hernández
Alejandro.
Estas propuestas son aprobadas por unanimidad de las compañeras.
4. Se aprueba por unanimidad la felicitación que ha elaborado la compañera Jackie
Valido, para que Charter 100 Gran Canaria felicite la Navidad a los empresarios
colaboradores, a las Instituciones, y personalidades con las que nos hemos
relacionado.
Es aprobada por unanimidad.

5. En relación a la Beca Charter 100 Gran Canaria, la Presidenta expone que,
posiblemente, no solo tengamos una Beca a la mujer en el deporte, previo Convenio
con la Fundación de la Unión Deportiva, sino también nuestra Beca Charter podría ser
abonada por la empresa de Germán Suárez Innovation y lo que significaría es que las
dos becas llevarían el nombre de Charter 100 Gran Canaria, una con el apellido de la
Unión Deportiva y la otra con el apellido de Germán Suárez.
No solo nos ahorraríamos el dinero de las dos becas, sino también la publicidad en
medios escritos, para que se conozcan dichas becas.
Se aprueba por unanimidad.
6. La Presidenta expone que, después de las Fiestas Navideñas, vamos a tener una
reunión con el director de Casa África, para trabajar una propuesta de intervención a
favor de las mujeres africanas.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a los efectos
oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Actas Asamblea

Acta nº 1/20 de la Asamblea General celebrada el martes día 14 de Enero del 2020
Lugar: Hotel AC Marriott
Hora: 15.30 horas
Siendo las 15.30 horas del día indicado, da comienzo la sesión de Asamblea General con arreglo al
Orden del Día previsto.
Interviene la presidenta, Yoti Baharani dando la bienvenida a todas las asistentes y felicitándolas
por el Nuevo Año 2020 y agradeciendo el trabajo de los miembros de la Junta Directiva, junto a ella
interviene la fundadora Nardy Barrios agradeciendo el trabajo de la Comisión de Eventos y del
Gabinete de Comunicación en la Gala de la entrega de los IV Premios Charter 100 Gran Canaria
celebrada el pasado día 14 de Diciembre en Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de Noviembre del 2019.
2. Propuesta importe cuota anual socias y plazo de abono. ( del 1 al 10 de febrero )
María Luisa Ortega, vocal de la asociación interviene con la propuesta del aumento de cuota anual
de las socias comentando que en estos últimos cinco años no ha habido ningún aumento y que se
podría valorar entre 80 y 100€ Intervienen varias compañeras debatiendo que porque el aumento
y que cual sería la justificación de la subida.
En primer lugar varias compañeras proponen 2 votaciones:
Votar la aceptación de la subida y en segundo lugar se valoraría la cantidad y el porqué.
Nuestra fundadora, Nardy Barrios interviene comentando que la subida seria para afrontar otros
gastos como los de comunicación y redes sociales etc....y otros gastos relevantes. La Presidenta
comenta que se puede valorar por si tenemos alguna conferencia como habíamos tenido
anteriormente con Miguel Ángel Guisado, con el cual sufragamos los gastos de estancia y billete
de traslado.
Se vota por mayoría el acuerdo de la subida.

3. Información de la aplicación del Art. 35 de los estatutos.
Paloma Otero, vocal de la asociación, comunica a las asociadas la aplicación del artículo 35 de
nuestros estatutos para el año 2020 el cual dice:
Pérdida de la cualidad de asociada.
Por la NO asistencia sin justificación, a tres actos seguidos convocados por la Junta Directiva.
4. Información económica de la ejecución de los IV Premios Charter 100 Gran Canaria 2019.
Ana Pastor, tesorera de la asociación interviene explicando los detalles de los ingresos y gastos
realizados para la Gala del pasado 14 de Diciembre del 2019.
Adjuntamos archivo PDF
Nardy Barrios interviene agradeciendo a Judith Guanich, directora del hotel AC por la sesión de
varias habitaciones para estancia de los premiados gratuitamente y también comenta que el Hotel
r2 nos pagó la mitad de los billetes de los premiados.

5

Propuesta de procedimiento para la asignación de la Beca Charter 100 GC 2020.

Ángela Valido, vocal de la asociación interviene con el propósito de llevar a votación el aumento
de la cantidad de la beca a dos becas de 3000 o una de 6000€ y si independizarnos de la universidad
para poder decidir el destino del dinero pudiendo utilizarlo para otros fines para la mujer.
Se vota por mayoría que sea una sola cuota de 6000€ pues los 3000€ es una cuantía muy baja para
sufragar los gastos básicos y que con el aumento de la cantidad podía la becada ampliar el tiempo
de los estudios del master.
También se vota por mayoría la independencia de la Universidad.
En este momento se lleva a votación la cantidad del aumento de la cuota entre 80€ y 100€ y se
decide por mayoría que la subida sea la cantidad de 80€.

6
Calendario previsto para la convocatoria de elecciones de una nueva Junta Directiva,
febrero del 2020.
Yoti Baharani comunica que la directiva ha decidido convocar elecciones el próximo mes de marzo
y que se va a preparar el calendario electoral y la comisión organizadora que es la que llevará las
elecciones como marcan los estatutos.
Interviene Leticia García de la comisión jurídica, informando de la fecha del 14 de Febrero para la
presentación de las dos candidatas que conformarán el Comité Electoral y del procedimiento de
elecciones recogido en los Estatutos de Charter que llevarán a cabo dichas candidatas, las dos
asociadas que se presenten.
7

Celebración 5º Aniversario Charter 100 GC y Día de la Mujer.

Margarita Hernández, vocal de la asociación junto a la presidenta, comunica a las asociadas la idea
de organizar unas jornadas charter 100 GC con motivo del día 8 de marzo, día de la mujer
trabajadora y el quinto aniversario de charter 100 GC.
Se ha pensado en el lugar de celebración de la misma en el Salón Dorado del gabinete literario o el
Real club náutico de Gran Canaria y se les comunica que podríamos tener algún gasto de alquiler
del salón.
Podría ser en la misma semana, el día 5 que es un jueves donde se expondrían 5 temáticas con 5
ponentes.
Mujer y conciliación.
Empoderamiento de la mujer en el mundo laboral.
Mujer y globalización etc....
Margarita informa que pueden ser cuatro ponentes charter y uno externo, y se propone a Raúl
Henríq.
También se valora la posibilidad de servir un vino al finalizar el acto.
La asamblea aprueba la propuesta de la jornada por mayoría.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea a las 17.15 horas.
V.º B.º
Elena Sánchez González Yoti Baharani
Secretaria Presidenta

ACTA Nº 2/2020
Lugar: Restaurante Hotel AC Marriot Gran Canaria
Hora: 15:30
Siendo las 15.30 horas del día indicado, da comienzo la sesión de Asamblea General conforme al
Orden del día, con unas palabras de la Presidenta, Yoti Baharani, agradeciendo en primer lugar a
todas su asistencia a esta Asamblea.
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior de fecha 14 de enero de 2020.
Se procede a la votación y se aprueba por mayoría.
2.- Presentación de las nuevas socias
Yoti Baharani da la bienvenida a las nuevas socias y las invita a presentarse.
Intervienen por orden:
• Jackie Válido
• Mariana González González
• Mónica Martín Delgado
• Aurora Henríquez Hernández
• Paola Hernández Marrero
3.- Información resultado Económico del año 2018 y 2019, y saldo total a fecha 13 de febrero de
2020.
Interviene Ana Pastor, tesorera de la asociación, informando de las cuentas de la asociación y del
saldo bancario a fecha 13 de febrero, el cual asciende a 24.720,21 €.
4.- Información por parte de la Directora de la Comisión de Cultura del proyecto a realizar por
esta comisión y su aprobación, si procede.
Interviene la directora de la comisión de Cultura, Marisol Manrique de Lara, para informar sobre
una propuesta a realizar por esta Comisión y comunica a la asamblea este nuevo proyecto
denominado “Mujeres Charter 100 con el Arte”.
Nuestro objetivo es realizar una exposición reflejo de toda la creatividad y talento
artístico que tenemos en Charter 100.
La exposición constaría de obras tanto fotográficas, pinturas, esculturas y cerámica
hechas por nuestras compañeras. Al mismo tiempo, cada obra seria asignada a alguna
compañera que desee escribir un breve relato sobre lo que dicha obra les inspira.
Creemos que es una bonita manera de darnos a conocer y que todas nuestras compañeras
puedan sacar a relucir su vena artística.
El lugar y fechas elegidas para esta ocasión seria en el salón “Néstor” del club náutico del
2 al 16 de julio.

Puntos debatidos en la asamblea:
1. Formatos de las obras (proponemos unificar formatos una vez que sepamos cuántas
compañeras van a participar).
2. Forma de reparto de textos (desde la comisión proponemos que sea por sorteo escritoraobra).
3. Gestión de la obra que dejaríamos en el club (desde la comisión proponemos que sea por
sorteo).
4. Financiación de brindis de bienvenida. Como ya sabéis, en toda inauguración de
exposiciones, se ofrece un brindis que tendríamos que financiar.
5. Determinar el destino del beneficio de la venta. Se propone o bien para la artista a nivel
personal o para alguna ONG a determinar por la asamblea.
6. Propuesta de reconocimiento a mujeres artistas: Yolanda Graziani y Ana Luisa Benítez.
7. Aprobación de proyecto
Se procede a la votación y se aprueba por mayoría.
5.- Creación de la Comisión de Tecnología y adhesión a la Comisión de Educación.
La presidenta informa sobre la propuesta de la creación de la Comisión de Tecnología y su
integración en la Comisión de Educación, quedando como Directora de la misma, María Luisa
Ortega y como Coordinadora a Mari Carmen González.
Se procede a la votación y se aprueba por mayoría.
6.- Creación de la Comisión de Deportes y nombramiento como Directora de la misma a Paola
Hernández.
La presidenta plantea a la Asamblea la propuesta de la creación de la Comisión de Deportes, y
nombramiento de su directora.
Se procede a la votación y se aprueba por mayoría.
7.- Información y exposición del Proyecto “GALDÓS EN LAS CALLES DE SU CIUDAD”.
Se informa sobre el mismo y se procede a la votación, aprobándose por mayoría.
8.- Información sobre el evento “CIRCULO DE MUJERES: Desde Canarias cambiando
paradigmas”.
La Presidenta informa sobre el evento a celebrar el día 4 de marzo en el Gabinete Literario,
denominado “CÍRCULO DE MUJERES: DESDE CANARIAS, CAMBIANDO PARADIGMAS”, el cual
consiste en organizar, desde la Comisión de Eventos, una actividad que nos visibilice de cara a la
celebración del Día Internacional de la Mujer y el 5º Aniversario de Charter 100. Para ello se
propone una ponencia de 8 mujeres relevantes en distintos ámbitos profesionales y la asistencia
al acto de mujeres de los 5 continentes y de distintos países.
Asimismo informa que hay reservado un salón en el Real Club Náutico a coste cero y otro en el
Gabinete Literario a un precio de 280€ .
También se informa a la asamblea que este evento generará unos gastos de viaje y estancia de las
ponentes que tengan que trasladarse, así como los gastos en medios audiovisuales, como
fotografía, vídeos, etc., para su difusión.

Se procede a la votación y se aprueba por mayoría, decidiendo su realización en el Gabinete
Literario.

9.- Convocatoria de Elecciones nueva Junta Directiva.
Toma la palabra Leticia García, informando sobre la Convocatoria de Elecciones y traslada a la
asamblea la siguiente información:
• Calendario Electoral, según los estatutos.
• Nombramiento Comité Electoral (Comisión Organizadora)
Asimismo comunica que la fecha de celebración de estas será el próximo martes 10 de marzo.
10.- Ruegos y Preguntas.
La Presidenta invita a las compañeras de la Junta Directiva saliente a unirse a ella y da las gracias a
todas por el trabajo realizado durante este mandato.
La presidenta informa en ese momento de la renuncia de todos los miembros de la Junta directiva
actual.
Interviene la fundadora Nardy Barrios agradeciendo a la Junta Directiva saliente toda el esfuerzo y
el trabajo realizado.
Yoti Baharani agradece a todas las invitadas su asistencia a la asamblea y las invita a unirse a los
equipos de trabajo.
Sin más, se da por finalizada la asamblea a las 17:00 horas.
La Secretaria La Presidenta

Acta nº 3/2020

Reunidas las Asociadas de Charter 100 Gran Canaria, el martes día 10 de marzo del 2020, lugar:
Hotel AC Gran Canaria, hora: 14:30, dan comienzo a la sesión con el Orden del Día previsto y
anteriormente se ha constituido la mesa electoral de Charter 100 Gran Canaria, para elegir a la nueva
Junta Directiva, a las 13:00 horas.

Interviene la presidenta, Nardy Barrios, dando la bienvenida a todas las asistentes y agradeciendo el
trabajo de las integrantes de la Junta Directiva y a las comisiones implicadas por su labor en la
organización del evento “Círculo de mujeres” del día 4 de marzo.

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 de febrero del 2020, aprobada
por unanimidad.

2. Presentación de las nuevas socias.
-

Isabel Turienzo.
Nazareth Lezcano.
Mónica Florido.

3. Debate sobre la función y metas del futuro de Charter 100 Gran Canaria
Interviene la fundadora y candidata a Presidenta Nardy Barrios Curbelo, que nos habla sobre las
nuevas metas propuestas y expone la necesidad de aportar nuevas directrices para la mejora de
Charter100 Gran Canaria, así como la importancia de establecer una programación definida en el
tiempo, de los dos actos que se llevarán a cabo durante el año que son el “Círculo de Mujeres” (8 de
marzo, por ser el aniversario de la creación de Charter) y “Los Premios Charter100 Gran Canaria”
(se fija finales de septiembre, principios de octubre para su celebración, y así tener todo determinado
en la Asamblea a de Julio).

Continúa abriendo un debate para saber la opinión de las socias al respecto.

4. Creación de dos nuevas comisiones.
-

Comisión de becas, con la dirección de Cristina de León.
Comisión de empresarias y emprendedoras, con la dirección de Celsa Babón.
Cristina de León y Celsa Babón exponen en qué consistirán las nuevas comisiones y
cuáles serán su fin.

5. Consolidación de Charter100 como Lobby.
Nardy expone los dos problemas que necesitan ser abordado dentro de la asociación. Como
son la necesidad de consolidar Charter100 Gran Canaria como lobby animando a todas las
asociadas para hacer un esfuerzo, que nos repercuta en no solo dar una imagen hacia el
exterior adecuada, sino que además internamente mejore nuestra coordinación. Resalta la
importancia de la comunicación, para que el mensaje que se comunique sea congruente con
la imagen que queremos transmitir de Charter100 Gran Canaria. Anima a las socias a que
entre todas consigamos crear peso social como asociación, a través de acciones varias como
pueden ser: la publicación de artículos, con declaraciones certeras cuando sea preciso,
buscar información, etc. Ampliar los temas a tratar, desde otros aspectos como los referentes
a los económicos, ecológicos, industriales… Trasladar a la sociedad lo que nosotras
debatimos. Que sea una comunicación con fuerza, pero al mismo tiempo con cautela.
6. Estimular el que las socias nos conozcamos entre sí.
Se propone el uso del chat de ocio para informar durante los 10 primeros días de quienes
somos y a que nos dedicamos para potenciar sinergias entre nosotras.
Intervienen Mar Arévalo y Paola Hernández aportando alternativas para llevarla a acabo las
sinergias.
Nardy añade otra propuesta para llevar a cabo durante las asambleas, por la Junta Directiva
se determinarán cuatro parejas de compañeras de Charter 100 Gran Canaria, las cuales se
presentarán la una a la otra en la Asamblea.
7. Propuesta de constitución de Charter100 en Guinea Ecuatorial.
La idea es mentorizar a mujeres que lo necesitan, para trabajar en la formación y desarrollo
igualitario en Guinea.
Nardy propone un viaje con un equipo de socias para valorar in situ la viabilidad del
proyecto, ver si nos interesa y las circunstancias actuales del país.
Intervienen Luisa Juliá y Mónica Martín, alegando que puede ser peligroso para Charter 100
Gran Canaria relacionarse con un gobierno corrupto, e intervienen apoyando la propuesta
Celsa Babón y Mar Arévalo.

Se lleva a votación, con 2 votos en contra y mayoría a favor.
8. Propuesta de constituirnos como asociación de interés general o utilidad pública.
Nardy expone los beneficios de constituirnos como asociación de interés general cara a
futuros patrocinios, con el fin de poder emitir un certificado como donación.

9. Recuento de votos y proclamación de la nueva Junta Directiva.
Siendo las 14:30 horas, toma la palabra Lydia Palencia con el recuento de votos.
Censo: 84
Votos: 77
Votos en urna: 53
Votos por correo: 24
Votos a favor: 74
Votos en blanco: 2
Voto nulo: 1.
Toma la palabra Nardy Barrios, que llama a todo el equipo de la Junta Directiva para que la
acompañe, que la conforman:

Presidenta, M. Bernarda Barrios Curbelo.
Vicep. 1@, M. Mar Arévalo Araya.
Vicep 2@, Teresa Sofía Morilla Pérez.
Vicep. 3@, Claudia Marcela Serna Ocampo.
Tesorera, Ana Berta de la Guardia Salom.
Secretaria, Candelaria Mercedes Ruíz Ruíz.
Vocal Secretaria 1@, Ángela Valido Robaina.
Vocal 2 Secretaría@, Isabel Cuadrado Gallego
Vocal Secretaría 3@, Aurora Elena Henríquez Hernández

Nardy agradece de todo corazón el apoyo masivo de todas las compañeras y se compromete
en nombre de todo el equipo, a trabajar para mejorar la visión y el funcionamiento de este importante
lobby que es Charter 100 Gran Canaria.
Se levanta la sesión. Siendo las 17:00 horas del día más arriba mencionado.
La Presidenta en funciones

María Bernarda Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 4/2020

Reunidas las componentes de la Asociación de Mujeres empresarias, Emprendedoras y
Profesionales, Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (zoom) el día 13 de abril del 2020, a las
16:00 horas, lo hacen con el siguiente debate, según el Orden del Día fijado:

1. Se da la bienvenida por la Presidenta Nardy Barrios, a las 54 compañeras que están
incorporadas de manera virtual, y se debate, sobre la situación generada por la pandemia del
Coronavirus, el Estado de Alarma y la situación social y económica resultante de las mismas.
Se llega a la conclusión que existe un antes y un después de esta terrible circunstancia y
que, hasta Charter, se tendrá que reinventar, para adaptarse a la nueva situación.
2. Por la Presidenta Nardy Barrios, se comenta el éxito del recién iniciado Proyecto Ayuda, y
que en la próxima Asamblea, se dará a conocer su resultado, lo que es aprobado por
unanimidad.
3.- La asociada Maria Carmen Hernández Bento, propone que Charter inicie un movimiento para
ayudar en estas circunstancias y animar a la gente a comprar productos canarios y seguir pagando
los servicios de personas que se han visto obligadas a no realizar sus prestaciones deportivas,
peluquería, depilación, gimnasio, entre otras.

Se aprueba por unanimidad la iniciativa, que se va a denominar “Únete a la Ola de la Solidaridad”

Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 5/2020

Reunidas las componentes de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y
Profesionales, Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (zoom) el día 25 de mayo a las 16:00
horas, lo hacen con el siguiente debate, según el Orden del Día fijado:

1.

Se da la bienvenida por la Presidenta Nardy Barrios, a las compañeras que están
incorporadas de manera virtual.

2.

Nardy Barrios, solicita el voto afirmativo, negativo o abstención, para las dos Actas de
Asamblea de los meses de marzo y abril (números 3 y 4), las cuales se aprueban por unanimidad.

El Acta de marzo, que debería firmarla Yoti Bahrani, la misma considera que, como que ella estaba
de Presidenta de Charter en funciones, no debe firmarla y, por lo que, ha debido firmarla Nardy
Barrios, aunque en ese momento no era Presidenta.
Respecto al Acta de abril, su fecha tiene un error, y es de 13 de abril, en lugar del 10.
Dichas modificaciones se aprueban por unanimidad.
3.- Se presentan las nuevas asociados Isabel Zamora y Manuela Fernández, después de la
exposición de cada una de ellas, reciben los aplausos y la bienvenida de todas las compañeras.
4.- La Presidenta ruega a las compañeras el voto, positivo, negativo o abstención para la Memoria
del 2019, que ha elaborado la Junta Directiva anterior. Se aprobó por unanimidad.
5.- La Presidenta le da la palabra a la charteriana Luisa Ortega Leonardo, coordinadora del
Proyecto Ayuda, para que exponga los datos resultantes de dicho Proyecto, Luisa Ortega expone
lo siguiente:

MEMORIA PROYECTO AYUDA CHARTER 100 G.C COVID-19 Mayo 2020
Ante la crisis económica y social que estamos viviendo, como consecuencia del confinamiento
provocado por la pandemia del COVID 19, desde Charter 100GC nos
planteamos la posibilidad de dar una respuesta solidaria como colectivo de mujeres profesiolanes.

Para ello se decidió contratar el servicio telefónico de una linea 900 con el objetivo de ofrecer, de
forma gratuita , los siguientes servicios profesionales:
1-Asesoramiento legal y jurídico, laboral y social.
2.-Ayuda psicológica profesional y acompañamiento emocional. 3.Ayuda alimentaria de emergencia.
Un grupo de 32 profesionales, miembros de nuestra asociación, nos organizamos en varios grupos:

Grupo 1
Encargadas ,en grupos de 4 y de forma rotatoria, de la recepción de llamadas, recogida de datos
y demandas y derivación de casos según las necesidades a las compañeras profesionales de los
Grupos 2 y 3
Grupo 2
Encargadas de atender las solicitudes de apoyo psicológico ( realizado por profesionales psicólogas
colegiadas) y acompañamiento emocional.
Grupo 3
Responsables de atender las demandas de asesoramiento legal, jurídico, social y laboral, así como
de la adquisición y reparto de compras de alimentos de primera necesidad.
Desde el día 7 de abril hasta el 7 de mayo, hemos trabajado de forma coordinada recibiendo 654
llamadas, de las que ,un 87% las efectuaron mujeres con menores a cargo,10% parejas o mujeres
solas y un 3% hombres solos.
El 70% de las llamadas se realizaron desde LPGC, 10% Telde, 15% Sur de la isla y 5% zona Centro y
Norte.
De estas 654 llamadas la mayoría solicitaban ayuda alimentaria. Se realizaron las siguientes
intervenciones:
37 fueron asesoramientos jurídicos 465
asesoramiento social
40 asesoramiento psicológico 71
asesoramiento a autónomos.
Se han invertido 5.368,07 euros ,aportados por empresas,(HOLIDDAY CLUB, TIMANFAYA,
FATORCA, PARTICULARES , COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE LAS PALMAS ( 1000
EUROS) Y MIEMBROS DE CHARTER 100GC) con lo que se han realizado un total de 171 compras ,
pago de contratación de la línea 900.
Hemos repartido 17.352,50 Kilos de alimentos que han beneficiado a 4144 personas. Se han
beneficiado de la entrega de alimentos diferentes colectivos:
•
•
•
•
•

90 personas del colectivo NOSOTRAS
160 personas Asociación iberoamericana.
70 personas del Patio de las Culturas.
15 personas colectivo de nacionales paraguayos.
150 personas de la Federación de Asociaciones africanas de Canarias.

Colectivos de Ciudad Alta 500 familias Rescate Canarias Han colaborado aportando alimentos
las siguientes empresas:
JUCARNE, LÁCTEOS CANARIOS, EMICELA, FUENTE UMBRÍA, LA ISLEÑA, GOFIO MOYA,
SUPERMERCADOS HENRÍQUEZ DE LA GOLETA-ARUCAS Y BOLSAS DE LOLA PAREJA.
Agradecemos también la disponibilidad de un local y neveras por parte de nuestra compañera
Isabel Cuadrado, que ha permitido el almacenamiento y distribución de los productos donados.
Es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, la Presidenta le da la palabra a Ana Berta de la Guarida, Tesorera de Charter 100
Gran Canaria, para que haga exposición de las cuentas de este Proyecto Ayuda, que expone lo
siguiente:

RESUMEN
LIQUIDACION
PROYECTO DE AYUDA
CHARTER 100
TOTAL
APORTACIONES 5.253,00
RECIBIDAS
TOTAL PAGOS
5.368,07
TOTAL
PAGADO POR -115,07
CHARTER

RELACION DE PAGOS
TRANSFERENCIA
GESTION
COMERCIAL 1.000,00
MEDINA MARTÍN, S.L.
DABEL
GESTION 1.756,33
COMERCIAL, S.L.
DABEL
GESTION 232,8
COMERCIAL, S.L.
GESTION
COMERCIAL 1.000,00
MEDINA MARTIN, S.L.
TELEFONO
MS
VOZ 261,09
TELECOMUNICACIÓN
ISABEL
60
CUADRADO(COMPRAS
VARIAS)
ISABEL
CUADRADADO( 200
ALQUILER LOCAL)
GESTION
COMERCIAL 367,8
MEDINA MARTIN, S.L.

COMISION TOTAL
2,00
1.002,00

18/04/2020

9,65

1.765,98

22/04/2020

2,00

234,8

30/04/2020

2,00

1.002,00

30/04/2020

261,09

12/05/2020

2,00

62

13/05/2020

2,00

202

18/05/2020

2,00

369,8

22/05/2020

DABEL
COMERCIAL, S.L.

GESTION 466,4

2,00

468,4

25/05/2020

5.344,42

COMPRAS
POR NARDY

23,65

5.368,07

REALIZADAS

AYUDA
COMBUSTIBLE 50,00
JOSE BOLAÑOS
CARTUCHO
TONER Y 39,50
FOLIOS
TOTAL
89,5

Todas estas cuentas se aprueban por unanimidad.

6.- La Presidenta le da la palabra a Teresa Morilla, miembro de la Junta Directiva y
Coordinadora de Comisiones, para informar respecto a la reorganización de las mismas,
diciendo lo siguiente:
INFORME DE COORDINACIÓN DE COMISIONES

Introducción

La misión de Charter 100 es el apoyo a las mujeres, para lograr la igualdad y la equidad real
entre los dos sexos, apostando por el desarrollo profesional, el emprendimiento y la
consolidación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y así lograr el empoderamiento
y liderazgo femenino, desde la libertad y la diversidad, desde la participación activa y la
interculturalidad.
Las comisiones son una de las herramientas que tiene Charter para hacer visible esta misión
en forma de proyectos sólidos, relevantes y necesarios.

Objetivo inicial
Actualización, creación y reorganización de las Comisiones y grupos de trabajo de Charter 100
Gran Canaria para su interrelación y la posterior consecución de metas y proyectos acordes a
la misión de la asociación.

Actividades

1. Creación de un chat con presencia de directoras y coordinadoras de las distintas
comisiones. (En este punto, se había propuesto una fecha de encuentro, cuando se tuvo que
suspender por el comienzo del estado de alarma).
2. Conversaciones con responsables para que informen del equipo con el que cuentan
3. Ceses y nuevos nombramientos de responsables de las distintas comisiones
4. Presentación de los chats de trabajo

5. Conocimiento de los trabajos que se están llevando a cabo en cada comisión

Evaluación
Hasta el momento, se ha conseguido el esquema de doce comisiones. Dos de ellas nuevas:
Emprende y Deportes, ya aprobadas en asambleas pasadas, quedando las siguientes
responsables al frente de cada una de ellas (ver cuadro).

Acciones a seguir

1.
2.
3.
4.

Proyectos/estudios en pos del objetivo Charter dentro de cada área.
Reuniones periódicas de trabajo
Comunicación de actividades de cada omisión
Interrelación entre comisiones

Conclusiones
Desde la Coordinación de comisiones, se intentará conseguir un mayor apoyo entre los distintos
grupos de trabajo y una participación mayor y más efectiva para la consecución de proyectos
que visibilicen a la mujer.
Se agradece todo el esfuerzo, tiempo y experiencia puesto por las compañeras que trabajan ya
en las distintas áreas y se anima a las demás se apunten a alguna. Deportes y Ecología
especialmente.

7.- Por la Presidenta se le da la palabra a Mar Arévalo, componente de la Junta Directiva y
Presidenta de la Comisión Emprendedoras, por Mar Arévalo, se hace una exposición de la
finalidad de dicha Comisión y quiénes la componen y que tendrán una reunión en un breve
plazo.
8.- Por la Presidente se comunica que la próxima Asamblea sería en el mes de junio, el miércoles
día 10, y que va a intervenir en dicha Asamblea, a propuesta de la Comisión de Ecología, Doña

Elisa Monzón, experta en reciclaje.
Por las compañeras Mariana González y Jackie Valido, se solicita, que si es posible, celebrar la
Asamblea próxima a las 14:00 horas en lugar de a las 16:00 horas, puesto que hay muchas
compañeras que trabajan mañana y tarde y no pueden acudir.
Por la Presidente se pasa a votación tres opciones, Asamblea a las 17 horas, Asamblea a las 16
horas y Asamblea a las 14 horas, se aprueba celebrar la Asamblea a las 14 horas.

Propuestas y sugerencias

1.- Se hace una propuesta por la charteriana Marisol Manrique de Lara, para que sigamos las
asociadas el dinero de la Asamblea para ayudar a comprar alimentos, lo que se aprueba por
unanimidad.
2.- Se propone por Mar Arévalo que el chat de Charter, denominado “Ocio”, pase a llamarse
“Negocio e Información”, para que este tenga solo como función, la presentación de las
empresarias, profesionales y emprendedoras de Charter que quieran comunicar sus actividades
y productos, para ser contratados por compañeras e información de interés general para
Charter, se aprueba por unanimidad.
Por la Presidenta, se levanta la Asamblea, no sin antes decir que se ha tardado solo una hora y
que vamos a intentar que esta sea siempre la duración de las Asambleas, para que podamos
estar todas.

Siendo las 17:15 horas, se levanta la sesión.
La Presidenta
Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria
Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº6/2020
Reunidas las componentes de la Asociación de Mujeres empresarias, emprendedoras y
profesionales, Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (zoom) el día 10 de junio a las 14:00,
lo hacen con el siguiente debate, según el Orden del día fijado:
1. Se da la bienvenida por la presidenta Nardy Barrios a las compañeras que están
incorporadas de manera virtual.
2. Por la Presidenta se propone tres modificaciones en las Actas de marzo y abril, que
ya fueron aprobadas por unanimidad, y que su modificación sería la siguiente:
“El Acta de marzo, que debería firmarla Yoti Bahrani, la misma considera que, como
ella estaba de Presidenta de Charter en funciones, no debe firmarla y, por lo que, ha
debido firmarla Nardy Barrios, aunque en ese momento no era Presidenta”

Se realizan tres alegaciones
1.- La presidenta expone que le han llegado dos propuestas de modificación de las
Actas de Marzo y Abril, que fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea
anterior. La primera es de Yoti Baharami, y es del tenor siguiente: “Yoti Baharani
considera que no debe firmar el Acta del mes de marzo, porque ya había dimitido el
14 de febrero del 2020, y, por lo tanto, entiende que no le corresponde”. El Acta de
marzo será firmada por Nardy Barrios, aunque no era Presidenta de Charter en
dicha Asamblea, sino Yoti Baharani, a pesar de ello, la firmo para evitar problemas.
2.- En el Acta de abril, Paola Hernández quiere que conste su abstención al no estar
presente en dicha Asamblea.
3.-Paola Hernández quiere que conste en Acta la propuesta de Mar Arévalo de
invitar a la Asamblea presencial a los alcaldes o tenientes alcaldes que colaboraron
en el “Proyecto Ayuda” y la aportación de Teresa Morilla que expone que se debe
sumar dicha invitación a las empresas colaboradoras.
ESTAS MODIFICACIONES SE APROBARON POR UNANIMIDAD.

3. Presentación de las nuevas socias:
- Gina Emmanuel Aka Niang
- Natalia García Pavillard
- Judith Hernández Alejandro
- Claudia Espla Marín

3. Redes Sociales (en adelante RRSS):
La presidenta quiere pasar a votación una propuesta relativa a las RRSS de
Charter100GC, que en la actualidad las están llevando unas compañeras de Charter,
ya que a 31 de marzo, nuestra compañera Mónica Torres comunica que no puede
continuar llevándolas.
Por la presidenta se recuerda cual es la dinámica que se siguió:
Se solicitó a varias empresas especializadas en RRSS un presupuesto, y tanto el Gabinete de
Comunicación como la Junta Directiva consideraron que eran muy costosos para las arcas de la
asociación, por lo que se decidió, para no dejar a nuestra asociación sin RRSS que, a partir del 1
de abril, continuaran las compañeras llevándolas, y que preguntadas las mismas si querían
continuar llevando las redes y hacerlo hasta septiembre, todas se comprometieron a hacerlo.
Por lo que ahora la presidenta propone que las RRSS las continúen llevando las siguientes
compañeras.
-

Web
: Isabel Cuadrado
Instagram : Isabel Zamora
Facebook : Ángela Valido
Twitter
: Yackie Valido
L inkedin : Malena Cejudo
Con el soporte de:

-Goretti Almeida respecto al contenido
- Alicia Espinosa respecto a propuestas.
La Presidenta propone continuar con este sistema de comunicación al menos hasta septiembre.

Así mismo, se propone para motivar la participación de las socias en las RRSS que la socia que
más participe elige el tema que considere que puede llevar un día la Asociación en las redes.
Se valora en positivo el trabajo coordinado de las compañeras que llevan las RRSS y se hace
constar la poca participación de las Socias, animándolas a participar más.

LA PROPUESTA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD.

5. Se constituyen dos comisiones nuevas:
-Comisión de becas
- Comisión de emprendedoras

Y se reorganizan todas las comisiones, tarea que lleva a cabo, la coordinadora de Comisiones,
Teresa Morilla y se adjunta cuadro al respecto.

Se propone aprobar los nombramientos y la constitución de las nuevas comisiones.
Queda aprobado por unanimidad.
Teresa Morilla anima a que cada socia se apunte a una comisión pues constituyen la herramienta
para llevar a Charter 100GC a la sociedad.
6. Sobre proyecto “Galdós en las calles de su ciudad”
- La Comisión de Turismo expone que está en marcha el proyecto “Galdós en las calles de su
ciudad” que además del escaparatismo proponen incluir tapas y bufandas de Galdós.
Y que la Concejalía de Turismo acaba de abrir un concurso subvencionado para mejorar el
atractivo turístico de la ciudad, por lo que proponen presentar el proyecto Galdós a concurso.

7. Por la presidenta se dice que la invitada doña Elisa Monzón está preparada para entrar a la
reunión a través de zoom.

***INVITADA ESPECIAL : ELISA MONZON
Jefa del Servicio de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de
Gran Canaria.
Es presentada por nuestra compañera Cristina Mosca y es elogiada por su buen hacer por
nuestra compañera Mar Arévalo pues en su etapa al frente de la Consejería de Medio Ambiente
y Emergencias del Cabildo de GC trabajaron codo con codo.
Con un CV excepcional, nos dio una charla formativa sobre el tratamiento de los residuos en
nuestra isla.
Tras su extensa y completa información de aproximadamente 20 minutos, se concluye que sería
muy positivo ponernos de acuerdo con la Consejera del Cabildo y esta especialista para visitar
las componentes de Charter 100 el Ecoparque.
8 -Paola Hernández de la Comisión de Deportes presenta el proyecto “Primera escuela de
liderazgo para mujeres jóvenes de GC” con el fin de empoderar y visibilizar a mujeres que
desarrollen su actividad en deportes.
Propone presentar dicho proyecto al Consejero de Deporte del Cabildo de GC, don Francisco
Castellano Ortiz.
La duración del proyecto es de 6 meses, en el mes de Julio se haría la selección de las candidatas
y de septiembre a diciembre sería el período de formación para finalizar antes de la entrega de
los premios Chárter 100GC.
En dicho proyecto el formador es Raúl Henríquez, Betsabé Morales llevaría comunicación y
Paola Hernández la captación de las candidatas.
El costo de este proyecto es de 12.782€.
Paola matiza que este proyecto nace con aspiración de continuidad en el tiempo.
Se vota la presentación del Proyecto en la Asamblea y el resultado es positivo:
-Votos en contra : 0
-Abstenciones : 13
-Votos a favor
: 29
QUEDA APROBADO POR MAYORÍA DE LA ASAMBLEA.

Por último, la Comisión de Cultura invita a la Exposición que realizara en el RCNGC a las socias
extensible a toda la familia.

Siendo las 16:12 horas se levanta la sesión.

La presidenta

La Secretaria

Nardy Barrios Curbelo

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

Acta nº 7/2020
Reunidas las componentes de la Asociación de Mujeres empresarias, emprendedoras y
profesionales, Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (zoom) el día 10 de julio a las 16:00,
lo hacen con el siguiente debate, según el Orden del día fijado:
1. Se da la bienvenida por la presidenta Nardy Barrios a las compañeras que están
incorporadas de manera virtual.
2. Debate y aprobación del Acta de la sesión anterior (número 6), que es aprobada por
unanimidad.
3. Se presentan las compañeras Yurena Ramos y Sherezade Trujillo, las que son
escuchadas y recibidas con mucho cariño.
4. Se aportan las facturas de Global Innovo, de mantenimiento de la página web y el
dominio, ascendente a 381,64 €., (que se adjunta) y 14 euros del certificado digital.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
5. Por la compañera Goretti Almeida, se aporta documentación y explicación del Plan
Estratégico Institucional de Charter 100 Gran Canaria.
Esta magnífica explicación de la compañera, con el agradecimiento a quienes llevan
las redes sociales de Charter y que han aportado todas las cifras desde primeros de
año hasta la actualidad, es recibido con gran gratitud por las compañeras.
Se adjunta el documento.
SEAPRUEBA POR UNANIMIDAD
6. Por la compañera Rosa Monzón se expone, en nombre de la Comisión de Becas, que
se ha dado lugar un cambio en la publicación de la misma, y que en lugar de hacerlo
en los periódicos, que resulta muy caro, se hará por medio de nuestras redes sociales
y en los Boletines de las diferentes Universidades.

Por Adelina de la Torre, se propone que la beca que asciende a 3.000,00 €., se
aumente a 6.000,00 €., porque considera muy escasa la cuantía, después de un breve
debate entre las compañeras, ya que algunas proponen mantener la cuantía de
3.000,00 €., y otras aumentarlas a 5.000,00 €., se debaten las propuestas y se
aprueba por 20 votos que la beca ascienda a 6.000,00 €., 15 votos obtiene la
propuesta de 5.000,00 €.

7. Por la compañera Luisa Ortega, se expone el Proyecto “Aula Charter”, explicando
que el lunes de esta semana, miembros de la Comisión de Educación y de Charter se
reunieron con el Alcalde Telde, exponiéndole dicho Proyecto y que, el Alcalde quedó
encantado del mismo y se ha quedado para este mes ya, firmar un Convenio para
desarrollar dicha propuesta
8. Por la Presidente se expone que se va a remitir una carta en nombre de las Asociadas
de Charter a todas las empresas colaboradoras, a todos los premiados, a todos los
políticos y personas que han ayudado, colaborado e interconectado con Charter 100
para animarles a la Ola de Esperanza de Charter. Dicha carta se remitirá el lunes, y
se enviará por correo a todas las compañeras para que puedan hace uso de ella.
SE APRUBEA POR UNANIMIDAD.
9.

Por la Presidenta se comunica a las Asociadas que Paola Hernández está elaborando
un Proyecto para presentar a Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, para
conseguir financiación para el acto “Círculo de Mujeres” y por Paloma Otero,
también se está planteando un proyecto de Educación de hombres condenados por
violencia machista.
Lo comunica a los efectos que, como no se va a celebrar nueva Asamblea hasta el mes de
septiembre, den las compañeras la aprobación inicial de los mismo.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
10. Por la Presidenta se expone la propuesta siguiente: que nos reunamos o el día 17 de
julio, viernes, o el día 18 de julio, sábado, para recibir apoyo de nuestras compañeras
coaching.
Se aprueba celebrarlo por 24 votos a favor.
La Presidenta dice que seguiremos este debate por el chat oficial, ya que está esperando el
invitado conferenciante Michel Jorge Millares.
11. Por Mónica Florido se presenta al conferenciante Michel Jorge Millares, el cual hace
una magnífica exposición y se ofrece para reunirse con la Comisión de Turismo
cuando se precise.
12.- Propuestas y sugerencias.

Siendo las 18:15 horas se levanta la sesión.

Acta nº 8/2020
Reunidas las componentes de la Asociación de Mujeres empresarias, emprendedoras y
profesionales, Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (zoom) el día 15 de septiembre a las
19:10, lo hacen con el siguiente debate, según el Orden del día fijado:
1. Se da la bienvenida por la presidenta Nardy Barrios a las compañeras que están
incorporadas de manera virtual.
También se da la bienvenida a las compañeras de Charter 100 Melilla, que en esta
fecha cumplen dos años de existencia como Charter.
También se da la bienvenida a las personas que se han incorporado por medio de
las redes sociales de Charter.
2. Debate y aprobación del Acta de la sesión anterior (número 7, de fecha 10 de julio),
que es aprobada por unanimidad.
3. Se presentan las nuevas Asociadas Silvia Pasquini y Sandra Figueroa Medina, las que
son escuchadas y recibidas con mucho cariño por todas las charterianas.
4. Por la Presidenta se muestra el book relativo al Centenario de Galdós y el proyecto
de Charter 100 Gran Canaria que se aprobó, relativo a una propuesta de
escaparatismo y de ruta gastronómica galdosiana, todo ello fundamentado en el
cuadros de nuestra compañera Vesna y que también se muestra virtualmente,
comunicando a todas las compañeras que la rueda de prensa de la presentación del
Proyecto, será el día 28 de septiembre a las 11:30 horas de la mañana, pero que
todavía no se sabe el lugar donde se celebrará, lo que se comunicará tan pronto
como se sepa.
5. Por la Presidenta se da comienzo a la jornada de hoy, que se fundamenta en cinco
compañeras coach, y cada una nos hará una charla potenciadora, comenzando por
Ana Zabaleta, que nos desarrolló una jornada de mindfulness, fue muy aplaudida
por las compañeras.
Posteriormente intervino Pilar Méndez, cuya intervención se fundamenta en “los
negocios basados en valores están equipados para lidiar con cualquier crisis y salir
fortalecidos”, intervención muy aplaudida por las compañeras.
A continuación, interviene Patricia Cañada, cuya intervención se fundamenta en
“las tres claves de la empresaria y emprendedora para salir reforzada en este
2020”, intervención muy aplaudida por las compañeras.

Por último, intervienen al unísono Rosa Monzón y Malena Cejudo, cuya
intervención se fundamenta en “cómo puedes dirigir tus enfoques para poder
energía y la atención a lo que quieres conseguir”, intervención muy aplaudida por
las compañeras.
Después de la felicitación de la Presidenta a todas las intervinientes, muchas
compañeras lo hicieron también, dándose por finalizada la intervención a las 20:00
horas.

Acta nº 9/2020
Reunidas las componentes de la Asociación de Mujeres empresarias, emprendedoras y
profesionales, Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (zoom) el día 20 de octubre a las 19:30,
lo hacen con el siguiente debate, según el Orden del día fijado:
1. Se da la bienvenida por la presidenta Nardy Barrios a las compañeras que están
incorporadas de manera virtual.
2. Debate y aprobación del Acta de la sesión anterior (número 8, de fecha 15 de
septiembre), que es aprobada por unanimidad.
3. Se presentan las nuevas Asociadas Inmaculada Sáez y Cristina Cernousovaite, las
que son escuchadas y recibidas con mucho cariño por todas las charterianas.
4. Informe de los datos de la tesorería de Charter, en base a los movimientos de la
cuenta corriente de esta Asociación en la Banca March, que fueron aportados a todas
las Charterianas, a sus correos electrónicos, junto con el Acta de la sesión anterior.
Se da la información por la Tesorera Doña Ana Berta de la Guardia Salom.

ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES CHARTER 100 GRAN CANARIA
TESORERÍA A 20.10.2020
SALDO 01.01.2020 19,002.39
TOTAL COBROS 15,120.57
CUOTAS ASOCIADAS 7,720.00
COBRO CAIXA BANK 1,992.50
COBROS PROYECTO AYUDA 5,408.07
TOTAL PAGOS 15,235.17
PAGO MONICA TORRES 946.83
PAGO BECA 6,003.00
PAGO TRIBUTOS 116.70
GABINETE LITERARIO 346.50
PAGO ASESORIA FISCAL 112.40
PAGO JOSE LUIS PADRÓN 652.00
PAGO MARIA REYES DE MIGUEL 40.22
PAGO AC GRAN CANARIA 130.40
PAGOS BABON PLUS 70.96
COMISION LIQUIDACION CUENTA 87.87
PAGOS PROYECTO AYUDA 5,384.07
PAGOS INEXAR CANARIAS 1,344.22
SALDO AL 20.10.2020 18,887.79

NOTA: LOS PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA TIENEN INCLUIDA LA
COMISION BANCARIA.
5. Por Cristina de León, Directora de la Comisión de Becas, se informa de la concesión
de la Beca a Raquel Puig Lozano, con el importe de 6.000,00 €.,y que en estos
mementos ya se encuentra en Madrid, desarrollando el trabajo académico y de
investigación, que gracias al apoyo económico de Charter, está realizando en el
Centro de Investigaciones Científicas. Cristina de León recuerda que ha sido un
trabajo conjunto de todos los miembros de la Comisión de Becas y que la becada
elegida tiene un alto nivel.
Todas las compañeras Charterianas agradecen y aprueban por unanimidad esta
decisión.
6. Jackeline Valido, como Coordinadora de Comunicación, informa del resultado de la
gestión de las redes sociales de Charter, haciendo constar el trabajo de Isabel
Zamora en Instagram, Ángela Valido en Facebook, Malena Cejudo en Linkedin, Inés
Alicia Espinosa Charry, en página web Isabel Cuadrado y ella misma en twiter.
Se adjuntan los datos de crecimiento en todas las redes:
Estas son algunas pinceladas sobre la evolución de nuestra cuenta en IG, en los últimos 6 meses
18/10/20 (6 meses): 724 publicaciones/ 804 seguidores / 325 seguidos
25/5/20 (1 mes): 666 publicaciones / 730 seguidores / 191 seguidos
📌En el TOP 10 de posts más vistos del último año, 7 son de los últimos 6 meses
1-reunión con alcalde de Telde (521)
2-reunión con consejera Igualdad (566)
3-ascenso a comisario Sagrario de León (451)
✔En el TOP 30 de posts con más interacciones del último año, el 100% corresponden a los
últimos 6 meses
1-reunión comisión de Turismo (87)
2-presentación Galdós en las calles de su ciudad (76)
3-ascenso comisario Sagrario de León (74)

📌En el top 30 de posts con más comentarios del último año, el 100% corresponden a los últimos
6 meses
1-Vesna pintando el cartel homenaje a Galdós (25)
2-Video presentación Banco del Tiempo (19)
3-ascenso comisario Sagrario de León (17)
audiencia: 75% mujeres / 25% hombres
rango de edad principal: 35-44 años / 45-54 años /25-34 años
ubicación: principalmente en Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de TF / Madrid / San
Cristóbal/ Telde
Días con mayor tráfico /publicación: domingos (entre las 9 y las 21h) / viernes (entre las 9 y 21H)
jueves y lunes (entre las 9 y 21h)
Clics en la web: siguen siendo pocos. Tenemos que definir qué queremos conseguir para llevar
a los seguidores potenciales a hacerlo; si queremos más socias, más patrocinadores, más acción
social, emprendeduría, etc.
Tiempo medio dedicado a IG: una media de 5-6 horas semanales. Una hora cada día
7. Por Ana Zabaleta Arrese, se informa que, como Coordinadora de los dos chats de
Charter, quiere recordar que existen unas normas que hay que cumplir y que cuando
se ve obligada a llamar a alguna compañera en privado, porque no las están
cumpliendo, ruega que, no se lo tomen a mal o como algo personal, ya que somos
muchas las charterianas y si cada una añade una foto, una opinión o un like, se satura
los dos chats, los cuales están solo para la información de los negocios de las
Charterianas o asuntos de interés y el oficial, relativo a las Asambleas.
8. Por la Presidenta se expone que debido a la pandemia, hay determinados supuestos
en relación a los Premios Charter 100 de este año, que se deben aprobar en esta
Asamblea.
Comunica que por la Junta Directiva, se ha aprobado proponer a la Asamblea que se
celebren de forma virtual, y que el día más adecuado, podría ser el día 12 de
diciembre, sábado, a las 19:00 horas.
Después de un amplio debate, se ratifica por la Asamblea la celebración de los
Premios, tal y como la Directiva ha propuesto.

Por la Presidenta, se comunica que se constituye la Comisión organizadora de este
evento como “Comisión de Eventos” y que todas las Charterianas deben
comunicarles a esta Comisión las que quieran ofrecerse para presentar el Acto, las
personas y entidades que consideran que deben ser merecedoras del Premio
Charter, y el ámbito donde se desarrollan, con la finalización musical.
Lydia Palencia, a instancias de la Presidenta, habla de los aspectos técnicos que ella
considera deben tenerse en cuenta para un desarrollo fluido de esta entrega de
premios virtual y también traslada nombres de mujeres que, ella considera, que
deben ser premiadas, y que también comunica que trasladará a la Comisión de
Eventos.
Siendo las 20:30 se levanta la sesión.

La Presidenta

La Secretaria

Nardy Barrios Curbelo

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

ACTA 10/2020

Reunidas 54 Charterianas en Asamblea de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 13
de noviembre a las 16:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se da la bienvenida a las compañeras de la Asamblea General y se
agradece su presencia.
Por la Presidenta da lectura de las cartas redactadas por Ina Molina para entregar a las
personas e instituciones nominadas para los Premios, a las empresas, para solicitar su ayuda y
el Acta de la Cesión Anterior, los tres documentos son aprobados por unanimidad

La Presidenta comunica la confirmación de la reserva del Gabinete Literario, para la
celebración de la entrega de los premios Charter 100 Gran Canaria 2020, el próximo sábado 12
de diciembre a las 19:00 que será vía streaming.

Tendrá lugar en el Salón Dorado, con un aforo máximo de 50 personas, asistiendo una
pequeña representación de Charter y el resto entre empresarios y autoridades.

Es aprobado por unanimidad.
La Presidenta da lectura al listado de candidatos a las nominaciones propuestos por la
comisión de eventos.

-Ángeles Caso.
-Laura Acosta Matos.
-Patricia Campos Domenech.
-Vicky Calavia.
-Isabel Torres.
-Mabel Lozano.
-Mackenzie Bezos.
-Nancy Fabiola Herrera.
-Ana Suárez.
-Pepe Dámaso.
-A.J.E.
-Casa África

Se aprueba por la Junta Directiva, a propuesta de la Presidenta, que los Premios de
este año sean cuadros representando endemismos canarios pintados por la compañera Marisol
Manrique de Lara, de forma que demos visibilidad a la expresión artística de otras compañeras.

Se aprueba por unanimidad.
Se propone por la Presidenta que la conducción de la gala sea llevada por nuestra
compañera Beatriz Díaz, cantante de Jazz, y su banda “Betty and the Speek Kings”.
Se aprueba por unanimidad.
Se propone por la Presidenta que cada asociada de Charter 100 Gran Canaria abone una
entrada por valor de 30€ y animen a otras personas también a comprar una entrada de 30 €.,
para la fila 0.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad mantener la misma imagen de la tarjeta de invitación a la
Gala del año pasado.

Se aprueba por unanimidad.
Se fija fecha y hora de la próxima Asamblea, que será el viernes 13 de noviembre a las
16:00, vía zoom, y en ella se tratarán todos estos aspectos que afectan a la celebración de la
gala.

Partidas económicas:
•
•

Se aprueba un importe de 140€ para el acompañamiento musical de la Gala.
Se presenta presupuesto de la empresa Bregando Producciones, para la
producción audiovisual streaming y servicio de fotógrafo por un importe de
2.996€, quedando pendiente de cuantificar las siguientes partidas:
 El alquiler del salón
 Medios tecnológicos
 Premios
 Gastos de imprenta con Babón.
 Presupuestos de letras EPS del logotipo a Miranda Producciones.

Se aprueba por unanimidad.

Se propone por la Junta Directiva que las distintas presentaciones las realicen
compañeras que se hayan significado por su trabajo y aportación personal a Charter 100 Gran
Canaria

Se aprueba por unanimidad.

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

Por Natalia Ramírez, se propone que, para la primera Asamblea del próximo año, se
invite a Juán Carlos Martín, un gran experto en gestión social y solidaria.

Se aprueba por unanimidad

Siendo las 16:30 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a
los efectos oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

IV. DATOS ECONÓMICOS
Y
CONTABILIDAD

vie, 8 ene 2021, 13:27 CET

Cuentas a la vista - Extracto de movimientos
Desde : 01/01/2020 - Hasta : 31/12/2020
ES06 0061 0156 1400 6569 0110 - ASOC. DE MUJERES PROF. CHARTER 100 G.C.
Saldo actual:15.654,66 € Retenciones:0,00 € Saldo disponible:15.654,66 €
F.Operación

F.Valor

12/01/2020

12/01

Oficina Concepto
0600

TRANSFER. MONICATORRES RODRÇ GUEZ

Importe

Saldo

-235,83 €

18.766,56 €

16/01/2020

16/01

0156

TRIBUTOS 00156 0043104

21/01/2020

21/01

0515

AB.TR.SEPA 00031091715 ADELINA DE LA TORR

-49,35 €

18.717,21 €

80,00 €

30/01/2020

30/01

0515

18.797,21 €

AB.TR.SEPA 00031202863 AREVALO ARAYA MARI

80,00 €

03/02/2020

03/02

18.877,21 €

0515

AB.TR.SEPA 00031268481 MILAGROS BOSA MORA

80,00 €

03/02/2020

18.957,21 €

03/02

0600

TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU

80,00 €

19.037,21 €

03/02/2020

03/02

0515

AB.TR.SEPA 00031292061 NIZAMAR MARTIN ALE

80,00 €

19.117,21 €

03/02/2020

03/02

0515

AB.TR.SEPA 00031292062 CARMEN ORTEGA RODR

80,00 €

19.197,21 €

03/02/2020

03/02

0515

AB.TR.SEPA 00031292063 INES ALICIA ESPINO

80,00 €

19.277,21 €

03/02/2020

03/02

0515

AB.TR.SEPA 00031292064 PALOMA OTERO LOPEZ

80,00 €

19.357,21 €

03/02/2020

03/02

0515

AB.TR.SEPA 00031295461 SANDRA PRUCKMAYR G

80,00 €

19.437,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031298865 ANA BERTA DE LA GU

80,00 €

19.517,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031298866 LYDIA PALENCIA GRA

80,00 €

19.597,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031307247 EDUARDO GONZALEZ L

80,00 €

19.677,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031307248 MARIA MONTSERRAT M

80,00 €

19.757,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031307249 TAFT KARIN LILLY

80,00 €

19.837,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031307250 PASTOR RIPOLL ANA

80,00 €

19.917,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031307251 BARRIOS CURBELO MA

80,00 €

19.997,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031307252 ARRESE ZABALETA AN

80,00 €

20.077,21 €

04/02/2020

04/02

0600

TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ

-237,00 €

19.840,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313965 LUCIA ENCARNACION

80,00 €

19.920,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313966 MARIA LUISA ORTEGA

80,00 €

20.000,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313967 MAGDALENA CEJUDO R

80,00 €

20.080,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313968 ZENAIDA ASCANIO ME

80,00 €

20.160,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313969 VESNA CLARA GONZAL

80,00 €

20.240,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313970 MARIA DOLORES PARE

80,00 €

20.320,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313971 MARIA DEL CARMEN G

80,00 €

20.400,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313972 TERESA SOFIA MORIL

80,00 €

20.480,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313973 YOLANDA NINO RODRI

80,00 €

20.560,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313974 MARIA DEL SAGRARIO

80,00 €

20.640,21 €

04/02/2020

04/02

0515

AB.TR.SEPA 00031313975 ROSA DE LAS NIEVES

80,00 €

20.720,21 €

04/02/2020

04/02

0156

TRANSFER. MARIA DEL PILAR DEL R

80,00 €

20.800,21 €

05/02/2020

05/02

0515

AB.TR.SEPA 00031333797 MARIANA ISABEL GON

80,00 €

20.880,21 €

05/02/2020

05/02

0515

AB.TR.SEPA 00031333798 MARIANA ISABEL GON

80,00 €

20.960,21 €

05/02/2020

05/02

0515

AB.TR.SEPA 00031333799 FERNANDO ACOSTA RA

80,00 €

21.040,21 €

05/02/2020

05/02

0515

AB.TR.SEPA 00031333800 RAMIREZ HERMOSO NA

80,00 €

21.120,21 €

05/02/2020

05/02

0515

AB.TR.SEPA 00031333801 MORALES ACTIVA S.L

80,00 €

21.200,21 €

05/02/2020

05/02

0515

AB.TR.SEPA 00031333802 AURORA ELENA HENRI

80,00 €

21.280,21 €

06/02/2020

06/02

0515

AB.TR.SEPA 00031354536 EMELINA MARIA DEL

80,00 €

21.360,21 €

06/02/2020

06/02

0515

AB.TR.SEPA 00031354537 JYOTI MOHANDAS BAH

80,00 €

21.440,21 €

06/02/2020

06/02

0515

AB.TR.SEPA 00031354538 MARTINEZ NEGRIN MA

80,00 €

21.520,21 €

06/02/2020

06/02

0515

AB.TR.SEPA 00031354539 ANGELA DEL CARMEN

80,00 €

21.600,21 €

06/02/2020

07/02

0156

ENTREGA EFV.-IMPOS. MILA GONZALEZ SAAVEDR

80,00 €

21.680,21 €

06/02/2020

06/02

0515

AB.TR.SEPA 00031363826 LA CASA DE LAS PIN

80,00 €

21.760,21 €

07/02/2020

07/02

0515

AB.TR.SEPA 00031371300 ROSA TOCON RODRIGU

80,00 €

21.840,21 €

07/02/2020

07/02

0515

AB.TR.SEPA 00031371301 SICULER RUSSO MIRT

80,00 €

21.920,21 €

07/02/2020

07/02

0515

AB.TR.SEPA 00031371302 AC HOTEL DON BENIT

80,00 €

22.000,21 €

07/02/2020

07/02

0515

AB.TR.SEPA 00031371303 HERNANDEZ BENITEZ

80,00 €

22.080,21 €

07/02/2020

07/02

0515 AB.TR.SEPA 00031371304 MARIA MARCELA CAST

80,00 €

22.160,21 €

07/02/2020

10/02

0175 ENTREGA EFV.-IMPOS. MARGARITA CURBELO ARA

80,00 €

22.240,21 €

10/02/2020

10/02

0515 AB.TR.SEPA 00031398840 CARMEN LIDIA CACER

80,00 €

22.320,21 €

10/02/2020

10/02

0515 AB.TR.SEPA 00031398841 LUISA JULIA QUEVED

80,00 €

22.400,21 €

10/02/2020

10/02

0515 AB.TR.SEPA 00031398842 MARIA ROSA RUBIO R

80,00 €

22.480,21 €

10/02/2020

10/02

0600 TRANSFER. ISABEL CUADRADO GALLE

80,00 €

22.560,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408335 DACIL SOSA GUERRA

80,00 €

22.640,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408323 CLAUDIA MARCELA SE

80,00 €

22.720,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408324 MARIA CRISTINA DE

80,00 €

22.800,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408325 ASOC.NACIONAL DE J

80,00 €

22.880,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408326 RODRIGUEZ CASTELLA

80,00 €

22.960,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408327 GARCIA DIAZ LETICI

80,00 €

23.040,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408328 HERNANDEZ BENTO MA

80,00 €

23.120,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408329 PERDOMO LUZ MARIA

80,00 €

23.200,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408330 MARICHAL TORRES IS

80,00 €

23.280,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408331 ALMEIDA HERNANDEZ

80,00 €

23.360,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408332 HIERRO DE BENGOA A

80,00 €

23.440,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408333 MARIA MONICA FLORI

80,00 €

23.520,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408334 MARIA DEL PILAR ME

80,00 €

23.600,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408336 CARMEN CRISTINA MO

80,00 €

23.680,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031408337 WU CHEN JUNYING

80,00 €

23.760,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031412872 ALCIRA NIEVES SAAV

80,00 €

23.840,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031412873 JYOTI MOHANDAS BAH

80,00 €

23.920,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031412874 MONICA PINO TORRES

80,00 €

24.000,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031412875 ANA ISABEL VARGAS

80,00 €

24.080,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031412876 MARIA DEL PINO QUI

80,00 €

24.160,21 €

11/02/2020

11/02

0515 TRANSF.INM 00031418377 DIANA.BORDON.DOMIN

80,00 €

24.240,21 €

11/02/2020

11/02

0515 AB.TR.SEPA 00031418161 TIRMA MARIA HERNAN

80,00 €

24.320,21 €

11/02/2020

11/02

0515 TRANSF.INM 00031422596 NAZARET LEZCANO CA

80,00 €

24.400,21 €

12/02/2020

12/02

0515 AB.TR.SEPA 00031421226 MARIA CELSA BABON

80,00 €

24.480,21 €

12/02/2020

12/02

0515 AB.TR.SEPA 00031424886 PATRICIA CANADA MA

80,00 €

24.560,21 €

12/02/2020

12/02

0515 AB.TR.SEPA 00031424887 CASIMIRA MERCEDES

80,00 €

24.640,21 €

13/02/2020

13/02

0515 AB.TR.SEPA 00031437570 COTINO VICENTE CON

80,00 €

24.720,21 €

18/02/2020

18/02

0155 ENTREGA EFV.-IMPOS. MARIA TERESA VILLARRE

80,00 €

24.800,21 €

18/02/2020

18/02

0515 TRANSF.INM 00031489407 PADRON FRANQUIZ MO

80,00 €

24.880,21 €

19/02/2020

19/02

0515 AB.TR.SEPA 00031489293 PAOLA M DEL CARMEN

80,00 €

24.960,21 €

19/02/2020

19/02

0515 AB.TR.SEPA 00031492822 RAMOS SANTANA ROBE

80,00 €

25.040,21 €

19/02/2020

19/02

0515 AB.TR.SEPA 00031495182 VIRGINIA PENA HERN

80,00 €

25.120,21 €

20/02/2020

20/02

0515 AB.TR.SEPA 00031504322 CANARIENSE DE FORM

80,00 €

25.200,21 €

27/02/2020

27/02

0515 AB.TR.SEPA 00031580868 TURIENZO FRAILE IS

80,00 €

25.280,21 €

02/03/2020

02/03

0600 TRANSFER. GABINETE LITERARIO

-346,50 €

24.933,71 €

02/03/2020

02/03

0600 TRANSFER. ANA BERTA DE LA GUARDIA

-112,40 €

24.821,31 €

12/03/2020

12/03

0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ

-237,00 €

24.584,31 €

12/03/2020

12/03

0600 TRANSFER. JOSE LUIS GARCIA PADRON

-652,00 €

23.932,31 €

12/03/2020

12/03

0600 TRANSFER. MARIA REYES DE MIGUEL RE

-40,22 €

23.892,09 €

12/03/2020

12/03

0600 TRANSFER. AC HOTEL GRAN CANARIA

-130,40 €

23.761,69 €

24/03/2020

24/03

0515 AB.TR.SEPA 00031920591 LUCA ACQUAROLI

80,00 €

23.841,69 €

30/03/2020

30/03

0600 TRANSFER. BABON PLUS SL

-33,31 €

23.808,38 €

04/04/2020

04/04

0600 TRANSFER. MONICA TORRES RODRIGUEZ

-237,00 €

23.571,38 €

10/04/2020

10/04

0515 TRANSF.INM 00032176659 MARIA DEL CARMEN.G

20,00 €

23.591,38 €

12/04/2020

12/04

0515 TRANSF.INM 00032177746 GERMAN GONZALEZ MA

30,00 €

23.621,38 €

12/04/2020

12/04

0600 TRANSFER. ISABEL CUADRADO GALLE

20,00 €

23.641,38 €

12/04/2020

12/04

0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU

50,00 €

23.691,38 €

12/04/2020

12/04

0600 TRANSFER. ROSVEGA, S.L.

1.000,00 €

24.691,38 €

12/04/2020

12/04

0515 TRANSF.INM 00032178164 GERMAN GONZALEZ MA

30,00 €

24.721,38 €

13/04/2020

14/04

0155 ENTREGA EFV.-IMPOS. AYUDA TERESA VILLARRE

30,00 €

24.751,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032174786 INES ALICIA ESPINO

50,00 €

24.801,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032183047 ARRESE ZABALETA AN

14/04/2020

14/04

0600 TRANSFER. FRANCISCO MARIN CACER

14/04/2020

14/04

14/04/2020

14/04

20,00 €

24.821,38 €

100,00 €

24.921,38 €

0515 AB.TR.SEPA 00032187897 ZENAIDA ASCANIO ME

20,00 €

24.941,38 €

0515 AB.TR.SEPA 00032187898 LUCIA ENCARNACION

20,00 €

24.961,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187899 MARIA LUISA ORTEGA

50,00 €

25.011,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187900 PATRICIA DOLORES L

50,00 €

25.061,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187901 ALCIRA NIEVES SAAV

20,00 €

25.081,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187902 MARIA VICTORIA LOR

50,00 €

25.131,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187903 MARIANA ISABEL GON

20,00 €

25.151,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187904 MARIA TERESA JULIA

10,00 €

25.161,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187905 RODRIGUEZ CASTELLA

20,00 €

25.181,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187906 GARCIA DIAZ LETICI

40,00 €

25.221,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187907 MARTIN ALEMAN NIZA

20,00 €

25.241,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187908 LORENZO RIVERO JUA

200,00 €

25.441,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187909 PERDOMO LUZ MARIA

20,00 €

25.461,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187910 SICULER RUSSO MIRT

20,00 €

25.481,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187911 ALMEIDA HERNANDEZ

30,00 €

25.511,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187912 RAMIREZ HERMOSO NA

40,00 €

25.551,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187913 TURIENZO FRAILE IS

20,00 €

25.571,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187914 IVAN SANTIAGO FALC

15,00 €

25.586,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187915 MARIA ANGELINA VAL

20,00 €

25.606,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187916 ANA BERTA DE LA GU

40,00 €

25.646,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187917 CARMEN ORTEGA RODR

80,00 €

25.726,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187918 MARIA MONICA FLORI

20,00 €

25.746,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187919 CARMEN LIDIA CACER

50,00 €

25.796,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187920 LYDIA PALENCIA GRA

50,00 €

25.846,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187921 FATIMA DEL CARMEN

16,00 €

25.862,38 €

14/04/2020

14/04

0515 AB.TR.SEPA 00032187922 PALOMA OTERO LOPEZ

20,00 €

25.882,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032191953 SANDRA PRUCKMAYR G

20,00 €

25.902,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196554 MARIA DOLORES PARE

100,00 €

26.002,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196555 PATRICIA CA.ADA MA

20,00 €

26.022,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196556 MARIA MONTSERRAT M

20,00 €

26.042,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196557 EDUARDO GONZALEZ L

20,00 €

26.062,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196558 ASOC.NACIONAL DE J

20,00 €

26.082,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196559 HOLIDAY CLUB CANAR

1.000,00 €

27.082,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196560 NAZARET LEZCANO CA

20,00 €

27.102,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196561 EMELINA MARIA DEL

20,00 €

27.122,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196562 EMELINA MARIA DEL

20,00 €

27.142,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196563 DACIL SOSA GUERRA

40,00 €

27.182,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196564 MARIA REMEDIOS GAL

50,00 €

27.232,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196565 BEATRIZ CUADRADO G

50,00 €

27.282,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032196566 AREVALO ARAYA MARI

20,00 €

27.302,38 €

15/04/2020

15/04

0515 AB.TR.SEPA 00032199998 JOAQUIN VIEJO BELO

60,00 €

27.362,38 €

15/04/2020

15/04

0600 TRANSFER. GLOBAL INNOVO- INEXART C

-252,38 €

27.110,00 €

15/04/2020

15/04

0600 TRANSFER. MISTER MOVIL SL

-41,50 €

27.068,50 €

16/04/2020

16/04

0515 AB.TR.SEPA 00032206802 JUAN MIGUEL SARMIE

20,00 €

27.088,50 €

16/04/2020

16/04

0515 AB.TR.SEPA 00032210365 TIMANFAYA COLOR, S

200,00 €

27.288,50 €

16/04/2020

16/04

0515 AB.TR.SEPA 00032214549 SANDRA PRUCKMAYR G

20,00 €

27.308,50 €

18/04/2020

18/04

0600 TRANSFER. GESTION COMERCIAL MEDINA

-1.002,00 €

26.306,50 €

21/04/2020

21/04

0515 AB.TR.SEPA 00032247697 MARIA PILAR BERBER

100,00 €

26.406,50 €

21/04/2020

21/04

0515 AB.TR.SEPA 00032247698 HERNANDEZ BENTO MA

20,00 €

26.426,50 €

21/04/2020

21/04

0515 AB.TR.SEPA 00032247699 JESUS JAVIER ALAMO

20,00 €

26.446,50 €

22/04/2020

22/04

0515 AB.TR.SEPA 00032259980 COLEGIO DE GESTORE

1.000,00 €

27.446,50 €

22/04/2020

22/04

0156 TRANSFERENCIA 00032262283 DABEL GESTION C

-1.765,98 €

25.680,52 €

23/04/2020

23/04

0515 AB.TR.SEPA 00032269450 ARRESE ZABALETA AN

20,00 €

25.700,52 €

24/04/2020

24/04

0600 TRANSFER. INEXART CANARIAS, S.L.

-708,20 €

24.992,32 €

30/04/2020

30/04

0600 TRANSFER. DABEL GESTION COMERCIAL,

-234,80 €

24.757,52 €

30/04/2020

30/04

0600 TRANSFER. GESTION COMERCIAL MEDINA

-1.002,00 €

23.755,52 €

06/05/2020

06/05

0600 TRANSFER. MONICA PINO TORRES RODRI

-237,00 €

23.518,52 €

06/05/2020

06/05

0515 AB.TR.SEPA 00032455646 NIZAMAR MARTIN ALE

62,00 €

23.580,52 €

07/05/2020

07/05

0515 AB.TR.SEPA 00032467433 ISABEL ZAMORA GARC

12/05/2020

12/05

0515 RECIBO MASVOZ TELECOMUNICAC 3359 00000005

80,00 €

23.660,52 €

-261,09 €

13/05/2020

13/05

23.399,43 €

0600 TRANSFER. ISABEL CUADRADO GALLEGO

-62,00 €

20/05/2020

23.337,43 €

20/05

0515 ADEUDO TRIBUTOS

-67,35 €

23.270,08 €

20/05/2020

20/05

0600 TRANSFER. ISABEL CUADRADO GALLEGO

-202,00 €

23.068,08 €

21/05/2020

21/05

0515 AB.TR.SEPA 00032589897 MANUELA FERNANDEZ

80,00 €

23.148,08 €

22/05/2020

22/05

0515 TRANSF.INM 00032601529 GINA EMMANUEL AKA

88,50 €

23.236,58 €

22/05/2020

22/05

0600 TRANSFER. GESTION COMERCIAL MEDINA

-369,80 €

22.866,78 €

25/05/2020

24/05

0521 LIQUID.PROPIA CUENTA

-82,80 €

22.783,98 €

25/05/2020

25/05

0600 TRANSFER. DABEL GESTION COMERCIAL,

-468,40 €

22.315,58 €

02/06/2020

02/06

0515 AB.TR.SEPA 00032747253 CLAUDIA MARIA ESPL

80,00 €

22.395,58 €

02/06/2020

02/06

0515 AB.TR.SEPA 00032753527 JUDITH HERNANDEZ A

80,00 €

22.475,58 €

03/06/2020

03/06

0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU

40,00 €

22.515,58 €

04/06/2020

04/06

0515 AB.TR.SEPA 00032819763 SANDRA PRUCKMAYR G

20,00 €

22.535,58 €

08/06/2020

08/06

0515 AB.TR.SEPA 00032849742 NATALIA TERESA GAR

80,00 €

22.615,58 €

10/06/2020

10/06

0515 RECIBO MASVOZ TELECOMUNICAC 3359 00000005

-2,22 €

22.613,36 €

12/06/2020

12/06

0515 AB.TR.SEPA 00032917795 MARIA PILAR BERBER

100,00 €

22.713,36 €

22/06/2020

22/06

0515 AB.TR.SEPA 00032992118 RAMOS CASTELLANO Y

80,00 €

22.793,36 €

04/07/2020

04/07

0600 TRANSFER. INEXART CANARIAS, S.L

-383,64 €

22.409,72 €

04/07/2020

04/07

0600 TRANSFER. BUZON PYME, SL

-16,00 €

22.393,72 €

06/07/2020

06/07

0515 AB.TR.SEPA 00033210065 ARRESE ZABALETA AN

20,00 €

22.413,72 €

08/07/2020

08/07

0515 AB.TR.SEPA 00033262421 AYOZE ALMEIDA CAMP

80,00 €

22.493,72 €

09/07/2020

10/06

0600 ANULACION MASVOZ TELECOMUNICAC 3359 00000

2,22 €

22.495,94 €

16/07/2020

16/07

0515 AB.TR.SEPA 00033347941 DEBORA MAGGIORE

80,00 €

22.575,94 €

16/07/2020

16/07

0515 AB.TR.SEPA 00033347942 MARIA INMACULADA S

80,00 €

22.655,94 €

31/07/2020

31/07

0515 AB.TR.SEPA 00033530096 BARRIOS CURBELO MA

80,00 €

22.735,94 €

07/08/2020

07/08

0600 TRANSFER. BABON PLUS, S.L.

-37,65 €

22.698,29 €

01/09/2020

01/09

0515 AB.TR.SEPA 00033907870 MARIA SANDRA FIGUE

80,00 €

22.778,29 €

07/09/2020

07/09

0515 AB.TR.SEPA 00034017910 SILVIA PASQUINI

24/09/2020

24/09

0515 AB.TR.SEPA 00034192611 ASOC DE MUJERES PR

08/10/2020

08/10

0600 TRANSFER. RAQUEL PATRICIA PUIG LOZ

09/10/2020

09/10

17/11/2020

80,00 €

22.858,29 €

1.992,50 €

24.850,79 €

-6.003,00 €

18.847,79 €

0515 AB.TR.SEPA 00034450310 CERNOUSOVAITE KRIS

40,00 €

18.887,79 €

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034907410 CARMEN ORTEGA RODR

30,00 €

18.917,79 €

17/11/2020

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034912160 MARIA LUISA ORTEGA

30,00 €

18.947,79 €

17/11/2020

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034912161 MARIA DEL CARMEN G

30,00 €

18.977,79 €

17/11/2020

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034912162 ISABEL ZAMORA GARC

30,00 €

19.007,79 €

17/11/2020

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034912163 RAMOS CASTELLANO Y

30,00 €

19.037,79 €

17/11/2020

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034912164 ANA BERTA DE LA GU

30,00 €

19.067,79 €

17/11/2020

17/11

0515 AB.TR.SEPA 00034919446 MANUELA FERNANDEZ

30,00 €

19.097,79 €

17/11/2020

17/11

0156 TRANSFER. M. DEL ROSARIO VEGA

30,00 €

19.127,79 €

18/11/2020

18/11

0515 AB.TR.SEPA 00034925182 FERNANDO ACOSTA RA

30,00 €

19.157,79 €

18/11/2020

18/11

0515 AB.TR.SEPA 00034925183 SICULER RUSSO MIRT

30,00 €

19.187,79 €

18/11/2020

18/11

0515 AB.TR.SEPA 00034927121 ARRESE ZABALETA AN

30,00 €

19.217,79 €

19/11/2020

19/11

0515 AB.TR.SEPA 00034935316 BARRIOS CURBELO MA

30,00 €

19.247,79 €

20/11/2020

20/11

0515 AB.TR.SEPA 00034945627 ADELINA DE LA TORR

30,00 €

19.277,79 €

23/11/2020

23/11

0600 TRANSFER. MARIA DEL SOL MANRIQU

30,00 €

19.307,79 €

23/11/2020

23/11

0515 TRANSF.INM 00034967265 RAQUEL VALERON ROD

30,00 €

19.337,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973207 SILVIA PASQUINI

30,00 €

19.367,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973208 TERESA SOFIA MORIL

30,00 €

19.397,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973209 MILAGROS BOSA MORA

30,00 €

19.427,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973210 RAMIREZ HERMOSO NA

30,00 €

19.457,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973211 ALMEIDA HERNANDEZ

30,00 €

19.487,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973212 MARIA MONICA FLORI

30,00 €

19.517,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034973213 LYDIA PALENCIA GRA

30,00 €

19.547,79 €

24/11/2020

24/11

0515 AB.TR.SEPA 00034979193 GINA EMMANUEL AKA

30,00 €

19.577,79 €

24/11/2020

24/11

0515 TRANSF.INM 00034979979 LUISA JULIA QUEVED

30,00 €

19.607,79 €

25/11/2020

24/11

0521 LIQUID.PROPIA CUENTA

-61,40 €

19.546,39 €

25/11/2020

25/11

0515 AB.TR.SEPA 00034984927 CLAUDIA MARIA ESPL

30,00 €

19.576,39 €

25/11/2020

25/11

0515 AB.TR.SEPA 00034984928 GARCIA DIAZ LETICI

30,00 €

19.606,39 €

25/11/2020

25/11

0515 AB.TR.SEPA 00034984929 TURIENZO FRAILE IS

30,00 €

19.636,39 €

25/11/2020

25/11

0515 AB.TR.SEPA 00034987165 DACIL SOSA GUERRA

30,00 €

19.666,39 €

25/11/2020

25/11

0515 AB.TR.SEPA 00034992116 AYOZE ALMEIDA CAMP

30,00 €

19.696,39 €

25/11/2020

25/11

0515 AB.TR.SEPA 00034992117 ROSA DE LAS NIEVES

30,00 €

19.726,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999813 ZENAIDA ASCANIO ME

30,00 €

19.756,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999814 MARIA DOLORES PARE

30,00 €

19.786,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999815 LUCIA ENCARNACION

30,00 €

19.816,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999816 JYOTI MOHANDAS BAH

30,00 €

19.846,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999817 CENTRAL DE GEST.EC

30,00 €

19.876,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999818 VALIDO ROBAINA ANG

30,00 €

19.906,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999819 AREVALO ARAYA MARI

30,00 €

19.936,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034999820 WU CHEN JUNYING

30,00 €

19.966,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00034994750 PALOMA OTERO LOPEZ

30,00 €

19.996,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00035004243 ANA ISABEL VARGAS

30,00 €

20.026,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00035004244 MARIA MONTSERRAT M

30,00 €

20.056,39 €

26/11/2020

26/11

0515 AB.TR.SEPA 00035008250 SANDRA PRUCKMAYR G

30,00 €

20.086,39 €

27/11/2020

27/11

0515 AB.TR.SEPA 00035023190 MARIA ANGELES JIME

30,00 €

20.116,39 €

27/11/2020

27/11

0515 AB.TR.SEPA 00035023191 MARIA CRISTINA DE

30,00 €

20.146,39 €

27/11/2020

27/11

0515 AB.TR.SEPA 00035023192 PATRICIA CANADA MA

30,00 €

20.176,39 €

27/11/2020

27/11

0515 AB.TR.SEPA 00035023193 EMELINA MARIA DEL

30,00 €

20.206,39 €

30/11/2020

30/11

0515 AB.TR.SEPA 00035052686 HIERRO DE BENGOA A

30,00 €

20.236,39 €

30/11/2020

30/11

0515 TRANSF.INM 00035071185 PATRONATO DE TURIS

3.000,00 €

23.236,39 €

30/11/2020

30/11

0515 AB.TR.SEPA 00035074271 MARIA INMACULADA S

30,00 €

23.266,39 €

01/12/2020

01/12

0515 AB.TR.SEPA 00035091153 ALCIRA NIEVES SAAV

30,00 €

23.296,39 €

01/12/2020

01/12

0515 AB.TR.SEPA 00035091154 MAGDALENA CEJUDO R

30,00 €

23.326,39 €

01/12/2020

01/12

0515 AB.TR.SEPA 00035091155 CLAUDIA MARCELA SE

30,00 €

23.356,39 €

01/12/2020

01/12

0515 AB.TR.SEPA 00035098676 LA CASA DE LAS PIN

30,00 €

23.386,39 €

01/12/2020

01/12

0600 TRANSFER. BABON PLUS, S.L.

-38,19 €

23.348,20 €

01/12/2020

01/12

0600 TRANSFER. LA COMITIVA

-1.202,00 €

22.146,20 €

01/12/2020

01/12

0600 TRANSFER. LOS 5 SENTIDOS

-802,00 €

21.344,20 €

01/12/2020

01/12

0600 TRANSFER. ENOTECA EL ZARCILLO

-502,00 €

20.842,20 €

02/12/2020

02/12

0515 AB.TR.SEPA 00035125319 YOLANDA NINO RODRI

30,00 €

20.872,20 €

02/12/2020

02/12

0515 AB.TR.SEPA 00035130145 TIMANFAYA COLOR, S

150,00 €

21.022,20 €

03/12/2020

03/12

0515 AB.TR.SEPA 00035147213 PERDOMO LUZ MARIA

30,00 €

21.052,20 €

03/12/2020

03/12

0515 AB.TR.SEPA 00035147214 INES ALICIA ESPINO

30,00 €

21.082,20 €

03/12/2020

03/12

0515 RECIBO CENTRO DE INICIATIVA 16/09/2020 00

-300,00 €

20.782,20 €

04/12/2020

04/12

0515 AB.TR.SEPA 00035166859 PROMOCION DE LA CI

3.000,00 €

23.782,20 €

07/12/2020

07/12

0515 AB.TR.SEPA 00035187325 MARIA CELSA BABON

30,00 €

23.812,20 €

09/12/2020

08/12

0515 AB.TR.SEPA 00035203923 JASMINA MILAGROSA

30,00 €

23.842,20 €

09/12/2020

09/12

0600 TRANSFER. GELIZIA

-1.002,00 €

22.840,20 €

09/12/2020

09/12

0600 TRANSFER. RUIDO LAS PALMAS, S.L.

-2.956,27 €

19.883,93 €

09/12/2020

09/12

0600 TRANSFER. ART & LOUNGE POMPIDOU

-302,00 €

19.581,93 €

09/12/2020

09/12

0600 TRANSFER. BABELLA

-1.002,00 €

18.579,93 €

09/12/2020

09/12

0600 TRANSFER. OPTICA HERRERA CERPA

-1.202,00 €

17.377,93 €

10/12/2020

10/12

0515 AB.TR.SEPA 00035223443 PASTOR RIPOLL ANA

30,00 €

17.407,93 €

10/12/2020

10/12

0600 TRANSFER. AGUAS DE ARGUINEGUIN

500,00 €

17.907,93 €

11/12/2020

11/12

0515 AB.TR.SEPA 00035238836 PADRON FRANQUIZ MO

30,00 €

17.937,93 €

11/12/2020

11/12

0515 AB.TR.SEPA 00035238837 JUAN MIGUEL SARMIE

30,00 €

17.967,93 €

11/12/2020

11/12

0515 AB.TR.SEPA 00035247365 MARIA ROSA RUBIO R

30,00 €

17.997,93 €

14/12/2020

14/12

0515 AB.TR.SEPA 00035250021 JN SERV. GESTION S

200,00 €

18.197,93 €

14/12/2020

14/12

0515 AB.TR.SEPA 00035254015 COLLBAIX CANARIAS

200,00 €

18.397,93 €

14/12/2020

14/12

0515 AB.TR.SEPA 00035254016 NIZAMAR MARTIN ALE

30,00 €

18.427,93 €

14/12/2020

14/12

0515 AB.TR.SEPA 00035259092 GESTIONES NOCHE Y

200,00 €

18.627,93 €

14/12/2020

14/12

0515 AB.TR.SEPA 00035259093 MEDICAN S. L.

250,00 €

18.877,93 €

14/12/2020

14/12

0515 TRANSF.INM 00035270238 MARIA TERESA VILLA

30,00 €

18.907,93 €

15/12/2020

15/12

0515 AB.TR.SEPA 00035273787 NAZARET LEZCANO CA

30,00 €

18.937,93 €

15/12/2020

15/12

0515 AB.TR.SEPA 00035273788 RODRIGUEZ CASTELLA

30,00 €

18.967,93 €

15/12/2020

15/12

0600 TRANSFER. MARIA BERNARDA BARRIOS C

-154,37 €

18.813,56 €

15/12/2020

15/12

0600 TRANSFER. MARIA BERNARDA BARRIOS C

-228,20 €

18.585,36 €

15/12/2020

15/12

0600 TRANSFER. BEATRIZ DIAZ DIAZ

-382,00 €

18.203,36 €

15/12/2020

15/12

0600 TRANSFER. VICKY CALAVIA

-244,20 €

17.959,16 €

18/12/2020

18/12

0600 TRANSFER. MARISOL MANRIQUE DE LARA

-1.446,50 €

16.512,66 €

18/12/2020

18/12

0600 TRANSFER. BREGANDO PRODUCCIONES S.

-2.356,00 €

14.156,66 €

21/12/2020

21/12

0515 AB.TR.SEPA 00035337177 ESCUELA DE NEGOCIO

500,00 €

14.656,66 €

21/12/2020

21/12

0515 AB.TR.SEPA 00035337178 CERNOUSOVAITE KRIS

30,00 €

14.686,66 €

21/12/2020

21/12

0156 ENTREGA EFV.-IMPOS. DONACION PREMIO CHART

1.050,00 €

15.736,66 €

22/12/2020

22/12

0515 AB.TR.SEPA 00035357257 JUDITH HERNANDEZ A

30,00 €

15.766,66 €

22/12/2020

22/12

0600 TRANSFER. SKULLMASTER ENTERTAINMEN

-1.072,00 €

14.694,66 €

V.

ACCIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR CHARTER
100 GRAN CANARIA EN EL AÑO 2020

1) Círculo de Mujeres

Charter 100 Gran Canaria Charter 100 Gran Canaria debate sobre la mujer y su posición en la
sociedad en el ‘Círculo de Mujeres’ El lobby femenino organiza esta jornada con motivo del
Día Internacional de la Mujer y del 5º Aniversario de Charter 100 Gran Canaria El evento, de
entrada libre hasta completar aforo, será este miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas en el
Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo
de 2020.- Charter 100 Gran Canaria organiza la jornada ‘Círculo de Mujeres. Desde Canarias,
cambiando paradigmas’ con motivo del Día Internacional de la Mujer, jornada en la que además
Charter 100 Gran Canaria cumple 5 años. Círculo de Mujeres, evento de doble celebración para
nuestra asociación, se basa en un encuentro en el que féminas de destacados ámbitos de la
sociedad de las Islas hablarán sobre la mujer y su relación con las características de esos ámbitos
en los que se encuentra. Al evento han confirmado asistencia las consulesas de Suecia, Noruega,
Guinea, Paraguay y Finlandia. Además, contaremos con la presencia de un interesante grupo de
mujeres procedentes de países como China, India y Japón, para completar la representación
femenina de diversos continentes. Abrirá el acto la fundadora de Charter 100 Gran Canaria,
Nardy Barrios, quien hará un recorrido por estos cinco años de existencia fructíferos, repletos
de iniciativas en favor del empoderamiento de la mujer en la sociedad a todos los niveles.
Ponentes de lujo Seguirá la presentación del círculo, en el que tomarán la palabra destacas
profesionales que hablarán hablarán sobre la mujer y su papel en los diferentes sectores en los
que desarrollan sus respectivas actividades profesionales. Las ponentes serán: Lydia Palencia,
Productora de Televisión y Directora de Producción de Videoreport Canarias. Mujer y mundo
audiovisual. Reyes de Miguel Renedo, Jefa dotación de bomberos del Aeropuerto Tenerife
Norte. Mujer y emergencias. Vanessa Santana Hernández, Directora gerente del Mercado del
Puerto. Mujer y gastronomía. Amparo Fuentes Barrios. Fundadora Co- Kids Co- working. Mujer
y conciliación. Eugene Martínez, Sargento del Ejército del Aire, escala de suboficiales,
Controlador Aéreo y tripulante en el Avión de Búsqueda y Rescate ( SAR) de la base Aérea de
Gando. Mujer y ejército. Juana Teresa Vega Artiles, Técnica de AIDER Gran Canaria. Premio
Canaria “Mujer Rural 2018”. Mujer y desarrollo rural. Mar Arévalo Araya, Abogada. Mujer y
economía circular. Paola Hernández Marrero, Presidenta de la Asociación Canaria de
Profesionales de la Gestión Deportiva ACAGEDE. Mujer, actividad física y deporte. Conducirá el
acto Carmen León Martínez, Abogada, locutora de Radio Las Palmas. La presidenta de nuestra
asociación, Yoti Baharani, será la encargada de dar el broche final al evento con una intervención
personal en la que muchas compañeras, sin duda, se verán reflejadas. ‘Círculo de Mujeres.
Desde Canarias, cambiando paradigmas’ constituye una muestra más del trabajo por el que
Charter 100 Gran Canaria se ha caracterizado en estos cinco años en favor del empoderamiento
de la mujer en la sociedad. Siempre bajo el ya conocido lema #JuntasValemosMás Más
información: Mónica Torres 619 017 955 Yedra Comunicación info@yedracomunicacion.com

2) Proyecto Ayuda

INFORME PROYECTO AYUDA CHARTER 100 G.C COVID-19

RELACIÓN DE AYUDAS PRESTADAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA 900 DE AYUDA ANTE EL COVID-19
POR NUESTRA ASOCIACIÓN
Desde el día 7 de abril hasta el 30 del mismo mes se han recibido:
1.-Alrededor de 600 llamadas, de las cuales ,un 87% la efectuaron mujeres con menores a
cargo,10% parejas o mujeres solas sin menores y un 3% hombres solos.
2.-Han sido atendidas alrededor de 1600 personas
3.-Se han efectuado entorno a 40 intervenciones de ayuda psicológica.
3.-Más de 80 asesoramientos de tipo legal e información de solicitudes de ayudas a familias y
autónomos.
4.-Se han recibido más de 1500 peticiones de alimentos de las que se han atendido con más de
300 compras de alimentos de primera necesidad.
5.- Han sido atendidas más de 450 llamadas de personas del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria , alrededor de 100 llamadas de personas de municipios del sur de la isla, entorno a 25
llamadas de personas de zona centro y norte de Gran Canaria y unas 10 llamadas de fuera de
Gran Canaria.
6- Se han incluido en el sistema de Servicios Sociales a un número aproximado de 150 personas

Nota prensa proyecto ayuda!

La Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran
Canaria, asegura que esta crisis sanitaria y económica, producida por la pandemia, tiene rostro
de mujer .
Las personas que han llamado al teléfono, 900 67 02 06, desde el 8 de abril, arrojan los siguientes
datos: 87% mujeres con familia a su cargo,10% mujeres que viven solas y 3% hombres que viven
solos.
La Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran
Canaria, instaló desde el día 8 de abril, el teléfono gratuito, 900.67.02.06, con la finalidad de
ayudar a las canarias y canarios que estaban necesitados de asesoramiento psicológico, jurídico,
económico, financiero y social, y las llamadas realizadas demostraron que el mayor número de
ellas, solicitaban alimentos: de las 613 llamadas recibidas,465 asesoramiento social y alimentos,
71 autónomos, 40 asesoramiento psicológico y 37 asesoramiento jurídico.
La gran mayoría de las llamadas recibidas, trasladaban su angustia por llevar más de un mes sin
ayuda económica y sin alimentos.
El lobby femenino implantó un sistema para ayudar con alimentos, repartiendo 16.643 Kg en 23
días, gracias a la colaboración de las empresas Lácteos Canarios, Emicela, Fuente Umbría,
Jucarne, La Isleña, Gofio de Moya, Spar, Supermercado Henríquez La Goleta, Holiday Club
Canarias y Climacinox.
Se han beneficiado 157 familias, que recibieron las cestas de alimentos y los colectivos
siguientes: Patio de Las Culturas (70 personas), Asociación Iberoamericana (160 personas),
Colectivo Nosotras (90 personas),Asociación Paraguayos (15 personas) y Asociación de Mujeres
Africanas AMAC (150 personas).
Las llamadas, organizadas geográficamente corresponden al 70% a Las Palmas de Gran Canaria,
10% Telde,15% Municipios del Sur y 5% Municipios del Centro y Norte de la Isla.

Nota prensa tfno ayuda
Charter 100 Gran Canaria organiza un servicio telefónico gratuito de ayuda en materia jurídica,
económica, psico emocional, con información sobre ayudas públicas y del ámbito bancario. En
esta iniciativa trabajan 31 profesionales de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria.
El número 900 67 02 06, de servicio gratuito, se pone a disposición de los ciudadanos de Canarias
para que puedan consultar temas relacionados con estos ámbitos en el actual estado de alarma
por la crisis sanitaria en la que se encuentra la población mundial.
Este servicio será prestado 31 mujeres profesionales en estas áreas de lunes a domingo y en
horario de 9:00 a 22:00 horas de forma completamente gratis para todos los ciudadanos que lo
precisen.
Esta línea telefónica de ayuda a la ciudadanía está especialmente orientada a los colectivos más
desfavorecidos, para apoyar emocionalmente y orientar a quienes más lo necesitan en estos
momentos de crisis.
“Esta iniciativa forma parte de nuestra manera de aportar para construir un mundo mejor”,
apunta la presidenta de Charter 100 Gran Canaria, Nardy Barrios. “Ponemos de esta forma el
bienestar de los ciudadanos como prioridad en este estado de alerta en el que nos encontramos
y trabajamos por crear, a corto plazo, una economía más solidaria, al servicio de la sociedad”.
El teléfono de ayuda a la ciudadanía será atendido por abogadas, psicólogas, educadoras,
profesionales de la banca, del sector público en materia de ayudas económicas y especialistas
de diversos ámbitos, todas ellas mujeres Charter 100 Gran Canaria, que aportan
desinteresadamente sus conocimientos y su tiempo para ayudar a las personas que más lo
necesitan.
Siempre amparadas por el lema de nuestra asociación, #JuntasValemosMás, y en apoyo al
adoptado en esta crisis: #QuédateEnCasa.

3) Pacto para la Conciliación Laboral y Familiar

GRAN CANARIA
PACTO POR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
221.266 son las parejas con menores que residen en Canarias, de ellas, 37.642 (34%) viven en
el umbral de la pobreza (ingresos inferiores o iguales a 583
€, mensuales). Los hogares monoparentales se cifran en 44.142, de los cuales
26.154 (32%) viven por debajo del umbral de la pobreza. 5.700 madres no tienen ingresos.
Estos datos del Instituto Canario de Estadística, nos colocan frente a una realidad olvidada, y
es que debido a la grave situación sanitaria y económica originadas por la pandemia del Covid19, los problemas de las familias han quedado en un segundo plano. La incertidumbre amenaza
a miles de familias que ven cómo se acerca la nueva normalidad, y no encuentran lugar donde
dejar a sus hijos menores mientras trabajan, los talleres de verano están eliminados, con los
abuelos no se puede contar debido al Covid-19 y las familias monoparentales son las más
dependientes.
A todo lo anterior, hay que unir el cierre de muchas escuelas infantiles, por la falta de un
protocolo, y la drástica reducción de sus alumnos de cero a seis años.
Como hemos dicho antes, todo esto perjudica gravemente a las familias, y especialmente, a la
madre cuidadora, trabajadora, autónoma y empresaria.
Es por ello que queremos recordar que la Ley Canaria de Igualdad del 2010, fija la necesidad de
la conciliación de la via familiar, laboral y personal. Conocemos que 9 de cada 10 trabajadores
que piden excedencia o una reducción de jornada son mujeres y es por lo que creemos que
debe existir en Canarias un PACTO POR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL,
ya que el Pacto por la Reconstrucción de Canarias no da solución a este problema, y, por ello,
las componentes de Charter 100, abogamos:

Que las familias sean el núcleo básico y esencial para el desarrollo de una sociedad sana, están
siendo la más perjudicadas por los efectos del coronavirus, y debemos protegerlas.

Las familias, en sus distintas vertientes, están siendo abocadas a una situación insostenible,
creada por las decisiones que, desde el Ministerio de Educación del Gobierno de España, y
decisiones del Gobierno de Canarias han resuelto, y fijando que, a priori, para el curso próximo,
las aulas sólo tendrán 10 alumnos/as, lo que va a suponer que los padres, especialmente las
madres, que trabajan diariamente y, en la mayoría de los casos, mañana y tarde, tendrán una
grave complicación para desarrollar su trabajo con normalidad y conciliarlo con la vida familiar.
El teletrabajo está siendo complicadísimo (independientemente de que no todos los puestos
laborales y ejercicios profesionales y/o empresariales pueden acogerse a él) y hay casos
especialmente más graves como las familias monoparentales que, en la práctica, no pueden
conciliarlo con los cuidados de los hijos.
El teletrabajo ha irrumpido de forma abrupta en plena crisis sanitaria sin medidas claras,
concretas y eficientes que ayuden de forma real a las familias y garanticen la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres en este ámbito. Todo ello perjudica a las familias, pero muy
especialmente, a la mujer en su condición de madre, tutora, cuidadora, trabajadora, autónoma
y empresaria. Las mujeres, en un 90%, son las que cuidan de sus hijos, con una pluriactividad
añadida (cuidados no remunerados) y sin un reconocimiento económico y social.
De esta forma, el teletrabajo, que originariamente debería ser un instrumento que ayude a
reducir la desigualdad y beneficie la conciliación, se puede convertir, si no lo está haciendo ya,
en una herramienta más que incide en la desigualdad, pues quienes prioritariamente están
volviendo al trabajo de forma presencial son los hombres.
Si bien ya antes del Covid existían encuestas y datos asegurando que 6 de cada 10 mujeres
renunciaban a su carrera profesional al ser madres, la situación ahora se ha agravado: existen
estudios que indican la inviabilidad de la fórmula actual del teletrabajo tras la crisis del Covid,
afirmando que al principio del confinamiento 8 de cada 10 mujeres aseguraban tener muchas
dificultades para poder conciliar el teletrabajo con cuidar a sus hijos y ayudarles en las
actividades escolares telemáticas. Asimismo un estudio realizado en Reino Unido alude a que
mientras los hombres en casa están consiguiendo trabajar tres horas sin interrupciones, las
mujeres solo una.

Una encuesta de Funcas (Fundación de Cajas de Ahorro) estima que las mujeres han empleado
en el confinamiento un 50% más tiempo que los hombres en el cuidado de los hijos y en atender
las tareas escolares. Son cifras que evidencian la magnitud y la desigualdad en el ámbito de la
conciliación familiar y laboral.

Las integrantes de Charter 100, proponemos, en base a todo lo anterior, una serie de premisas
sobre las que se debe fundamentar el Pacto por la Conciliación Familiar, Laboral y Personal.

a)

Adaptar y reducir las jornadas de trabajo, sin pérdida salarial para los/las
progenitores/as o tutores/as, y que debe ser asumido su coste por el Estado.
b)
Ayuda económica, directa y finalista, para la contratación de personal, para
aquéllas familias (trabajadores, autónomos, PYMES) que todos sus miembros, progenitores/as
o tutores/as legales, estén trabajando fuera del hogar.

c)

Que las familias se conviertan en una prioridad de estado, las mujeres, en un 90%,
son las que cuidan de sus hijos, en una pluriactividad (cuidados no remunerados) y que ahora
están siendo capaces de asumir, hasta la actividad educativa, y todo ello sin un reconocimiento
económico y social.

d)

Apoyo a las empresas que impulsen, de forma demostrada y verificable, medidas
de conciliación familiar y programas de trabajo flexible y teletrabajo. (p.e. ayudas para la
adquisición de equipamiento tecnológico, formación en competencias digitales de sus
colaboradores/as, puntuación adicional en las licitaciones públicas, etc.)

e)

Formar parte del Comité de Gestión Social creado por las Consejerías de Derechos
Sociales e Igualdad y de Economía y Empleo, ya que entendemos que las asociaciones de
mujeres, sea cual sea su naturaleza, deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar, acordar
y adoptar medidas gubernamentales claras y efectivas, dirigidas no sólo al sector público, sino
también tendentes a promover la igualdad real entre hombres y mujeres, en relación a la
conciliación familiar y laboral, en los sectores profesionales, emprendedores y empresariales.

f)

Añadir lo importante que es nuestro tejido empresarial, que, en este campo de la
educación infantil, se le está creando un grave perjuicio económico con el cierre de estas
escuelas infantiles y que está dando y dará lugar a la quiebra de muchos autónomos y PYMES
y al despido de sus trabajadores, después de los ERTE.

Por lo tanto, entendemos que el Gobierno de Canarias debe proponer nuevos espacios y
ayudas económicas, para que estas escuelas infantiles continúen con su actividad educacional
a los más pequeños y puedan abrir sus puertas a toda la demanda existente, con ayudas
públicas.

g)

Impulsar la agilización, simplificación y coordinación administrativa para asegurar que
las ayuda y acceso a los servicios especiales lleguen a las personas beneficiarias a la mayor
brevedad posible.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio del 2020

Reunión con la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Doña Elena Máñez, para
presentarle el Pacto para la Conciliación Familiar y Laboral.

Reunión con el Presidente y Directiva de la Cruz Roja para presentarle el Pacto para la
Conciliación Familiar y Laboral.

4) GALDÓS EN LAS CALLES DE SU CIUDAD
Un proyecto de la Asociación de Mujeres empresarias Charter 100 Gran Canaria en
colaboración con la Asociación de Empresarios de Triana y Vegueta, Excelentísimo
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Excelentísimo Cabildo de Gran Canaria.
Benito Pérez Galdós, nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de mayo de 1843 y falleció en
Madrid, 4 de enero de 1920. Cuando nació Galdós, nuestra Ciudad atlántica tenía 17.382
habitantes, y era una de las principales ciudades de las Islas Canarias, siempre comunicada con
Europa, África y América; a mediados del siglo, adquirió un notable impulso económico gracias
al Decreto que estableció los Puertos Francos en Canarias.
La actividad cultural de Las Palmas de Gran Canaria se impulsó notablemente a partir de 1840,
época en la que se fundó el Gabinete Literario, el Colegio de San Agustín, la Orquesta Filarmónica
y el embrión de La Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
En nuestra Ciudad, en el Colegio de San Agustín, estudió sus primeros cinco años formativos
nuestro ilustre escritor, y ya en este momento, mostró un manifiesto interés por la lectura, el
dibujo y las manualidades. Aprendió a tocar el piano con su hermana y se aficionó también a la
música, mientras, la pluma y el lápiz de carbón, le permitían reflejar su humor en relación al
entorno y sus críticas hacia una época que él consideraba muy conservadora.
En aquellos años, se perfiló su personalidad y cuando llegó al instituto desarrolló su vocación
literaria y artística, aún más.
Benito Pérez Galdós, se trasladó, con 19 años, a estudiar a Madrid la carrera de Derecho a la
Universidad Central, posteriormente, realizó dos viajes a Gran Canaria, y se centró en la capital
de España para desarrollar su actividad literaria, cultural, política y social. Sus veraneos los
disfrutaba en su casa en la ciudad de Santander.
Todo ésto dio lugar a críticas que denunciaban que Galdós no quería a su tierra, porque no la
visitaba y se había olvidado de ella.
Nada más lejos de lo anteriormente dicho, nuestro eximio literato nunca olvidó su tierra, pero
su compromiso con el desarrollo social, político y cultural de España, conllevaba viajar por toda
la Península, y Canarias, con sus viajes en barco, largos y fatigosos, quedaba muy lejos, en esa
época.
La canariedad de Benito Pérez Galdós, junto con las experiencias y conocimientos que adquirió
desde 1843 a 1862, cuando se traslada a Madrid a estudiar, conformaron su personalidad e
influyeron en toda su obra literaria.

Por todo lo anterior, no podemos olvidar lo importante que fue para Benito Pérez Galdós su
Ciudad, y frente a las críticas que, falsamente, pretenden separar a nuestro escritor
internacional de su Ciudad, Charter 100 Gran Canaria, entiende que debe ser para Las Palmas
de Gran Canaria un orgullo mostrar los lugares en que nació y desarrolló su infancia y juventud
Don Benito Pérez Galdós, y por ello, proponemos incentivar el conocimiento, para los canarios,
para los visitantes y turistas, de este insigne escritor y para ello, pasamos a desglosar cuatro
acciones a llevar a cabo:
1.- Concurso anual de escaparatismo galdosiano.
Esta propuesta se desarrollará en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y la Asociación de Empresarios de Vegueta y Triana.
Cada año, en el mes de octubre, se animará a todos los empresarios de la zona de Triana y
Vegueta a participar en un concurso que tendrá como duración todo el mes de octubre, dándose
rueda de prensa, anunciándolo, y nombrando un Jurado, cada año diferente, que otorgará tres
premios a los mejores escaparates relativos a Galdós, y cuyas condiciones de participación y
premios en metálico: 3.000,00 €.

Adjuntamos Presupuesto para que
el Ayuntamiento apoye
económicamente a los
comerciantes que quieran
participar en el concurso de
escaparatismo 15 Vinilos 150x40
para escaparates:
15 Carteles en PVC A4 con peana:
10 Silueta de Galdós impresa y
troquelada con peana:
Diseño y maquetación:
Instalación de vinilos y carcelería:
Total:

260 €

200 €
2000 €
1200 €
600 €
4260 €
Precios sin IGIC

2.- Ruta de tapas galdosianas
Esta propuesta se desarrollará en colaboración con el Excelentísimo Cabildo de Gran Canaria, el
Patronato de Turismo y la Asociación de Empresarios de Triana y Vegueta.
Se propondrá a los restaurantes, cocineros y especialistas en alimentación, para crear tapas
galdosianas, con género alimenticio canario y, también, en el mes de mayo se premiará las
aportaciones de las tapas creadas.
El Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria ha fijado en sus presupuestos para esta
acción 3.000,00 €.

3.- Diseñar recuerdos de Galdós.
Esta propuesta se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, el Excelentísimo Cabildo de Gran Canaria y la Asociación de Comerciantes de Triana.
Teniendo en cuenta el cuadro del retrato pop art, realizado por la pintora Vesna González, se
realizarán recuerdos que los visitantes y turistas y ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria,
quieran llevarse como souvenir y que serían, a modo de ejemplo, camisetas, bolígrafos, libretas,
agendas, pins, tazas, platos, ceniceros, abanicos, llaveros, bufandas, pañuelos y pañolones, entre
otros, que se venderán en comercios de nuestra Ciudad.
Pendiente hablar con la Consejera de Industria del Cabildo de Gran Canaria.
Dichos recuerdos se harán en base a la imagen de Galdós diseñada en el cuadro de estilo pop
art de Vesna González Sobre Galdós.

4.- Visita guiada sobre Galdós en las calles de su Ciudad
Igual que han hecho en Santander y en Madrid, se desarrollará una visita guiada sobre Galdós
en las calles de su Ciudad, de tal forma que, el guía mostrará los espacios en los que Galdós
nació, su museo, y dónde desarrolló su aprendizaje educativo, posteriormente visitarán los
bares y restaurantes que se hayan unido a la iniciativa de la Ruta de las Tapas Galdosianas, dónde
degustarán estas novedades culinarias, y terminarán el recorrido con una visita a una librería,
donde los recibirá un actor, con gran parecido físico y altura como Galdós y que, imitando al
escritor, los invitará a leer sus libros, y a descubrir sus personajes. Posteriormente, visitarán las
tiendas que tengan los recuerdos de Galdós.

Esta propuesta se hará en colaboración con la Asociación de Empresarios Triana y Vegueta y el
Excelentísimo Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
Charter 100 Gran Canaria, conjuntamente con la Asociación de Empresarios Triana y Vegueta,
hemos realizado las siguientes acciones relativas a este Proyecto “Galdós en las calles de su
Ciudad”:
 El día 28 de septiembre del 2020, se dio rueda de prensa delante de la escultura de Galdós,
frente al Teatro Pérez Galdós, en la que estuvieron Don Pedro Quevedo por el Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejera de Cultura por el Excmo. Cabildo de
Gran Canaria, así como numerosos empresarios de las zonas, y una representante de Charter
100 Gran Canaria.
 Se ha abierto una página web, para dar a conocer estos eventos y para que los empresarios se
anoten para participar en el Proyecto de Escaparatismo Galdosiano.
 Se han enviado notas de prensa informando de todo el desarrollo de estas actividades
 El próximo día 27 de octubre, martes, cinco de la tarde, se visitará a los empresarios cuyos
escaparates participan en este Proyecto.
 El día 30 de octubre, con la presencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del
Cabildo de Gran Canaria, se dará rueda de prensa para dar a conocer los premiados en el
concurso de Escaparatismo de Galdós.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre del 2020.

5) Entrega de Premios Charter 100 Gran Canaria 2020
CHARTER 100 GRAN CANARIA ENTREGARÁ SUS PREMIOS EL PRÓXIMO DÍA 12 DE DICIEMBRE
A LAS 19 HORAS, EN EL GABINETE LITERARIO
EN ESTE ACTO, NO SOLO SE PREMIAN INSTITUCIONES, MUJERES Y HOMBRES QUE SE HAYAN
DISTINGUIDO POR SU TRABAJO POR LA IGUALDAD, SINO QUE TIENE COMO FINALIDAD
CONCEDER UNA BECA A UNA UNIVERSITARIA CANARIA SIN MEDIOS ECONÓMICOS
En Asamblea de fecha 13 de noviembre del 2020, la Asociación de Mujeres Empresarias,
Profesionales y Emprendedoras Charter 100 Gran Canaria, aprobó por unanimidad celebrar la V
Edición de los Premios Charter 100 Gran Canaria 2020, el próximo día 12 de diciembre del 2020,
sábado, a las 19 horas, en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, de forma
presencial y retransmitido en streaming.
Las siguientes Instituciones, mujeres y hombres, distinguidos por su brillante trayectoria, son
este año:
Casa África, que se ha distinguido por su labor en favor del Continente africano y, en especial,
de las mujeres africanas.
A.J.E. (Asociación de Jóvenes Empresarios), que se ha distinguido porque en esta terrible etapa
del Covid, ha asesorado y ayudado a jóvenes empresarios/as emprendedores/as.
Pepe Dámaso, que se ha distinguido no sólo como un magnífico artista, sino defendiendo los
valores y derechos de las mujeres.
Nancy Fabiola Herrera, canaria que se ha distinguido por su valiosa humanidad y por su
maravillosa voz, reconocida en el mundo lírico.
Ana Suárez Calvo, canaria que se ha distinguido por su labor empresarial y por su representación
de las mujeres empresarias canarias en diferentes Instituciones.
Laura Acosta Matos, canaria que se ha distinguido por la trayectoria de su empresa, mejorando
el entorno urbanístico de nuestra ciudad y de nuestra isla.
Isabel Torres, canaria que se ha distinguido como presentadora de programas de televisión y
radio y, este año, ha recibido el Premio Ondas por su representación en la serie de televisión "La
Veneno".
Patricia Campos Domenech, que se ha distinguido por ser la primera mujer piloto militar de
reactores de la Armada Española, y en estos momentos trabajando en Uganda y en Valencia,
potenciando la actividad deportiva de mujeres en exclusión social.
Vicky Calavia, escritora, directora y productora de festivales de cine y guiones, apoyando a las
mujeres y denunciando la prostitución.

Charter100 Gran Canaria somos una Asociación de mujeres empresarias, emprendedoras y
profesionales, que tiene como objetivo el desarrollo profesional y la consolidación de las
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, siendo nuestro lema “Juntas valemos más” .
La Presidenta, María Bernarda Barrios Curbelo

CASA AFRICA
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA INSTITUCION QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU
APOYO A LAS MUJERES AFRICANAS.
A Casa África, por su empeño y vocación. Desde su puesta en marcha en 2007 y hasta el día de
hoy, fomenta y visibiliza a las mujeres africanas, un pilar fundamental para el desarrollo del
continente.
Por su constancia en garantizar la presencia de mujeres africanas en sus iniciativas y por hacer
de la perspectiva de género uno de sus grandes objetivos estratégicos.

AJE (ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS)
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS QUE SE HA
DISTINGUIDO POR SU APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS.
La asociación de jóvenes empresarios en Canarias se ha distinguido por su apoyo y
asesoramiento a emprendedores/as y empresarias/os, en estos difíciles momentos que nos ha
tocado vivir a raíz del COVID 19.
Durante esta pandemia siempre han colaborado y asesorado a todas y todos los que han
llamado a su puerta.

PEPE DAMASO
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA AL HOMBRE QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU APOYO A
LOS VALORES DE LAS MUJERES.
Pepe Dámaso se ha distinguido por su brillante trayectoria como artista plástico poliédrico,
cotizado y se ha distinguido no solo en la pintura, la escultura, diseño industrial y el cine sino
por ser un artistas transgresor y visionario, con la curiosidad, la creatividad y espontaneidad de
un niño.
Admira y valora a las mujeres y siempre que ha tenido la oportunidad apoya sus valores y
acciones.

NANCY FABIOLA HERRERA
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA BRILLANTE TRAYECTORIA DE ESTA CANTANTE
CANARIA Y LA CULTURA
Nancy Fabiola Herrera no solo tiene una portentosa voz sino también una calidez humana
única. Canaria y gran cantante es un referente en el mundo de la Lírica internacional.

ANA SUÁREZ CALVO
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU
BRILLANTE TRAYECTORIA COMO EMPRESARIA Y REPRESENTANDO A MUJERES ESPRESARIAS
CANARIAS
Ana Suárez Calvo se ha distinguido por mantener y desarrollar los valores empresariales de su
familia. Mujer dinámica que no solo gestiona el grupo empresarial familiar, sino que como
mujer empresaria es parte de diversas instituciones Canarias del ámbito de la cultura,
Empresa, Universidad y ámbito social.

LAURA ACOSTA MATOS
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU GRAN
TRAYECTORIA COMO PROFESIONAN EL EL ÁMBITO JURIDICO URBANISTICO.
Licenciada en derecho, urbanista y empresaria, que ha centrado su trayectoria profesional en
la empresa familiar ACOSTA MATOS, empresa referente en el sector de la promoción y
construcción, la cual ha contribuido a cambiar el perfil urbano de su entorno a través del
desarrollo de innovadores proyectos urbanísticos y turísticos.

ISABEL TORRES
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU GRAN
TREYECTORIA COMO COMUNICADORA Y ARTISTA EN EL AMBITO DE LA TV Y RADIO
Mujer Valiente, pionera como transexual Canaria abriendo mentes y concienciando a la sociedad
para hacer visible el mundo transgénero.
Su carrera profesional polifacética, presentadora y tertuliana de TV y radio la ha dado a conocer
al gran público. Destacamos su reciente premio “ONDAS” a nivel Nacional a mejor interprete
femenina. Activista del colectivo LGTBIQ se le ha nombrado en Canarias embajadora del cáncer
de pulmón.

D

PATRICIA CAMPOS DOMENECH
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU
BRILLANTE TRAYECTORIA COMO PRIMERA PILOTO MILITAR Y EN EL CAMPO DEL DEPORTE
Primera mujer piloto militar de reactores de la Armada española.
Valora mucho el deporte, especialmente el futbol como práctica de ayuda personal y desde
hace 10 años se traslada a Uganda para dar formación a mujeres y niños con problemas
sanitarios y sociales, formando equipos de fútbol y ligas, ahora también en su tierra, Valencia.

VICKY CALAVIA
PREMIO CHARTER 100 GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA DISTINGUIDO POR SU
BRILLANTE TRAYECTORIA COMO DIRECTORA, GUIONISTA Y PRODUCTORA DE DOCUMENTALES
EN EL AMBITO ARTISTICO Y AUDIOVISUAL.
Emprendedora, luchadora y pasional en todo lo que realiza, es directora del festival de Cine
“La mirada Tabú”.
Siempre ha desarrollado un papel activo en el mundo audiovisual incidiendo en el papel de la
cultura.
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VI. ACCIONES Y
PROYECTOS DE LAS
ASOCIADAS DE CHARTER
100 GRAN CANARIA

MEMORIA AÑO 2020

MARÍA LUISA ORTEGA LEONARDO

Enero 2020

Comenzamos a preparar la edición de mi álbum ilustrado “El Bosque de
los Libros” .

Febrero 2020
Organización del evento Yoga Solidario a beneficio de la Fundación Carpio Pérez en
Maspalomas Center.

La autora canaria
más vendida en el
mes de febrero es Mª
Luisa Ortega
Leonardo, con su
libro «El niño que quería ser poeta».

Marzo 2020
Participación en la exposición “Con Ellas”

Abril

2020

Con
motivo de la celebración del día
del Libro el 23 de abril
participé en la lectura de obras a
través de las redes sociales como miembro de la Nueva Asociación Canaria de Escritores y
con la Editorial Canarias Ebook.

Agosto 2020

Participación en el proyecto literario CIEN ESCRITOS A PADRÓN en la Casa Museo de Antonio
Padrón de Gáldar.

Iniciamos la campaña de mecenazgo para la publicación de la obra APRENDIENDO A SER
POETA con la Ed.CanariasEbook.

Septiembre 2020

Sale a la luz mi tercer libro de literatura
infantil EL BOSQUE DE LOS LIBROS, Álbum
ilustrado por Tania Coello Vega, prologado por
Nardy Barrios y editado con Círculo Rojo.

Noviembre 2020

Participación en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria con
el cuentacuentos LA CASITA DE LOS LIBROS.

Entrevista en Radio Agaete

Diciembre 2020

Participación en el Maratón de Cuentos Solidarios

MEMORIA DE ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO
Dña. M.ª del Carmen González Medina
bit.ly/32tz69W
linkedin.com/in/mariamenglez/
bit.ly/2WBvqRe
Promotora Social de proyectos y programas de innovación social para la igualdad y la
sostenibilidad, así como para el fomento del emprendimiento tecnológico y las vocaciones
#STEMA. Coach Tecnológica y Formadora. F. CERES. Representante y ejerciendo en
2020 como Embajadora Regional en Canarias del programa internacional Technovation
Girls.
• Agente de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y Formadora:
◦ Guiándonos en Igualdad, Ayto. de Sta. M.ª de Guía, Igualdad Cabildo de Gran
Canaria. Acciones formativas dirigidas a la plantilla del Ayto con contenidos en:
Legislación sobre Igualdad, Lenguaje Inclusivo y Gestión con perspectiva de
género.
◦ Creciendo en Igualdad, Ayto. de Agaete, Igualdad Cabildo de Gran Canaria:
Acciones formativas dirigidas a la población joven de Agaete con contenidos
dirigidos a la sensibilización y prevención de la Violencia de Género, uso del
lenguaje inclusivo y no sexista y al fomento de las vocaciones de
emprendeduría y STEM.
◦ Somos Igualdad, Ayto de la Villa de Teror, Ministerio de Igualdad. Acciones de
divulgación de Paneles virtuales para la Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género, dirigidos a la población de Teror. Creación y dinamización
de Canal Youtube.
◦ Club de Talento Profesional Femenino de Sta. M.ª de Guía. Ayto. de Sta. M.ª de
Guía de Gran Canaria, Igualdad Cabildo de Gran Canaria. Acciones formativas
para la mejora de habilidades y desarrollo de competencias digitales
profesionales. Coach Tecnológica y dinamizadora del Club de Empleo para
mujeres profesionales rurales de Sta. M.ª de Guía.
• Voluntariado y colaboración con otros colectivos:
◦ Embajadora Regional en Canarias Technovation Girls 2020. Implantación y
desarrollo del programa de emprendimiento y fomento de vocaciones STEM
entre mujeres jóvenes de Gran Canaria y Tenerife.
◦ Mentora de equipos AruksTeam y Arugirls participantes en Technovation Girls
2020.
◦ Entrenadora de Baloncesto, CB Islas Canarias. Varias categorías, temporadas
19/20 y 20/21.
◦ Divulgadora de Artes Marciales Canarias. Lucha del Garrote. Club Pila
“Gariruquian-Arehuc”
◦ Promotora de programas, proyectos y acciones con asociaciones de mujeres de
Gran Canaria. AA de mujeres Valentina, AA de mujeres de Arucas, AA de
mujeres deportistas IMPULSA TALENTO, Chárter 100Tnfe.
◦ Dama colaboradora de la ONG, San Juan de Dios.
◦ Directiva del Foro Siglo XXI, de Gran Canaria.
◦ Empresaria miembro del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica.

• Publicación: Guía para la utilización de un lenguaje inclusivo. Ayto. de Sta. M.ª
de Guía de G.C.
1
Anexo Fotográfico:
GUIÁNDONOS EN IGUALDAD
CRECIENDO EN IGUALDAD
SOMOS IGUALDAD
2
CLUB TALENTO PROFESIONAL FEMENINO DE GUÍA
EMBAJADORA REGIONAL CANARIAS TECHNOVATION GIRSL 2020
3
VOLUNTARIADO:
CB ISLAS CANARIAS / AA mujeres deportistas IMPULSA TALENTO
PILA GARROTISTA “GARIRUQUIAN AREHUC”
FORO SIGLO XXI

ACCIONES DE LA PRESIDENTA DE CHARTER 100 GRAN CANARIA, MARÍA BERNARDA
BARRIOS CURBELO

Interviniente en el Foro Internacional Mujer Mariposa

Ponente en el Congreso Iberoamericano de Mujeres Impacto Mundial

Aniversario Colegio de Abogados de Lanzarote con apertura del Magistrado del
Supremo Manolo Marchena.

Congreso Medioambiental en Las Palmas de Gran Canaria con intervención de Robert
Kennedy Jr

ACCIONES DE LA ASOCIADA CHARTER 100 YURENA RAMOS CASTELLANO

- Lanzamiento online del Método “Educar en Positivo” habilidades básicas para
familias.
- Participación en la novena edición de La Revista “Más Nosotras”. Un Proyecto
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Diversidad y transparencia del Cabildo
de Gran Canaria, con la colaboración de la Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria.
- Recogida del Premio Educa Abanca a mejor docente de España 2019 como finalista
en la categoría de Educación Primaria, en Santiago de Compostela.
- Reconocida como Miembro Ilustre de ONG Mentor de Santa Cruz (Bolivia), en el mes
de diciembre.
- Participación como Invitada Honorífica en la Entrega de Premios a docentes en la
Gala “Galardón a la Calidad Educativa” en Santa Cruz (Bolivia).
- Participación en el Proyecto “Tú eres tu canon de belleza”, para eliminar cánones de
belleza desde la infancia.
- Homenaje sorpresa a la cantante Cristina Ramos, en Televisión Canaria, en el
Programa “Gente Maravillosa”.
- Conferencia online para docentes y familias en tiempos de pandemia, en el Ciclo de
Conferencias de “La Terraza Virtual”, organizado por La Fundación MAPFRE
GUANARTEME y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS.
-Sesión online de Networking para el Proyecto “Emprende FULPnet” de la Fundación
Universitaria de Las Palmas.
- Webinar para docentes de Bolivia y América Latina, organizado por ORG MENTOR
“Educación para todos”.
- Finalista en “los Premios Emprendedores” de la Fundación MAPFRE GUANARTEME y
la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP).
- Participación en Radio Radio Faycán, Radio Nacional de España, Radio Tamaraceite y
en Radio Las Palmas en diferentes entrevistas sobre cómo explicar el protocolo COVID19 a los niños y cómo comunicarnos con los adolescentes para cumplir dicho protocolo
y sobre el Método “Educar en Positivo”.

-Participación en La Plataforma de Docentes “Coronavirus versus docentes”, para
ayudar a las familias y docentes durante el confinamiento.
- Miembro del Proyecto #Adopta un Maestro, donde se comparten materiales,
recursos y apoyo emocional a las familias durante el confinamiento y a posteriori.
- Participación en diversas webs educativas, así como diferentes artículos en la Revista
ANPE del Sindicato Independiente del profesorado, participación en La Revista
Magisterio, artículo de opinión en el Periódico La Provincia y en el Periódico InfoNorte
Digital.

ACCIONES DE LA ASOCIADA CHARTER 100 SANDRA PRUCKMAYR

Fundadora y Presidenta de la Asociación Yolihuani.
La Asociación YOLIHUANI (significado: fuente de vida) es una asociación sin ánimo
de lucro con sede en Gran Canaria, cuyo principal objetivo es la implementación
de infraestructura en las aldeas indígenas más desfavorecidas y de difícil acceso
de Guatemala, uno de los países más pobres del mundo, con una comunidad indígena
de más del 50% y una tasa de analfabetismo del 30%.
El año 2020 no ha sido posible viajar a Guatemala por la pandemia mundial pero nos
hemos adaptado a las circunstancias y he hemos podido llevar a cabo varios
proyectos a lo largo del año:
Proyectos antes de la Pandemia:
•

•

•

Realización de comida semanal: una colaboradora de la asociación lleva
los alimentos a la aldea, les enseña a las mujeres su correcta manipulación y
cocinen juntas
Educación infantil: trabajamos con los niños semanalmente para
enseñarles pautas de higiene (lavarse las manos y los dientes, juegos
educativos (coordinación, motricidad, pintar)
Educación especial de Mynor, un niño con autismo

Estas 3 actividades tuvimos que pararlas a medios de marzo por la pandemia. La
educación no se ha podido retomar de momento y los almuerzos semanales se han
sustituido por la entrega de paquetes de alimentos regulares y artículos de higiene
(desinfección) durante todo el resto del año.

Proyectos a lo largo del año:
•

•
•

Construcción de 6 nuevas viviendas para las familias más pobres en la aldea
de Pop´ Abaj: empoderamos a las mujeres con estas casas porque una de
las condiciones, entre otras, para poder recibir una casa es que la
propietaria será la mujer.
Entrega de pollos para su granja: de esta manera los niños tienen asegurado
el consumo de huevos a diario
Creación de huertos familiares: les llevamos las semillas y les hemos
enseñado plantar y cosechar sus propios huertos

Acciones 2020:
•
•
•

Marzo: Publicación sobre el trabajo de la Asociación en la revista mensual
"Gran Canaria Olé"
Octubre: Organización de un día benéfico en el Britsh School Las Palmas
Mayo: Creación de 3 videos promocionales hechos en Guatemala para poder
recaudar fondos

•
•

Noviembre: Colaboración de la casa vacacional "La Casa de Arriba" en Teror
Diciembre: Colaboración con AOC: por segunda vez, la Asociación AOC
(Albertine Orleans Creativa) ha elegido nuestra asociación para publicar el
libro: La Acacia… y el Viento de Agustín Boada Juárez, cuyo beneficio ha sido
donado a la Asociación para poder comprar filtros de agua

