CHARTER 100
GRAN CANARIA

MEMORIA AÑO 2021

1.- INTRODUCCIÓN

Este año 2021, ha sido el segundo de la Era Covid 19, el mundo en general y Canarias, en
particular, seguimos sufriendo esta grave parálisis económica social y cultural, que tanto nos afecta
turísticamente; pero las Charterianas, a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, hemos
continuado con nuestras acciones en ayuda y apoyo a la igualdad de mujeres y hombres, y que
pasamos a relatar en esta Introducción.
En Canarias, este año 2021 ha sido un año muy diferente, triste y con un grave efecto sobre
una isla de las Islas Canarias, la isla de La Palma, en septiembre pasado, en una zona conocida como
Cumbre Vieja ha erupcionado un volcán que ha destrozado toda esa parte de la isla, produciendo
dolor, destrozo y crisis económica y que todavía continúa, y que, desde Charter 100 Gran Canaria,
esperamos que acabe y que puedan llegar todas las ayudas necesarias para recuperar nuestra isla
bonita, la isla de La Palma y a todos sus habitantes, con ellos está nuestro corazón charteriano.
Charter 100 Gran Canaria, somos una Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y
Emprendedoras, 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:
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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.

Las 78 Asociadas de Charter 100 Gran Canaria, no solo hemos celebrado diez Asambleas y
catorce Juntas Directivas, sino 25 acciones y proyectos:
Y que son:
1.- En base al Plan Estratégico Institucional que aprobamos en el año 2020, y siempre
respetando los parámetros sanitarios que las autoridades exigen por la pandemia, hemos
desarrollado el 8 de marzo, en el Real Club Náutico de Gran Canaria, a las 19:00 horas, con un
lleno completo de público, Círculo de Mujeres, con su eslogan “Ocho Mujeres desde Canarias
forjando Paradigmas”

2.- El día 17 de abril del 2021, Clases de Iniciación a las redes sociales, en el Real Club
Náutico de Gran Canaria, a las 11:00 de la mañana, por la Comisión de Comunicación de Charter
100 Gran Canaria, preocupadas por la carencia de formación en el ámbito telemático.
3.- El día 22 de abril, a las 18:00 horas, Charter 100 Gran Canaria, en el Mueso Elder,
Charter 100 Gran Canaria entrega un Premio a Plocan.
4.- El día 23 de abril, reunión a las 18:00 horas, en el Centro Lugo de Cáritas, de la calle
Molino de Viento, nº 27, para conocer la problemática que se está planteando entre mujeres que se
prostituyen.
5.- El día 23 de abril, 12 horas, Día del Libro, nos reunimos en el Museo Pérez Galdós,
varias componentes de Charter 100 Gran Canaria, con un libro en las manos, para reivindicar la
lectura de libros.
6.- El día 10 de mayo a las 19:30 horas, Día de Europa, celebrado en las Casas Consistoriales
de la Plaza Santa Ana y organizado por el Gobierno de Canarias.
7.- El día 18 de mayo a las 16:00 horas, visita al Plocan, en Taliarte
8.- El día 20 de mayo, a las 12:00 horas, reunión virtual con la Directora General del Instituto
Canario de Igualdad, para presentar un proyecto de formación a mujeres que trabajan en la
prostitución.
9.- El día 3 de junio, 12 del mediodía, en las oficinas del Gobierno, despacho
correspondiente a la Directora General de Relaciones con África, nos reunimos Carmen Artiles,
Goretti Almeida y Nardy Barrios, para elaborar un proyecto que relacione a mujeres músicas
africanas con mujeres músicas canarias
10.- El día 18 de junio a las 13 horas, en el Mesón del Pueblo Canario, Charter 100 Gran
Canaria, fue invitada al cambio del presidente del Skal Club
11.- El día 13 de julio a las 14:30 horas en el AC Hotel, Asamblea Presencial con invitado
excepcional Don Lluís Serra Majem, Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
conferencia dada por el Rector fue sobre el Covid 19 y la dieta mediterránea.
12.- El día 1 de junio a las 17:00 horas, reunión con la Consejera de Servicios Sociales,
Doña Isabel Mena, por Proyecto Formación Mujeres que ejercen la prostitución y con el Consejero
de Empleo Juán Díaz y con FEMEPA, siendo su representante Don Víctor Rubio.
13.- El día 10 de agosto, a las 17:00 horas, visita al Castillo de La Luz: exposición Las
Reinas Negras de Martín Chirino y guiadas por el Gerente Jesús Castaño.
14.- El día 19 de septiembre, a las 19 horas, en el Espacio “El Poema del Mar”. El periodista
Pedro Guerra, entrevistó al Presidente del Gobierno de Canarias Don Ángel Víctor Torres y Charter
100 Gran Canaria fue invitada a dicho evento
15.- El día 21 de septiembre, reunión Asamblea de FEDEPE en Madrid, bajo el eslogan
Mujeres que Mueven el Mundo y que se celebró en el Wanda Metropolitano, a dicho acto fue
invitada Charter 100 Gran Canaria como asociada.
16.- El día 30 de septiembre, conferencia por zoom de Cristina Santana, para comentar los
fondos europeos Next Generation.

17.- El día 5 de octubre: a las 10:30 en el Hotel Cordial Malteses, se celebró rueda de prensa
para presentar la II Edición del “Proyecto Galdós en las calles de su Ciudad” junto con los
empresarios de la zona Triana, el Concejal de Turismo de Las Palmas de GC, Pedro Quevedo, y
Guacimara Medina Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Directora del Museo
Pérez Galdós.
18.- El día 6 de octubre a las 18:30, visita a la cancha de La Paterna para compartir jornada
con los equipos femeninos de baloncesto Islas Canarias.
19.- El día 21 de octubre a las 17 horas, en el Museo Pérez Galdós, Charter 100 Gran Canaria
y la Asociación de empresarios de Triana, entregamos los Premios a cinco empresarias de esta área
comercial por su trayectoria profesional.
20.- El día 23 de octubre, VI Edición de la entrega de Premios y Becas de Charter 100 Gran
Canaria, a las 19 horas, en el Salón Dorado del Gabinete Literario.
21 .- El día 11 de noviembre, 17 horas, en el museo Pérez Galdós, Charter 100 Gran Canaria
y la Asociación de Comerciantes de Triana, entregamos los tres premios correspondientes a los
restaurantes que ganaron el Premio de las Tapas de Galdós, en el Proyecto Galdós en las calles de
su ciudad.
22.- El día 15 de noviembre a las 9 de la mañana, en la sede del Plocan, Charter 100 se
reunió con la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, para apoyar el
Proyecto de mujeres científicas especializándose en Canarias.
23.- El día 16 de noviembre, se aprueba por el Cabildo de Gran Canaria, Área de
Participación, un Proyecto presentado por Charter 100 Gran Canaria, que se titula “Guardianas de
los Sabores de Gran Canaria”, por una cuantía de 12.000,00 €.
24.- Los días 18-20 de noviembre, en Bilbao, en la Universidad de Deusto, II Cumbre de FEDEPE.
Charter 100 Gran Canaria fue invitada como asociada a este evento
25.- El día 25 de noviembre a las 9 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Las
Palmas de G.C., fue invitada Charter 100 Gran Canaria, a una mesa redonda para hablar sobre
Asociacionismo y participó Nardy Barrios, como Presidente de Charter 100 Gran Canaria, para
hablar de este tema.

2.- LISTADO DE
ASOCIADAS

Aka Niang Gina Emmanuel
Almeida Hernández, Goretti
Arevalo Araya, María del Mar
Artiles Moraleda Carmen
Ascanio Mesa, Zenaida
Asián González Matilde
Babón Álvarez, Celsa
Baharani Mohandas, Yoti
Barragán Rivero Davinia
Barrios Curbelo, María Bernarda
Calderín Castro Anabel
Cañada Martín, Patricia
Casado Miraz Fátima María
Castro Martín, Nereida
Cejudo Rodríguez, Malena
Cernousovaite Kristina
Cuadrado Gallego, Isabel María
Dapresa Hernández Lorena
De la Guardia Salom Ana Berta
De la Torre Benito, Adelina
De León Cruz, María del Sagrario
De León Marrero, Cristina
Díaz Díaz Beatriz
Esplá Claudia
Fernández Sánchez Manuela
Florido Herrera Mª Mónica
García Díaz, Leticia
González González, Mariana Isabel
González Medina, María del Carmen
González Rodríguez Davinia Gloria
González Saavedra Milagrosa
Guanich Iglesias, Judith
Hernández Alejandro Judith
Jimenez Arias, Ángeles
Jiménez González Lucía Encarnación
Juliá Quevedo, Luisa
Kaldunova Maryia
Lezcano Cabrera, Nazareth
Manrique de Lara Ochoa, María del Sol
Martín Alemán, Nizamar
Martín Delgado,Mónica
Martín González Jessica
Martín Loustau, Amelia
Martínez Álvarez, Silvia

Molina Pérez, Emelina
Monzón Rodríguez, Rosa
Moragas Sánchez, Montserrat
Morilla Pérez, Teresa Sofía
Niño Rodríguez, Yolanda
Ortega Rodríguez Carmen
Palencia Grande, Lydia
Pareja Cuesta, María Dolores
Pasquini Mara
Pasquini Silvia
Pastor Ripoll Ana
Perdomo Luz María Esther
Pruckmayr-Gómez Martín Sandra
Ramirez Hermoso, Natalia
Ramos Castellano Yurena
Rivero Berriel Mercedes
Rodríguez Díaz, Dora
Rodríguez Medina Cristina Cira
Rosales García Laura
Rubio Ramos, María Rosa
Ruiz Ruiz, Candelaria
Saavedra González Alcira
Saez Santiago María Inmaculada
Sánchez Díez Ana María
Santana Tejera Begoña
Siculer Russo, Mirta
Sosa Guerra, Dácil
Torres Rodríguez, Mónica
Turienzo Fraile Isabel
Valido Robaina Ángela
Valido Melián Yaqueline
Vargas Rivera, Ana Isabel
Velázquez García María Estrella
Villarreal Eñinga, María Teresa
Zabaleta Arrese, Ana

3.- ACTAS DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y
DE LA ASAMBLEA DE
CHARTER 100 GRAN
CANARIA

Juntas Directivas
ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 1/2021

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 26 de enero del 2021 a las 19:00 horas, lo hacen
con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se da la bienvenida a las compañeras de la Junta Directiva y se agradece su
presencia y, además, está presenta la compañera Charteriana Goretti Almeida, que ha elaborado
una encuesta que se ha trasladado a todas las compañeras, y ahora nos va a explicar lo que se ha
respondido y el tratamiento que ella le ha dado a las diferentes respuestas.
Se incorpora a esta Acta la documentación que nos ha dado Goretti para fundamentar su
explicación.
Después de varias intervenciones de las compañeras, se acuerda celebrar Asamblea de Charter
para este tema específico, el próximo lunes, día 1 de febrero, a las 19:00 horas.

Siendo las 20:30 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

ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 2/2021
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 11 de febrero del 2021 a las 19:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
•

Lectura y aprobación del Acta anterior, de fecha 26 de enero del 2021.

Se aprueba por unanimidad.
•

Se incorpora y se presentará en el Pleno, una nueva Asociada, que se llama Ana
Sánchez.

La Presidenta, se tiene que ausentar por problemas familiares y la sustituye Mar Arévalo Araya.
Se despide la Secretaria, Candelaria Ruiz Ruiz, agradeciéndole todas las compañeras su aportación
y trabajo a la Junta Directiva.
•
•

Se propone para sustituir la baja de Marcela Serna a Goretti Almeida, como
Vicepresidenta Tercera, propuesta que es aprobada por unanimidad.
Debido a que estamos organizando las Asambleas mensuales, los segundos
martes y segundos viernes de cada mes, estamos teniendo problemas de
asistencia, por lo que se propone que, salvo casos excepcionales, las Asambleas
mensuales sean siempre el segundo martes de cada mes.
Se aprueba por unanimidad.

•

Por la Comisión de la Comunicación se propone crear un canal de YouTube y
hacer cursos de formación en redes sociales a las compañeras Charterianas.
Se aprueba por unanimidad.

•

Se propone organizar el Acto del Círculo de Mujeres, el 8 de marzo, en el Club
Náutico, para celebrar el Día Internacional de la Mujer y nuestro sexto
aniversario, lo que se aprueba por unanimidad.

•

Intervención de Goretti Almeida respecto a las propuestas resultado de las
encuetas realizada a las Charterianas. Goretti es felicitada por todas las
miembros de la Junta Directiva y se ruega traslade el agradecimiento a la
Comisión de Diez compañeras que se constituyó para ese trabajo.

Siendo las 20:30 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

ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 3/2021
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 2 de marzo del 2021 a las 20:30 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
La Presidenta propone aprobar el cartel anunciador del Acto del Círculo de Mujeres, y que se aporta

Mar Arévalo, entiende que hay que cambiar la expresión “cambando paradigmas” por “forjando
paradigmas”, lo que es aprobado por unanimidad.
La Presidenta también traslada los gastos que conlleva dicho Acto del Círculo de Mujeres, lo que
se aprueba por unanimidad y se aportan dichos gastos.
“Buenas tardes charterianas!!! Estamos ya con la organización del evento Círculo de Mujeres, 8
mujeres cambiando paradigmas!! El acto tiene un costo de organización, que no es solo 1556,85 de
la organización y transmisión del acto sino 500 euros de promoción en el periódico la provincia, y
100 euros para invertir en nuestras redes de face e instagram!”
La Presidenta propone agradecer a Mercedes Ribero y a Isabel Cuadrado, por conseguir que, de
manera gratuita, la empresa Miranda instale el nombre de Charter en el salón del Club Náutico y
la fotógrafa Ruiz que de manera gratuita, nos ha a hacer las fotos oficiales del Acto.
Se aprueba por unanimidad y se traslada al chat oficial para su aprobación.
Siendo las 21:30 horas, se levanta la sesión de esta Junta Directiva, lo que se certifica a los efectos
oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 4/2021

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 12 de marzo del 2021 a las 17:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
•
•

Se aprueba por unanimidad el Acta anterior, 3, de fecha 2 de marzo.
Por la Presidenta se solicita que se le abone la cuenta de una comida con Antonia
San Juán, relativa al Acto del Círculo de Mujeres.

Se aprueba por unanimidad.
•

Proyecto elaborado por Goretti Almeida y relativo a la mentorización de las nuevas
Asociadas.

Se aprueba por unanimidad y se adjunta a la presente Acta.
PLAN DE MENTORÍA
Objetivo: Acompañar a las nuevas asociadas para que conozcan en profundidad nuestro lobby y
que alcancen el sentido de pertenencia a la asociación
Fases:
Fase inicial: se contacta con la asociada para tener una entrevista inicial -presencial u online con el
objeto de conocerse mentora y nueva asociada, es importante que ambas cuenten cómo han
conocido este lobby y por parte de la mentora su trayectoria en ella.
Fase de acompañamiento: 4 meses de acompañamiento, donde se desarrollarían las
sesiones de acompañamiento. En la primera sesión se muestra la página web, se expone la misión,
visión y valores, se muestra la organización de la junta directiva y de las comisiones, durante todo
este proceso se debe asesorar para que la asociada, si lo desee, forme parte de alguna comisión.
También se le debe informar/formar de:
● uso de las RRSS y de los chats de whatsapp
● participación en las asambleas mensuales
● participación en los actos organizados
También es importante que la asociada señale qué valor aporta a Chárter
Fase final : tras estos 4 meses, es bueno no perder el vínculo con la asociada para que ella vaya
adquiriendo su sentido de pertenencia además de desarrollar un papel activo en Chárter así como
ser generadora de sinergias.
Evaluación: es importante tener el feedback de la nueva asociada para ir reconduciendo a razón de
las necesidades que vayan surgiendo en el proceso.
Al término de la fase de acompañamiento se realizará una entrevista por parte de la Junta Directiva
para conocer cómo ha ido la mentoría desde ambas visiones.
• Por la Presidente se comunica que hay una nueva Asociada, Fátima Casado, que se
presentará en la próxima Asamblea del día 16 de marzo.
• Por la Presidenta se comunica que, en estos momentos, el Cabildo de Gran Canaria
ha abierto plazo para presentar proyectos por la Consejería de Igualdad, y que Mari
Carmen González, una compañera, propone presentar una propuesta, conectando
en este momento con ella por zoom, y ella explicó el contenido de dicho proyecto.

Se acordó que lo explicara en la Asamblea del día 16.

•

Por toda la Junta Directiva, se felicitan por el gran acto del Círculo de Mujeres que
se celebró el pasado lunes día 8.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA NÚMERO 5/2021

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 22 de marzo del 2021 a las 20:30 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
Invitamos a esta reunión a Mari Carmen González, Ana Calderín Castro y Rodrigo Melián.
Por la Presidenta, se explica que esta Junta Directiva urgente, es para aprobar cuatro Proyectos de
nuestra Asociación Charter 100 Gran Canaria a la Consejería de igualdad del Cabildo de Gran
Canaria, y cuya convocatoria vence el día 24 de marzo, por lo que debemos aprobarlos de manera
provisional:

1.- Amidi. Prevención de la Violencia Digital (cyber acoso, cyber bullying y violencia de género
digital), con un importe de 14.873,00 €., más 500,00 €.
2.- Proyecto digital en femenino, por un importe d e14.873,00 €., más 500,00 €.
3.- Mujer Rural 4.0, por un importe de 15.836,00 €., más 500,00 €.
4.-Programa de apoderamiento y asociacionismo entre las mujeres, por un importe de 4.510,00 €.

Después de las intervenciones de los tres expertos, son aprobados los cuatro proyectos por
unanimidad y se levanta la sesión a las 22:00 horas

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 6/2021

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 4 de mayo del 2021 a las 18:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:

•
•

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Junta Directiva Extraordinario de fecha
22 de marzo.
Por la Presidenta se propone elaborar, no solo el Proyecto que nos hemos
planteado para ayudar quienes ejerzan la prostitución, sino dos Proyectos más,
con la ayuda de Ana Calderín, para recibir una subvención que nos ayude en el
acto de entrega de Premios Charter en el Acto del año próximo del Círculo de
Mujeres.

Se aprueba por unanimidad.
Tanto Goretti Almeida como Mar Arévalo, se van a incorporar a esta Comisión que va a redactar
los Proyectos.
Se aprueba por unanimidad que la entrega de Premios Charter 100 de este año, se celebre en el
Gabinete Literario, el sábado 23 de octubre.
•

Se debate entre los miembros de la Junta Directiva, si en lugar de un cuadro, se
entrega una escultura a los premiados y premiadas, se aprueba que sea una
escultura y Ana Berta de la Guardia, recuerda que ella tiene una amiga, que se
llama Alicia Lacasa, con la que se puede contar, al final se acuerda contactar
con varios escultores para que nos hagan un diseño y Mar Arévalo propone que
sea la figura de una mujer rompiendo el techo de cristal

Se aprueba por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 7/2021

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 2 de junio del 2021 a las 18:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:

•

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, de fecha 4 de mayo.
Es aprobada por unanimidad.

•

Se fija Asamblea presencial con fecha del próximo 9 de junio, martes, a las
14:00 horas, en el AC Hotel, con la presencia del Rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Don Lluís Serra Majem, que como Presidente del
Comité Científico nombrado por el Gobierno de Canarias, en esta pandemia,
nos dará una charla de todo el recorrido de la grave situación que ha generado
el virus Covid 19.
Se decide que sea Goretti Almeida la que presente al Rector, que toda la Junta
Directiva se siente en la misma mesa con el Rector, y que también haya una
mesa para las compañeras Charterianas que son profesoras de la Universidad.

•

Se decide 70,00 €., para aumentar la tirada en las redes de Instragam y
Facebook.
La Presidenta muestra la escultura que se habían encargado a Mario, y las
compañeras hacen varias propuestas de cambio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 horas
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA NÚMERO 8/2021

Reunidas, de forma extraordinaria, 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 29 de junio del 2021 a las 20:00 horas, en base a un escrito, recibido
por la Presidenta el día 28 de junio, desde el Gobierno de Canarias, y en el que exigían que, Charter
100 Gran Canaria, devolviese la cuantía de 9.854,50 €., y relativo a unas disfunciones documentales
y monetarias, de tres Proyectos que coordinador Fran Galante y Maisy Dieppa.
Los mismos son:
•
•
•

Formación Integral para un Envejecimiento Activo.
Formación para Reclusas y Exreclusas en Desarrollo Personal y Social para
Impulsar la Empleabilidad.
Proyecto de Estudio sobre la Situación Social y Económica de las Familias
Monoparentales

Concediéndonos diez para el abono de este importe, más los intereses.

Después de un amplio debate entre las miembros de la Junta Directiva, se decide por unanimidad,
enviar una carta a Fran Galante y a Maisy Dieppa, explicándoles lo que ha sucedido, para que, como
Coordinadoras de dichos Proyectos, se hagan cargo de solventar el problema, y, mientras, Teresa
Morilla, Goretti, dirigidas por Ana Berta y Luisa Juliá, estudiarán los documentos que Ana Berta va
a buscar a la Administración Pública mañana.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 9/2021
Reunidas todas las compañeras de la Junta Directiva con las compañera de la Comisión de
Becas, de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran
Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 9 de julio del 2021 a las 09:00 horas, lo hacen con el
siguiente orden del día:
•

Esta reunión, explica la Presidenta, es para que las componentes de la Comisión
de Becas, nos expliquen cómo está el procedimiento de la captación de fondos
para dichas becas, asistiendo Cristina de León y Rosa Monzón, y tomando la
palabra Rosa Monzón, explica que, como todas sabemos ya están cerradas dos
becas con la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, una para deportistas
convencional y otra para mujer dedicada al deporte adaptado y que se han
reunido el día anterior con Ana Suárez, empresaria titular de Astican ,con la
que han cerrado dos becas , una de 3.000,00 €., para post grado en Ingeniería
Naval, y otra de 3.000,00 €., también, pero relativa a esta materia en Formación
Profesional y que se planteaban que, desde Charter 100 Gran Canaria,
continuáramos con una beca de 3.000,00 €., y debido a que nos está costando
que se conozcan nuestras becas, que se invierta por Charter 100 Gran Canaria
un dinero importante en publicidad.
Después de una participación entre la Junta Directiva y la Comisión de Becas,
se llega al acuerdo que hablaremos con la Fundación de la Unión Deportiva Las
Palmas y con Ana Suárez, ya que ambos están muy relacionados con los medios
de comunicación para dar el máximo de publicidad a las becas, que serían
entonces cinco becas de 3.000,00 €., cada una (dos en convenio con la
Fundación de la Unión Deportiva, dos con Astican y una propia de Charter 100
Gran Canaria), y que se vería la inversión en publicidad por parte de Charter
100 Gran Canaria
Se acordó llevar a la Asamblea del próximo martes día 13 de julio, la reducción
de la cuantía de la beca de Charter 100 Gran Canaria, ya que se había aprobado
en Asamblea que fuera de 6.000,00 €., y ahora hay que aprobar la reducción de
la misma.
Posteriormente, se cierra el zoom para la Comisión de Becas, y la Presidenta
informa a la Junta Directiva que ha recibido un correo electrónico de la
Consejería de Igualdad del Gobierno de Canarias, para el miércoles 11:00 horas
de la mañana, para hablar de la problemática que ha surgido con las
disfunciones de las cuantías de los tres Proyectos cuyas alegaciones hemos
aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 horas.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 10/2021

Reunidas todas las compañeras de la Junta Directiva con las compañera de la Comisión de
Becas, de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran
Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 2 de agosto del 2021 a las 09:00 horas, lo hacen con el
siguiente orden del día:

•

Comunicar que nuestra compañera Ana Berta de la Guardia Salom, ha
solicitado la baja como tesorera de nuestra Asociación y se propone para
sustituirla a Laura Rosales García, DNI número 78.716.102-M.

Se aprueba por unanimidad
•

•

La Presidenta comunica que ya han respondido algunas personas y empresas
que hemos nominado como Premios Charter: quedando confirmados, Cáritas,
CaixaBank y Begoña Santana Tejera.
Comunica la Presidenta que el viernes, la Agencia Tributaria, comunicó un
error cometido en el año 2019, en el que presentamos un modelo 347, en el
que aparecía la factura 1/2019 en el concepto de ventas en lugar de patrocinio,
por lo que hemos tenido que presentar unas alegaciones para solventar el error
cometido.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 horas.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 11/2021

Reunidas todas las compañeras de la Junta Directiva con las compañera de la Comisión de
Becas, de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran
Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 6 de octubre del 2021 a las 20:30 horas, lo hacen con el
siguiente orden del día:

•
•

•
•

Se le da la bienvenida a las nuevas componentes que se llaman Fátima Casado
y Emelina Molina, las cuales agradecen la bienvenida.
A propuesta de la Presidenta se aprueba por unanimidad cobrar 30 €., la
entrada al acto de entrega de la VI Edición de los Premios Charter 100 Gran
Canaria, y también 30 €,., la fila cero para quien no pueda acudir.
También se acuerda que la entrega de los Premios y de las Becas se realizará
con el mismo sistema de años anteriores.
La Presidenta comunica que, desde la Federación de Montañismo Canaria, nos
han propuesto firmar un Convenio para trabajar conjuntamente, no solo áreas
de la propia Federación, sino también la problemática que esta surgiendo en La
Palma. Es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 12/2021

Reunidas todas las compañeras de la Junta Directiva con las compañera de la Comisión de
Becas, de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran
Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 18 de octubre del 2021 a las 20:00 horas, lo hacen con
el siguiente orden del día:
•

La Presidenta expone el resumen de la trayectoria de las becadas que ha
aprobado la Comisión de Becas y es aprobada por unanimidad de toda la
Junta Directiva

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas.

La Presidenta

La Secretaria

Nardy Barrios Curbelo

Yurena Ramos

RESUMEN DE LA TRAYECTORIA DE LAS BECADAS

Beca Chárter 100 Gran Canaria
Elena Plamenova Stefanova
Estudió Veterinaria en la ULPGC donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. Durante
su trayectoria universitaria desarrolló especial interés por el área de Anatomía Patológica
veterinaria. Fue alumna ayudante de profesorado responsable de las prácticas de la asignatura
Anatomía Patológica I de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Lisboa en la cual realizó
estudios de intercambio durante el curso académico 2016/2017. En el siguiente curso continuó su
formación siendo becaria en el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
de la ULPGC. Una vez finalizados sus estudios, estuvo 6 meses de estancia práctica en el
departamento de Patología e Inmunología Molecular del Instituto ICBAS de Portugal. En junio de
2016 participó como voluntaria ambiental en un proyecto de protección, conservación e
investigación de la reproducción de la tortuga boba, en la isla de Boa Vista, Cabo Verde.
Actualmente está matriculada a tiempo completo en el programa de doctorado de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria de la ULPGC. Habla español, inglés, portugués y ruso, además del búlgaro,

que es su lengua materna. Su objetivo con esta beca es realizar una estancia en la Universidad de
León y transferir los conocimientos adquiridos a los laboratorios de la ULPGC.
Beca Chárter 100 Gran Canaria - Fundación Unión Deportiva Las Palmas
Dominique García Blackwood
Jugadora de baloncesto de 17 años, ha participado en los campeonatos de España desde los 12
años. Fue convocada en 2016 por la selección española y lleva jugando al baloncesto desde los 8
años. Actualmente forma parte del equipo de élite de la cantera del Spar Gran Canaria, habiendo
demostrado un gran talento y pasión por su deporte y un gran espíritu de equipo.
Estudia primero de bachillerato en el IES Los Tarahales y su nota media es un 9. Es una jugadora
que juega por y para el equipo y el éxito común y destaca por su falta de egoísmo personal dentro
y fuera de la cancha.
Enrichetta Bettini Fleitas
Nacida en 2007, es miembro del equipo de regatas del Real Club Naútico de Gran Canaria, en la
clase Techno 293 y ha sido seleccionada para participar en el campeonato del mundo que se
celebrará en Trentino, Italia, del 20 de octubre al 1 de noviembre de 2021.
Pertenece al plan de tecnificación de la Federación Canaria de Vela 2021-2024 con la nueva clase
IQ Foils. Está calificada como deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes.
Dicho plan de tecnificación contempla concentraciones tanto en el centro canario de vela como en
diferentes sitios donde sea seleccionada por la Real Federación española de vela.
Ha sido campeona de Canarias los años 2019, 2020 y 2021. Ha participado en las copas y
campeonatos de España en los años 2019, 2020 y 2021. Es campeona de España del año 2021.
Actualmente estudia 3º de la ESO. Su aspiración y sueño es crecer deportivamente.
Beca Germán Suárez Investments – Chárter 100 Gran Canaria
Acerina Quesada Valido
Es grado en ingeniería en tecnología naval y estudiante de máster en ingeniería naval y oceánica.
Ha realizado múltiples cursos relacionados con su especialidad, sobre todo en materia de energía
marina en la economía azul. Se define a sí misma como versátil, proactiva y con buenas habilidades
comunicativas. Ha sido muy activa en su municipio y ha ejercido de voluntaria en muchas
actividades de su Ayuntamiento.
Mar Bahamonde Henríquez
Es grado en ingeniería en tecnología naval, especialidad en estructuras marinas y estudiante de
máster en ingeniería naval y oceánica. Realizó las prácticas externas en la PLOCAN y además de un
magnífico expediente académico, tiene conocimientos de autocad, maxsurf, solidworks, office,
adobe y Matlab.
Su aspiración, una vez finalizada su formación académica, es adquirir experiencia en distintos
lugares de España o Europa, para luego volver a trabajar a su isla.

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 14/2021
Reunidas las asociadas de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y
Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 23 de noviembre del 2021 a las
20:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

La Presidenta solicita la aprobación del Acta 13 de la Junta Directiva con fecha 28 de octubre 2021,
la cual se aprueba por unanimidad de las presentes.
La Presidenta informa de la invitación por parte del propietario del Poema del Mar, a través de la
llamada de Rosy Curbelo, Jefa de Relaciones Públicas del mismo, para una visita guiada a las
asociadas de Charter100 Gran Canaria. Se propone intentar que esta visita guiada coincida con la
próxima Asamblea de Asociadas.
Se propone convocar la siguiente Asamblea Charter100 Gran Canaria para el 14 de diciembre 2021.
La Presidenta solicita que la acompañen al acto a celebrar el día 10 de diciembre a la 13,00 del
proyecto “Guardianas de los Sabores de Gran Canaria”, organizado por Unidad de Participación
Ciudadana, de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. En dicho acto se va explicar
que es Charter100 Gran Canaria y que proyectos esta desarrollando, a todos los colectivos invitados.
Goretti Almeida se ofrece a acompañar y asistir a este acto.
La Presidenta informa de la solicitud de la encargada de Igualdad de la Federación de Montañismo
(1ª Mujer en Canarias Jefa de la Sección de Bomberos) de la participación de Charter100 Gran
Canaria, en la segunda parte de un acto a favor de La Palma, a celebrar en enero. La primera parte
del acto consiste en un ascenso, senderismo, carrera …etc. organizado en su totalidad por la
Federación de Montañismo, y solicitan la aportación desde Charter100 Gran Canaria a la segunda
parte de este evento, con una actividad diferente y complementaria (encuentro, conferencias…etc.).
Se propone, por parte de Mar Arévalo el plantar una semilla de un árbol de La Palma, en un lugar
significativo como símbolo de hermanamiento, sostenibilidad, huella de carbono…etc., hacer una
mesa redonda. Se plantea pensar y llevar propuestas concretas a la próxima Junta.
La Presidenta informa de su asistencia en Bilbao a la 2ª cumbre FEDEPE, a la que asistieron varias
autoridades, la Presidenta del parlamento de Vizcaya, el Rector de la Universidad de Deusto entre
otros/as. Plantea celebrar la 3ª FEDEPE en Gran Canaria y hacerla coincidir con la Gala entrega
Premios Charter100 Gran Canaria, en noviembre. Propone contactar con diferentes empresas
(CaixaBank, Binter, Radio ECCA, …) para la financiación, en caso de organizar la 3ª Cumbre
FEDEPE en combinación con los Premios Charter100 Gran Canaria, dada la dimensión que puede
adquirir el evento. Todo ello con el objetivo de dar un aire nuevo a la Gala de Premios el año que
viene. Con la idea también de invitar a la Reina y que intervenga en la Cumbre. La propuesta se
acepta por unanimidad y se propone pensarlo y debatirlo en próximas Juntas. Con la intención de
organizarlo en febrero y con fecha de celebración en noviembre 2022.
La Presidenta informa de la visita a la Universidad Fernando Pessoa invitada por Antonio Rodríguez
y que ha ofertando 5 becas para cursar el Grado universitario en Terapia Ocupacional para 5 mujeres,
elegidas por Charter100 Gran Canaria, y 1 beca postgrado del Master en Gestión Sanitaria, que ofrece
dicha Universidad.
Carmen Artiles ha contactado con Nardy para proponer a Bisíla Bokoko, de origen guineano, como
futura premio Charter100 Gran Canaria, para lo que la Junta queda en estudiar su perfil y Curriculum.
Ruegos y preguntas, Goretti Almeida comenta el malestar en la última Asamblea del 10 de
Noviembre. Se comenta la necesidad de hacer pedagogía entre las asociadas de Charter100 Gran
Canaria, recordando el compromiso de una participación activa en la Asociación. La Presidenta va a
recordar a las Asociadas leerse los estatutos, qué es, a donde va, las misiones y la actividad de
Charter100 Gran Canaria.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos Castellano

Asambleas
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Nº 1/2021

Reunidas en Asamblea de la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y
Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) el día 12 de enero, martes, a
las 19:00 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.
1. Análisis y aprobación del Acta dela Asamblea del pasado mes de noviembre del 2020.
Se aprueba por unanimidad, modificando el apellido de Natalia Ramírez, que estaba
mal puesto.
2. Por la Presidenta comunica que la Junta Directiva ha propuesto incorporar a la misma,
como Secretaria, de estén órgano a Doña Yurena Ramos Castellano y Judith Hernández
Alejandro, y la baja de Candelaria Ruiz Ruiz.
Se aprueba por unanimidad.
3. Entrega de Premios Charter 100 Gran Canaria 2020.
Hay un interesante intercambio de opiniones y enhorabuenas por el éxito de dicha
entrega de Premios y se agradece a todas las participantes el trabajo realizado.
4. Análisis y aprobación de la Memoria Charter 100 Gran Canaria 2020.
Es aprobada por unanimidad.

5. Beca Charter 100 Gran Canaria.
Por la Presidenta se informa que la compañera Cristina de León, ha conseguido de la
Fundación de la Unión Deportiva, la ayuda de 6.000,00 €., para conceder cada año una
beca que llevaría la denominación “Charter 100 Gran Canaria Fundación Unión
Deportiva” y que se está en conversaciones con Ana Suárez, para que nuestra Beca
Charter 100 Gran Canaria a la investigación, se denomine Charter 100 Gran Canaria
Germán Suárez Investment, aportando esta Fundación los 6.000,00 €., de dicha Beca.
Por lo que, en este año 2021, concederíamos desde Charter 100 Gran Canaria, dos
becas.
Después de un intercambio de opiniones al respecto, se aprueba por unanimidad.

6. Por la Presidenta se informa de la reunión que mantuvo el lunes día 11, con el
Consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Don Teodoro Sosa, con el cual
se ha determinado, que nos vamos a presentar a unos Proyectos denominados
“Singulares” para ayudar con 6.000,00 €., al Acto del Círculo de Mujeres y con otros
6.000,00 €., para la entrega de Premios Charter 100 Gran Canaria, de este año.
Se aprueba por unanimidad.
7.

Por la Presidenta se anima a las compañeras que se incorporen a la Comisi0ón de
Comunicación, porque es un trabajo diario, arduo y que necesita, en estos momentos,
apoyo de compañeras que así lo deseen.

8. La Presidenta da la palabra a Goretti Almeida, para que explique la encuesta que va a
llegar a cada Charteriana, repasando qué camino queremos recorrer juntas en Charter
100, y con qué misión.
Goretti, hace una introducción, lee las preguntas que componen dicha consulta,
alegando que es totalmente anónima, y anima a rellenarla con el corazón, y en este
momento se abre un debate con todas las compañeras que se encuentran conectadas,
las cuales intervienen, produciendo un debate e intercambio de opiniones muy
interesante, riguroso y emotivo.
Se aprueba por unanimidad que se remitan a Goretti Almeida los correos electrónicos
de las compañeras para hacerles llegar la encuesta y responderla en una semana.

9. En relación a la intervención que aparece en el orden del día, del Presidente de la
Fundación Hestia, Natalia Ramírez, compañera y proponente de su intervención, avisa
que dicha intervención se ha pospuesto, ya que comprobó que estábamos en pleno
debate sobre la encuesta y al señor le pareció mejor que, continuáramos con el debate
y él intervendría en otra Asamblea, sin mayores problemas.

Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión de esta Asamblea, sin más asuntos que tratar, lo que
se certifica a los efectos oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 2/2021

Reunidas en Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Mujeres Empresarias,
Emprendedoras y Profesionales Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) para analizar
la encuesta realizada el pasado mes, celebrada el día 1 de febrero, lunes, a las 19:00 horas, lo hacen
con el siguiente orden del día:
Por la Presidenta se da la bienvenida a las compañeras de la Asamblea Extraordinaria con la
finalidad y único punto de orden del día, análisis y debate de la encuesta realizada entre las
Asociadas el pasado mes de enero y se agradece su presencia.

1. Análisis y debate de la encuesta elaborada por Goretti Almeida.
La Presidenta agradece profundamente el trabajo realizado por el trabajo de la compañera Goretti
Almeida.
Por Nardy Barrios se recuerda que esta reunión extraordinaria es muy importe para analizar como
lobby qué camino queremos emprender juntas, analizando la opinión de cada una de las Asociadas
respecto a las metas que nos debemos fijar como Asociación de Mujeres, pasando la palabra a
Goretti Almeida, que va a explicar el contenido y el resultado la encuesta, y que se indica con el
documento elaborado por ella misma.
Goretti Almeida da las gracias a la Presidenta, a la Directiva y a todas las Asociadas, por la
participación.
Goretti Almeida analiza todo el contenido anterior, haciendo hincapié en algunas contradicciones
de las Asociadas en sus encuestas y que le llamó específicamente la atención que muchas
consideraran su vinculación a Charter por pagar una cuota, otras compañeras se plantean una
mayor vinculación social, y un gran número de asociadas reconocen estar satisfechas con las
Presidentas y con la labor que en el último año se ha realizado.
Varias compañeras piden la palabra: Mónica Martín, Nizamar, Mar Arévalo, entre otras, cada una
aportando su análisis personal sobre lo qué es Charter 100 y su funcionamiento.
Interviene la Presidenta para aclarar dudas y proponer constituir una Comisión que en la próxima
Asamblea General de este mes de febrero, elaboren una propuesta en relación a las Comisiones y
su funcionamiento.
Además, Nardy Barrios añade que, una de la más importante característica de Charter 100, es que
es una Asociación participativa, no es un club social, ni un espacio donde dormitar, y que tal y como
establecen nuestros Estatutos, a las compañeras que los incumplen por su no asistencia a las
Asambleas y no abonar la cuota obligada, se les comunicará su incumplimiento, para invitarlas a
hacerlo o darse de baja.

Hay un general agradecimiento de todas las Asociadas a Goretti Almeida por su trabajo, y Nardy
Barrios la propone para que coordine la Comisión de diez compañeras que van a hacer la nueva
propuesta de funcionamiento de las Comisiones de Charter.
Goretti Almeida da las gracias a las compañeras por sus palabras.
Siendo las 21:30 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que se certifica a los
efectos oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

ACTA DE LA ASAMBLEA Nº 3/2021
Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales
Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) para analizar la encuesta realizada el pasado
mes, celebrada el día 16 de febrero, martes, a las 19:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del
día:
•

La Presidenta da la bienvenida a todas las compañeras Charterianas y también
al Presidente de la Asociación Hestia, Juán Carlos Martín, que es presentado
por la Charteriana Natalia Ramírez.

Intervienen durante veinte minutos el Sr. Martín, exponiendo las acciones que están desarrollando
en su Asociación, relativo a la Administración de Justicia y a temas sociales.
Agradece la presentación, el haberlo escuchado con tanto cariño y da la enhorabuena a Charter
por las acciones desarrolladas.
La Presidenta lo despide con mucho cariño y lo invita a venir cuando considere.
•
•

Se aprueban las Actas de las Asambleas de Enero y la extraordinaria del 1 de
febrero.
La Presidenta traslada a la Asamblea la propuesta de Goretti Almeida como
Vicepresidente Tercera de la Junta Directiva.

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad y se felicita a Goretti por dicho cargo.
•

Se propone por la Junta Directiva, celebrar las Asambleas siempre el segundo
martes de cada mes.

Es aprobado por unanimidad.
•

La Comisión de Comunicación, propone crear un canal de YouTube y dar un
curso de formación a las Charterianas.

Se aprueba por unanimidad.
•

Goretti Almeida interviene, trasladando a las compañeras la propuesta para un
mejor funcionamiento interno de Charter, elaboradas por el equipo que ella
coordina por diez compañeras.

Hay diversas intervenciones de las compañeras y se aprueba la propuesta por unanimidad.
Siendo las 21:30 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que se certifica a los
efectos oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Candelaria Mercedes Ruiz Ruiz

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 4/2021

Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales
Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) para analizar la encuesta realizada el pasado
mes, celebrada el día 16 de marzo, martes, a las 19:30 horas, lo hacen con el siguiente orden del
día:

•
•
•

•

•

Se da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 16 de febrero, la cual es
aprobada por unanimidad.
Se presentan las nuevas Asociadas Fátima Casado y Ana Calderín Castro.
La Presidenta expone que la compañera de Charter, Mari Carmen González,
quiere presentar un proyecto, que ya ha sido visto por la Junta Directiva, para
conocimiento de todas.
Se acuerda por las compañeras, que una vez esté finalizado el mismo, sea la
Junta Directiva, la que lo apruebe ya que ahora, en Asamblea, es difícil
calibrarlo.
Por la compañera Malena Cejudo, se recuerda el curso de iniciación a las redes
sociales, que se va a celebrar el próximo día 27 de marzo, sábado, a las 10 de la
mañana, en el Club Náutico.
La Presidenta ratifica dicho curso y expone que lo comunicará en el chat de
negocios al día siguiente, para que se anoten quienes quieran asistir al mismo.
Se felicitan todas las compañeras por el éxito de la II Edición del Círculo de
Mujeres.

Siendo las 21:30 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que se certifica a los
efectos oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 5/2021
Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales
Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía zoom) para analizar la encuesta realizada el pasado
mes, celebrada el día 13 de abril, martes, a las 19:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
•

Se da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 16 de marzo del 2021,
número 4, la cual es aprobada por unanimidad.
Fue aprobada por unanimidad

•

Se presentan las nuevas Asociadas: Cristina Cira Rodríguez, Lorena Dapresa,
Carmen Artiles y María Estrella Velázquez, la presentación de las mismas fue
escuchada con mucho cariño y aceptadas con mucha ilusión.

•

Por la compañera Goretti Almeida, se hizo una exposición de los datos que
Jackelin Valido, como coordinadora de comunicación, había elaborado de los
datos de las cuatro redes de Charter 100 Gran Canaria de los últimos seis
meses.
En las mismas ha habido un aumento importante, pero necesitamos, dijo
Goretti, hacer un esfuerzo para captar seguidores desde el exterior y animar a
las Charterianas a seguirnos en redes, y por eso es tan importante las clases de
iniciación a las redes sociales que va a dar Malena Cejudo ayudada por la
Comisión de Comunicación ,el próximo sábado 17 a las 10:00 horas, en el Club
Náutico y cuya inscripción se ha agotado.
Por la Presidenta se comunica que Teresa Fernández de la Vega, vendrá del 21
al 24 de mayo a Gran Canaria, que se lo ha comunicado la Gerente de la
Fundación Mujeres por África y que la idea es conectar con ella para tener una
Asamblea o que nos grabe un video por Zoom relativo al trabajo que están
realizando con las mujeres africanas.
También la Presidenta recordó que nos ha invitado la Asociación “Hacedores
del Cambio” a su acto de entrega de premios el próximo día 22, jueves, en el
museo Elder y que Charter 100 Gran Canaria le entregará un premio a la
Plocan.
También recordó que nos han citado del centro Lugo (Cáritas y Oblatas) centro
que se dedica a ayudar a las personas que ejercen la prostitución y que nos
reuniremos con ella, el próximo viernes, día 23 de abril, a las seis de la tarde en
la calle Molino de Viento, nº 27

Siendo las 20:00 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que se certifica a los
efectos oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 6/2021
Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales
Charter 100 Gran Canaria, de forma presencial en el restaurante del AC Hoteles, celebrada el día 8
de junio, martes, a las 14:00 horas, lo hacen con el siguiente orden del día:
•

Se da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 13 de abril del 2021, número
5, la cual es aprobada por unanimidad.
Fue aprobada por unanimidad

•

Se presenta la nueva Asociada Davinia Gloria, cuya intervención es muy
aplaudida.

•

Interviene la Presidenta Nardy Barrios, para recordar los diferentes Proyectos
que se han presentado por Charter a lo largo de lo que va de año: Mujer Rural
4.0, en la Consejería de Igualdad, Guardiana de las Recetas Canarias, en la
Consejería de Presidencia del Cabildo, un Proyecto para la formación de
prostitutas al Instituto Canario de Igualdad, un Proyecto para la formación de
prostitutas a la Consejería de Acción Social del Cabildo de Gran Canaria, una
reunión con la Directora General de relaciones con África para elaborar un
proyecto dirigido a mujeres músicas africanas para que acudan a Gran Canaria
a mejorar su formación, y por último, recordar que ya están elaboradas las
Bases para la Beca Charter 100- Unión Deportiva Las Palmas, que iría dirigid a
una mujer deportista convencional y otra, para una mujer deportista para
deporte adaptado.

•

Posteriormente, llega el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, que es presentado mesa por mesa a las Charterianas.

•

Se inicia el almuerzo y, a su finalización, interviene el Rector dando una charla
sobre las acciones que se han llevado a cabo en Canarias relativas al Covid 19.
Fue presentado por Goretti Almeida, con su extenso curriculum, y a la
finalización de su intervención, es preguntado por varias compañeras,
recibiendo amplia respuesta del Lluís Serra, el cual es despedido con grandes
aplausos

Siendo las 17:30 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que se certifica a los
efectos oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 7/2021
Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales
Charter 100 Gran Canaria, de forma virtual (vía Zoom) el día 13 de julio, martes, a las 16:00 horas,
lo hacen con el siguiente orden del día:
•

Por la Presidenta se saluda a las todas las Charterianas y se les agradece su
participación en Charter 100 Gran Canaria, durante todo este año de pandemia
y las anima a seguir activas y sumando y multiplicando en favor de la mujer y
de la sociedad canaria. Agradeciendo a la Junta Directiva su ayuda y a todas las
compañeras las anima a que, en esta etapa, estemos más unidas que nunca.

•

Debate y aprobación del Acta del mes de Junio
Fue aprobada por unanimidad

•

Presentación de nuevas asociadas, Doña Matilde Asián González y Doña Laura
Rosales García, las cuales, después de su brillante presentación, son muy buen
venidas por las Charterianas.

•

Premios Charter 100 Gran Canaria 2021. Por la Presidenta se anima a las
compañeras de instituciones, colectivos, hombres y mujeres, que consideren
deben ser premiados este año, y se realizan las siguientes propuestas:
Mabel Lozano, Minerva Talavera, Laura Dapresa, Carla Suárez, Reyes Martell,
Begoña Santana, Evelyn Alonso Rohner, Maica López, Yaneli, Soledad Jiménez,
Adriana Domínguez, Marta Ortega, Isabel Allende, Almudena Grande, Rosa
Montero, Sandra Sabatés, Carmen Calvo, Marta Sánchez, Patricia Botín,
Rozalén, Isabel Coster, Samanta Vallejo Nájera y Yolanda Auyanet.
El Patio de las Culturas, Fundación Unión Deportiva Las Palmas e Iberdrola.
En estos momentos la Presidenta muestra el diseño de una escultura con una
mano de mujer rompiendo un techo de cristal, del escultor Mario ……. Para que,
a partir de ahora, sea el premio que Charter 100 Gran Canaria entregue a las
personalidades reconocidas.
Es aprobado por unanimidad.
Posteriormente, la Presidenta da la palabra a la Comisión de Becas,
interviniendo Cristina de León y Rosa monzón, explicando que, para este año,
se ha conseguido del acuerdo con la Fundación de la Unión Deportiva Las
Palmas dos becas, de 3.000,00 €,., cada una, para mujeres deportistas, una beca
deporte convencional y una beca para deporte adaptado, que también tiene
aprobado pero tramitando los últimos flecos dos becas de 3.000,00 €., cada una
con Ana Suárez de la empresa Astican, que una sería para ingenieras navales y
otra también en el ámbito de la ingeniería pero a nivel técnico o de formación
profesional.
Además de todo ello, explican las compañeras de la Comisión de Becas que,
para aumentar el número de demandantes de nuestras becas, las solicitantes

podrían ser doctorandas o master y solicitan que la beca Charter 100 Gran
Canaria de este año, se reduzca su cuantía a 3.000,00 €., para que se iguale al
de nuestros patrocinadores.
También exponen la necesidad de una buena publicidad y, por tanto, una
reunión con la Comisión de Comunicación.
Interviene Mirta Siculler, alegando que no está de acuerdo con reducir la
cuantía de nuestra beca Charter 100 Gran Canaria y que propone en subirla en
alguna cantidad.
La Presidenta pasa a debate la propuesta de Mirta, que siendo 36 las presentes,
obtiene 19 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.
Para el resto de la propuestas, se aprueba por unanimidad los cambios que
propone la Comisión de becas.
La Presidenta niña a las compañeras que participen en la Comisión de eventos
para la organización de los Premios Charter y se han anotado las siguientes
compañeras, Mercedes Rivero, Silvia Martínez, Fátima Casado, Ana Sánchez,
Ana Isabel, Mónica Martín, Lydia Palencia, Teresa Morilla, Mar Arévalo, Yurena
Ramos y Nardy Barrios.
•

Por parte de la Presidenta se le da la palabra a Carmen Artiles para que
explique la propuesta de proyecto que se está llevando a cabo por parte de
Charter para hacer coincidir a músicas africanas y canarias, esta compañera
realiza la exposición y es muy bien recibida por las compañeras (Músicas de
Canarias y África: Dos Continentes, una Melodía)

•

La Presidenta habla también del Proyecto Pérez Galdós, adelantando que se
está trabajando, no solo en el itinerarios de las tapas galdosianas, sino también
en colaboración con Hecansa, dar formación gastronómica a mujeres que, en
estos momentos trabajas en restaurantes, en baja categoría y también
introducirlas en la elaboración de cócteles.

•

Propuestas y sugerencias: interviene Ana Zabaleta proponiendo que en la
página web de Charter 100 Gran Canaria, aparezca un formulario de medidas
para prevenir el maltrato de género.

Siendo las 15:30 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que se certifica a los
efectos oportunos.
La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 8/2021

Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales
Charter 100 Gran Canaria, el día 14 de septiembre, martes, a las 14:30 horas, celebrada en el AC
Hoteles, lo hacen con el siguiente orden del día:

•

La Presidenta da la bienvenida a las asistentes y pasa a comunicar las
propuestas de la Comisión de Premios Charter para ser galardonados en esta
VI Edición, a celebrar el día 23 de octubre a las 19 horas en el Gabinete Literario
de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
i. Centro Lugo (Cáritas) por la labor que desarrolla con las mujeres
vulnerables en situación de prostitución y trata.
ii. Pedro Almodóvar, por su apoyo a las mujeres como director de cine.
iii. Caixabank, por sus acciones y proyectos en favor de la igualdad de
mujeres y hombres y en la potenciación y liderazgo de la mujer en
nuestra sociedad.
iv. Begoña Santana Tejera, por su inacabable labor impulsando el talento
personal, profesional y deportivo de niñas y mujeres jóvenes Canarias
e internacionales, a través del baloncesto.
v. Laboratorio Emotur, cuatro profesoras e investigadoras universitarias
(Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria) por sus excelentes trabajos y proyectos para
mejorar la actividad turística en Canarias.
vi. Pilar Rodríguez Pérez, como Directora y Fundadora de la Gran
Canaria's Women Band único proyecto en Europa creado para dar
visibilidad a la mujer música canaria en sus distintas facetas: Directora,
Compositora e Intérprete.
vii. Nilo Bayat, por su valentía y determinación para hacer de Afganistán
un lugar mejor para las mujeres.

La propuesta de la Comisión, se aprueba por unanimidad de las asistentes.
Interviene Lydia Palencia, para explicar la organización del evento y pedir
ayuda para la realización del mismo.
Interviene Rosa Monzón, vía zoom para explicar las cinco becas que se van a
entregar este año.
•

Interviene Patricia Cañada, para explicar que, como Rotaria de la zona de
Maspalomas, están apoyando un proyecto para potenciar a seis jóvenes, de
alrededor de 15-16 años, procedentes de familias desestructuradas y que
desean incorporarse a una vida de estudio y de trabajo, que se va a celebrar
una comida para captar fondos y ayudarlas y que hace un llamamiento a las
charterianas, para que apoyen este evento.

•

Amelia Martín Lostau, interviene como miembro de la directiva del Real Club
Náutico de Gran Canaria, para ofrecer las instalaciones del mismo, para los
eventos que Charter 100 Gran Canaria quiera organizar allí, y comunicar que
ella también pertenece al Rotary de Arucas, por si quieren acudir a las
reuniones semanales que se organizan, y comunicar que en el Club Náutico,
cada mes, se va a proyectar una película de un determinado país e intervendrá
el cónsul correspondiente para hablar de la cultura y la vida de este territorio.
Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión sin más puntos que debatir, lo que
se certifica a los efectos oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 9/2021
Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales Charter
100 Gran Canaria, el día 10 de noviembre, martes, a las 14,30 horas, celebrada en el AC Hoteles, lo
hacen con el siguiente orden del día:
•

La Presidenta da la bienvenida a las asistentes y da paso a Anabel Calderín que expone los
objetivos, calendario previsto, localización, destinatarias/os, gestión y presupuesto de gastos
corrientes del proyecto “Guardianas de los Sabores de Gran Canaria” aprobado por la Unidad de
Participación Ciudadana, de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, enmarcado
para el próximo año 2022.
• La Presidenta resalta el éxito de la Gala VI Premios CHARTER100 Gran Canaria. Destaca la
importancia de las Becas entregadas en esta edición de los premios.
• A su vez informa del saldo de la cuenta corriente de CHARTER100 que asciende a 32.657,07 a fecha
de 28 octubre 2021. Los ingresos por parte del patrocinio de las empresas para la Gala VI Premios
CHARTER100 Gran Canaria asciende a 7.650 euros, siendo estas empresas y sus aportaciones las
siguientes, Clínica San Roque (2.000 euros), Aguas de Arguineguín (500 euros), Arenales de Las
Palmas (1.000 euros), Implantes y Tecnologías Médicas (1.000 euros), Master de Conocimiento
(2.000 euros), Timanfaya (150 euros), Boanva (500 euros) y Drago (500 euros).
La aportación
de las charterianas en concepto de entradas a dicha Gala asciende a 2.100 euros (70 charterianas/30
euros c.u.). Los gastos totales de dicha Gala son de 7.200 euros. Se indica que la empresa
Audiovisuales Canarias no ha cobrado sus servicios por considerar que el fallo de la pantalla en el
acto es inadmisible por su parte.
• Se propone la obligatoriedad del pago de las entradas de la Gala de PREMIOS por las charterianas,
se asista o no se asista (Fila 0) a dicha Gala y se acepta por unanimidad.
• Varias asociadas destacan y felicitan el trabajo de producción de la Gala de Lydia Palencia,
coordinadora del mismo, y el trabajo de todas las comisiones involucradas, resaltando la calidad y el
éxito de la Gala.
• Cristina de León interviene destacando el nivel de los/as premiados/as, haciendo hincapié especial
en la premiada Nilofar Bayat, y propone no bajar el nivel y ser muy estrictas en la concesión de los
premios en próximas ediciones.
• Adelina de la Torre interviene y propone reducir el número de premios a 2 o 3 como máximo y en
cuanto a las Becas de investigación no bajar de la cantidad de 6.000 euros, cada una.
• Yackie Válido, de la comisión de Comunicación, informa de la necesidad de mejorar la divulgación
en redes sociales de la IDENTIDAD mujer Charter como conjunto, evitando la individualidad. Da
cuenta de los datos tan escasos en redes sociales, incidiendo en el gran esfuerzo que supone para la
comisión y la poca repercusión y apoyo que tiene por parte de las asociadas. Se insiste en la
importancia de compartir, dar Likes e implicarse más.
• La Presidenta plantea la ausencia en esta Asamblea de 40 asociadas, cuando es obligatoria la
asistencia al 90%. Se abre un debate sobre este tema con la intervención de varias asociadas. Se
propone, por parte de Goretti Almeida, que se envíen las diferentes propuestas al correo oficial de
CHARTER100, para su análisis y debate.
• En ruegos y preguntas, por parte de Jakie Valido, se plantea el organizar un almuerzo o cena benéfica
para ayudar a la isla de La Palma. Muestran su disconformidad 3 asociadas.
Siendo las 17:00 horas, sin más puntos que debatir se levanta la sesión, lo que se certifica a los efectos
oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos Castellano

ACTA DE LA ASAMBLEA NÚMERO 10/2021

Reunidas en Asamblea la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y
Profesionales Charter100 Gran Canaria, el día 14 de diciembre, martes, a las 14,30 horas,
celebrada en el AC Hoteles, lo hacen con el siguiente orden del día:

•

La presidenta da la bienvenida a las asistentes y a Begoña Santana como nueva asociada
de Charter100 Gran Canaria, y se presenta a las Asociadas.

•

La Presidenta informa de la invitación por parte del propietario del Poema del Mar, a
través de la llamada de Rosy Curbelo, Jefa de Relaciones Públicas del mismo, para una visita
guiada a las asociadas de Charter100 Gran Canaria. Dada la situación de nivel 2, debido a
la pandemia, se pospone para fechas en las que mejoren las condiciones sanitarias.

•

La Presidenta traslada el debate de reducir el numero de los premios Charter100 Gran
Canaria el próximo año a tres, y por otro lado aumentar las becas a 6.000 euros. Varias
asociadas plantean que los premios sean cinco ya que tres les parecen pocos. Lydia
Palencia comenta la importancia de tener un premiado muy potente a nivel nacional o
internacional, y no tanto fijar la atención en pocos o muchos. Intervienen varias asociadas
y al final se concreta entre 3 o 5 premiados. En otro momento Cristina de León interviene
indicando que no ve incorrecta la cantidad de 3000 euros de las becas de investigación
hacer propuestas para valorar un poco mas y profundizar en este tema y votar en próxima
asamblea. La Presidenta informa de la visita a la Universidad Fernando Pessoa invitada por
Antonio Rodríguez y que ha ofertando 5 becas para cursar el Grado universitario en Terapia
Ocupacional para 5 mujeres, elegidas por Charter100 Gran Canaria, y 1 beca postgrado del
Master en Gestión Sanitaria, que ofrece dicha Universidad.

•

La Presidenta informa de su asistencia en Bilbao a la 2ª cumbre FEDEPE, a la que asistieron
alrededor de 300 asociadas. Plantea celebrar la 3ª FEDEPE en Gran Canaria y hacerla
coincidir con la Gala entrega Premios Charter100 Gran Canaria, en noviembre. Propone
contactar con diferentes empresas (CaixaBank, Binter, Radio ECCA, …), Consejerías, … etc.
para la financiación, en caso de organizar la 3ª Cumbre FEDEPE en combinación con los
Premios Charter100 Gran Canaria, dada la dimensión que puede adquirir el evento. Todo
ello con el objetivo de dar un aire nuevo a la Gala de Premios el año que viene. Con la idea
también de invitar a la Reina y que intervenga en la Cumbre. Proponer 3 mesas redondas,
como por ejemplo, una de formación y educación a distancia, con apoyo de Radio ECCA,
otra sobre Cooperación y una tercera sobre eliminación del exceso de trámites
burocráticos.
Debido a la dimensión de organizar la 3ª Cumbre de FEDEPE en Gran Canaria y hacerla
coincidir con la Gala entrega Premios Charter100 Gran Canaria, se lleva a cabo la votación

de la propuesta de organizarla aquí en Gran Canaria y el resultado es de 2 abstenciones,
36 votos a favor y ningún voto en contra. Con la intención de organizarlo en febrero y con
fecha de celebración en noviembre 2022, durante 4 días.
La presidenta informa que el Consejero de Presidencia del Cabildo va a financiar con dos
subvenciones de 8.000 euros cada una, con un total de 16.000 euros para la organización
de esta Cumbre.
Se propone organizar diferentes comisiones para abordar la organización de esta Cumbre
FEDEPE. Interviene Lydia Palencia indicando la importancia de profesionalizar algunas
partes de la organización de la 3ª Cumbre de FEDEPE a lo que todas están de acuerdo.

•

La Presidenta informa de la solicitud de la encargada de Igualdad de la Federación de
Montañismo (1ª Mujer en Canarias Jefa de la Sección de Bomberos) de la participación de
Charter100 Gran Canaria, en la segunda parte de un acto a favor de La Palma, a celebrar
en enero. La primera parte del acto consiste en un ascenso, senderismo, carrera…etc.
organizado en su totalidad por la Federación de Montañismo, y solicitan la aportación
desde Charter100 Gran Canaria a la segunda parte de este evento, con una actividad
diferente y complementaria (encuentro, conferencias…etc.). Se propone, desde
Charter100 Gran Canaria la idea de Mar Arévalo de plantar una semilla de un árbol de La
Palma, en un lugar significativo en cada isla como símbolo de hermanamiento,
sostenibilidad, huella de carbono…etc., e incluso plantar un bosque en el que cada
empresa pague y plante un un árbol. También se propone hacer una mesa redonda
organizada por Charter100 Gran Canaria, sobre deportes de riesgo y mujer. Se informa de
que el árbol típico de la Palma es el pino canario. Intervienen varias compañeras y se
aprueban estas ideas para seguir trabajando en las propuestas.

•

Kristina Cernousovaite propone impartir un curso a las asociadas interesadas en conocer
Programas Europeos y trabajar en como se elaboran las solicitudes, como presentarlos,
como se valoran etc… estos Proyectos Europeos. Se propone apuntarse en una lista en el
chat de Negocios Charter100 Gran Canaria.

•

La presidenta informa del interés del cónsul Italiano en conocer que es y como funciona
Charter100 Gran Canaria y dar una charla sobre como funcionan los consulados..etc.
También informa de la propuesta de Víctor Aus, experto en hablar en público, de un curso
al que se pueden apuntar las interesadas. A su vez, Amelia propone que de una charla la
Directora General de la Seguridad Social sobre las pensiones, como funciona todo en los
tiempos actuales.

•

Lydia Palencia da una buena noticia. Le han conseguido trabajo a una niña discapacitada
que lo había solicitado a través del programa Gente Maravillosa y que se había comentado
a las asociadas de Charter100 Gran Canaria. La elegida para darle la noticia a la niña es
Nardy y será en el programa “Gente Maravillosa” el día 24 de enero.

•

Patricia Cañada especialista en alta eficiencia propone darnos un curso para “sacar lo mejor
de ti” a las asociadas interesadas.

•

La presidenta informa de que está llevando a cabo las modificaciones en la Memoria anual,
que le han indicado algunas compañeras, y que falta incluir la parte económica. La tesorera
informa de que está en proceso de elaboración de la contabilidad económica, da cuenta
de la cuantía de saldo al inicio del ejercicio de la cuenta de Charter100 Gran Canaria, que
asciende a 14.694 euros, con movimientos correspondientes al pago de cuotas de las

asociadas, subvenciones para sufragar los premios Charter100, y el del proyecto de
“Guardianas de Sabores de Gran Canaria”. Los principales gastos se corresponden al
evento de celebración de la Gala de los Premios Charter y de becas. El saldo final a favor
de Charter100 Gran Canaria es de 36.223,82 euros, teniendo en cuenta que 12.000 euros
están comprometidos con el proyecto “Guardianas de los Sabores de Gran Canaria”.
•

Las asociadas le regalan un detalle muy merecido a Nardy.

•

Matilde, conocida también como Pastora, inspectora de hacienda actualmente, y que ha
sido Secretaria de Estado de Turismo, da una interesantísima charla sobre el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

•

Se aprueba por unanimidad que las Asambleas se celebren una vez al mes, como hasta
ahora, pero alternado un mes el primer martes de mes y el siguiente mes el primer viernes.
La próxima asamblea se propone a celebrar el viernes 14 de enero 2022.

Siendo las 17:00 horas, sin más puntos que debatir se levanta la sesión, lo que se
certifica a los efectos oportunos.

La Presidenta

Nardy Barrios Curbelo

La Secretaria

Yurena Ramos Castellano

4.- CONTABILIDAD
DE CHARTER 100
GRAN CANARIA DEL
AÑO 2021

Conciliación Bancaria. Resumen de movimientos 2021
Banca March S.A. - ES06 0061 0156 1400 6569 0110

Gastos
Ingresos

Saldo apertura ejercicio 2021
14.694,66
Ingresos Asociadas cuota Anual 2021
6.300,00
Entradas Gala de Premios Charter 100 y otras aportaciones
2.775,00
Bolsas Premios Charter 2020

110,00

Babón Plus

326,09

Alquiler de instalaciones para rueda de prensa

98,30

Asesoría Fiscal

82,00

Publicidad en medios Premios Charter

537,00

Acto Círculo de Mujeres 8 marzo de 2021
Invitación comida con Premiada Charter 100
Publicidad redes sociales
Babón Plus
Devolución ingresos
Solicitud de firma digital
Gastos Bancarios
Cuotas mensuales zoom
Publicidad redes sociales
Invitación Antonia San Juan Acto Círculo de Mujeres
Cuotas mensuales zoom
Anticipo Escultura Premios charter
Cuotas mensuales zoom

1.558,85
159,70
22,00
24,30
64,00
14,00
91,40
52,79
77,00
427,00
18,93
502,00
18,93

Alquiler de instalaciones para rueda de prensa

98,30

Publicidad redes sociales

102,00

Asesoría Contable

162,50

Donación Implantes y Tecnologías
1.000,00
Donación Aguas de Arguineguin
500,00
Donación Arenales de Las Palmas
1.000,00
Donación Inversiones y Negocios
500,00
Donación Máster del Conocimiento
2.000,00
Donación Timanfaya Color
150,00
Donación Boanva Canarias
500,00
Aportación Beca Germán Suarez
6.392,00
Donación Clínica San Roque
2.000,00
Subvención Cabildo Insular de Gran Canaria
7.692,05
Subvención Cabildo Insular de Gran Canaria
12.000,00
Entrega Beca German Suarez
Entrega Beca Germán Suarez
Entrega Beca Charter 100
Viajes Insular
Escultura Premio charter
Hotel AC
Cuotas mensuales zoom
Bregando Prosucciones Premios Charter
Gastos Bancarios
Corona de Flores
Mascarillas Charter 100

3.002,00
3.012,00
3.002,00
327,50
552,00
162,00
18,93
2.035,00
76,80
122,00
37,00

Actualización Web Charter 100

682,84

Grabrado Premios Charter

114,50

Rotulación Premios Charter

727,00

Azafatas Premios Charter

290,90

Acompañamiento Musical Gabinete Literario

162,00

Fotografía Premios Charter

202,00

Restaurante Gabinete Literario Premios Charter
Bolsas Premios Charter
Gabinete Literario
Cuotas mensuales zoom
Babón Plus
Gastos de viaje Premiadas Charter 100
Saldo final

1.902,32
91,88
173,20
18,93
916,66
-287,7
35.039,46

5.- ACCIONES Y
PROYECTOS
DESARROLLADOS
POR CHARTER 100
GRAN CANARIA

1.- En base al Plan Estratégico Institucional que aprobamos en el año 2020, y siempre
respetando los parámetros sanitarios que las autoridades exigen por la pandemia, hemos
desarrollado el 8 de marzo, en el Real Club Náutico de Gran Canaria, a las 19:00 horas, con un lleno
completo de público, Círculo de Mujeres, con su eslogan “Ocho Mujeres desde Canarias forjando
Paradigmas” esta acción anual fue presentada por nuestra compañera charteriana Yurena Ramos,
entre las mujeres invitadas que dieron su opinión y respecto a la sociedad canaria y a la igualdad,
fueron: Cristina Ramos, cantante; Maica López Galán, Presidenta del Real Club Náutico; Patricia
Picazo, Profesora Universitaria e investigadora en el área de turismo; Berbel de Canarias, poetisa,
escritora, pintora; Antonia San Juán, actriz, productora y escritora; Nancy Fabiola Herrera, cantante
lírica; Teresa Mayans, Subdelegada del Gobierno en Canarias y Psiquiatra; Teresa Aguiar, profesora
de Turismo y escritora.
Este acto que consta siempre con la presencia de ocho mujeres relevantes, se ha elegido este
número porque ocho son las Islas Canarias, ocho de marzo es el Día Internacional de la Mujer y el
VI aniversario de la creación de Charter 100 Gran Canaria, y su finalidad es contar con ocho mujeres
conocedoras y referentes de todas las áreas en nuestras Islas Canarias.

2.- El día 17 de abril del 2021, Clases de Iniciación a las redes sociales, en el Real Club
Náutico de Gran Canaria, a las 11:00 de la mañana, por la Comisión de Comunicación de Charter
100 Gran Canaria, preocupadas por la carencia de formación en el ámbito telemático.

3.- El día 22 de abril, a las 18:00 horas, en el Mueso Elder, Charter 100 Gran Canaria entrega
un Premio a Plocan.

4.- El día 23 de abril, reunión a las 18:00 horas, en el Centro Lugo de Cáritas, de la calle
Molino de Viento, nº 27, para conocer la problemática que se está planteando entre mujeres que se
prostituyen.

5.- El día 23 de abril, 12 horas, Día del Libro, nos reunimos en el Museo Pérez Galdós,
varias componentes de Charter 100 Gran Canaria, con un libro en las manos, para reivindicar la
lectura de libros.

6.- El día 10 de mayo a las 19:30 horas, Día de Europa, celebrado en las Casas Consistoriales
de la Plaza Santa Ana y organizado por el Gobierno de Canarias.

7.- El día 18 de mayo a las 16:00 horas, visita al Plocan, en Taliarte

8.- El día 20 de mayo, a las 12:00 horas, reunión virtual con la Directora General del Instituto
Canario de Igualdad, para presentar un proyecto de formación a mujeres que trabajan en la
prostitución.

9.- El día 3 de junio, 12 del mediodía, en las oficinas del Gobierno, despacho
correspondiente a la Directora General de Relaciones con África, nos reunimos Carmen Artiles,
Goretti Almeida y Nardy Barrios, para elaborar un proyecto que relacione a mujeres músicas
africanas con mujeres músicas canarias

10.- El día 18 de junio a las 13 horas, en el Mesón del Pueblo Canario, Charter 100 Gran
Canaria, fue invitada al cambio del presidente del Skal Club

11.- El día 13 de julio a las 14:30 horas en el AC Hotel, Asamblea Presencial con invitado
excepcional Don Lluís Serra Majem, Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
conferencia dada por el Rector fue sobre el Covid 19 y la dieta mediterránea.

12.- El día 1 de junio a las 17:00 horas, reunión con la Consejera de Servicios Sociales,
Doña Isabel Mena, por Proyecto Formación Mujeres que ejercen la prostitución y con el Consejero
de Empleo Juán Díaz y con FEMEPA, siendo su representante Don Víctor Rubio.

13.- El día 10 de agosto, a las 17:00 horas, visita al Castillo de La Luz: exposición Las
Reinas Negras de Martín Chirino y guiadas por el Gerente Jesús Castaño.

14.- El día 19 de septiembre, a las 19 horas, en el Espacio “El Poema del Mar”. El periodista
Pedro Guerra, entrevistó al Presidente del Gobierno de Canarias Don Ángel Víctor Torres y Charter
100 Gran Canaria fue invitada a dicho evento

15.- El día 21 de septiembre, reunión Asamblea de FEDEPE en Madrid, bajo el eslogan
Mujeres que Mueven el Mundo y que se celebró en el Wanda Metropolitano, a dicho acto fue
invitada Charter 100 Gran Canaria como asociada.

16.- El día 30 de septiembre, conferencia por zoom de Cristina Santana, para comentar los
fondos europeos Next Generation.

17.- El día 5 de octubre: a las 10:30 en el Hotel Cordial Malteses, se celebró rueda de prensa
para presentar la II Edición del “Proyecto Galdós en las calles de su Ciudad” junto con los
empresarios de la zona Triana, el Concejal de Turismo de Las Palmas de GC, Pedro Quevedo, y
Guacimara Medina Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Directora del Museo
Pérez Galdós.

18.- El día 6 de octubre a las 18:30, visita a la cancha de La Paterna para compartir jornada
con los equipos femeninos de baloncesto Islas Canarias.

19.- El día 21 de octubre a las 17 horas, en el Museo Pérez Galdós, Charter 100 Gran Canaria
y la Asociación de empresarios de Triana, entregamos los Premios a cinco empresarias de esta área
comercial por su trayectoria profesional.

20.- Este año 2021, a pesar del Covid 19, y guardando las medidas sanitarias que nos ha
fijado el Gobierno y con un recuerdo especial para la grave situación que se está viviendo en La
Palma con el volcán Cumbre Vieja, celebramos la VI Edición de la entrega de Premios y Becas de
Charter 100 Gran Canaria, el día 23 de octubre, a las 19 horas, en el Salón Dorado del Gabinete
Literario.
Los premiados de este año fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Nilofar Bayat.
Centro Lugo (Cáritas Diocesana).
Laboratorio Emotur .
Antonio Nicolás Rodríguez Rodríguez.
Pilar Rodríguez Pérez.
Caixabank.
Begoña Santana Tejera.

Las cinco mujeres sin recursos económicos que becamos este año: son tres universitarias
(para masters universitarios) y a dos deportistas (para su tecnificación), han sido las siguientes:

•
•
•
•
•

La deportista Dominique García Blackwood.
La deportista Enricheta Bettini Fleitas.
La ingeniera naval María del Mar Bahamonde Henríquez.
La ingeniera naval Acerina Quesada Valido.
La veterinaria Elena Plamenova Stefanova

Las dos deportistas becadas lo fueron en base a un Convenio de Colaboración que Charter
100 Gran Canaria, ha firmado con la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas.
Las dos ingenieras navales, fueron becadas gracias al Convenio de Colaboración que Charter
100 Gran Canaria, ha firmado con la empresa Germán Suárez Investment.
El Salón Dorado del Gabinete Literario, se llenó al completo y siguiendo las normas
sanitarias, pero un añadido nuevo que se ha hecho este año, es que las compañeras Yackie Valido,
Ina Molina, Cira Rodríguez, Yurena y Yanira Ramos y Davinia Gloria, dirigidas por Lydia Palencia,
productora televisiva, pusieron en escena una actuación musical, en la que recordaban las dolientes
circunstancias que sufren las mujeres que están en el contexto de prostitución o son supervivientes
de explotación sexual.

NILOFAR BAYAT

PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA
DISTINGUIDO POR SU LUCHA CONTRA LOS TALIBANES Y A FAVOR DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES AFGANAS.

Nilofar se ha distinguido por ser la voz alta y fuerte que ha denunciado la ocupación talibán de
Afganistán y ha defendido los derechos de las mujeres afganas.
Mujer valiente, licenciada en derecho y trabajadora del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Cuando tenía 2 años, una bomba talibán alcanzó su casa, hiriendo a toda su familia y a ella le
amputó una pierna. Esto cambió su manera de ver la vida y le hizo que, al hacerse adulta,
se pronunciase públicamente contra los talibanes y a favor de los derechos de las mujeres y, más
particularmente, de las mujeres discapacitadas. Contribuyo a la creación de la selección nacional
afgana de baloncesto en silla de ruedas, de la cual era la capitana hasta la entrada del régimen
talibán el pasado mes de mayo, su voz se alzó aún más fuerte contra el régimen talibán y gracias al
gobierno español fue trasladada por nuestro ejército a España para no perder la vida. Gracias al
equipo femenino Bidaialdeak BSR de Bilbao y a la ayuda del ejército español, ahora es jugadora de

baloncesto y refugiada en Bilbao, desde donde sigue alzando la voz en favor de los derechos de las
mujeres afganas.

CENTRO LUGO (CARITAS DIOCESANA)
PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA A LA INSTITUCION QUE SE HA
DISTINGUIDO POR AYUDAR A MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
O VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL.

El Centro Lugo nace en 1988 como Centro de Atención a la Mujer, impulsado por Cáritas Diocesana de
Canarias. Está dirigido a apoyar a las mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, a recuperar su dignidad, su autoestima y la capacidad de decisión
sobre sus vidas, en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y en el desarrollo de un proyecto de
vida libre y autónomo.
Actualmente el proyecto dispone de dos sedes de atención y una casa de autonomía para víctimas de trata
y descendientes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, aunque la acción se desarrolla en el ámbito
insular a través del acercamiento a zonas, pisos y clubs de prostitución y a las acciones de sensibilización y
denuncia.

Durante el año 2020 se han atendido a un total de 641 mujeres, a 489 mujeres en atención psicosocial y a
152 mujeres en trabajo de calle. Como beneficiarios indirectos del proyecto, 1463 personas han participado
en las formaciones o acciones de sensibilización.

ANTONIO NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA AL HOMBRE QUE SE HA
DISTINGUIDO POR IMPULSAR LA PROMOCION DE LA MUJER EN EL
AMBITO UNIVERSITARIO.

Hombre que nació predestinado para ser un buen gestor. Con seis años, en el barrio de Schaman, ayuda a
sus padres en la tienda de comestibles que tienen, estudia el bachillerato y se traslada a Venezuela, donde
empieza a desarrollar sus habilidades en la gestión de equipos, dirigiendo una tienda de ropa y
posteriormente, de visitadores médicos.
Al enfermar su madre, vuelve a Gran Canaria y descubre su verdades vocación: la medicina, estudiando ATS,
en la Universidad de La Laguna y radiología y electroterapia en la Facultad Sevillana. Trabajó en esta rama en
la clínica San Roque, en el Hospital del Pino y en el Hospital Insular.
Durante veinte años es el director de Recursos Humanos del grupo médico San Roque, creando una escuela
en el mismo hospital para estudios técnicos superiores de Canarias, como rayos, laboratorios y análisis
clínicos, entre otros.
En el año 2003, debido a unos tratos exitosos y eficaces con empresas estadounidenses de maquinaria para
tratamientos hospitalarios, es nombrado Doctor Honoris Causa en Health Care Administration por la
Constantinian University, situada en Boston.
Crea la Universidad Fernando Pessoa Canarias, ubicado su campus universitario en el municipio de Santa
María de Guía, en la que se imparten los títulos universitarios de psicología, comunicación audiovisual,
periodismo, nutrición, odontología, enfermería, entre otros.

Del total de su plantilla: 155 personas, 92 son mujeres (el 59%) y 63 hombres (41%). De los contratos
indefinidos (el 59%) son mujeres, y en jornada completa (el 46%) son mujeres. Antonio Nicolás comenta que
lo que más admira es el trabajo y el talento de las personas y, por eso, en su equipo de la Universidad tiene
una mayoría de mujeres que trabajan codo a codo con él, alegando que el éxito de este trabajo universitario
se debe en gran parte al asesoramiento de todas estas mujeres.

LABORATORIO EMOTUR

DRA. PATRICIA PICAZO PERAL
DRA. TATIANA DAVID NEGRE
DRA. ARMINDA ALMEIDA SANTANA
DRA. JULIA NIEVES RODRIGUEZ

PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA A CUATRO PROFESORAS
UNIVERSITARIAS QUE SE HAN DISTINGUIDO POR SU APORTACION A LA
INVESTIGACION TURISTICA.

La Doctora Patricia Picazo Peral, la Doctora Tatiana David Negre, la Doctora Arminda Almeida
Santana y la Doctora Julia Nieves Rodriguez forman parte del Laboratorio EMOTUR, del Instituto
de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible TIDES y de la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo (FEET) de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
El principal objetivo de la investigación realizada por este grupo de mujeres investigadoras es
entender las emociones de los turistas a partir de la aplicación del neuroturismo. Ayudan a las
administraciones públicas y a las empresas del sector a transformar sus modelos de negocio, en un
escenario cada vez más digital y en la que podemos denominar la industria de las emociones.

El equipo ha logrado diversos proyectos de investigación europeos, nacionales y regionales y sus
contribuciones se reflejan en numerosas publicaciones científicas, proyectos para la mejora de los
destinos turísticos y el bienestar de sus residentes y en avanzar en el conocimiento sobre el
turismo. Su repercusión e impacto se observa en Canarias, en España y de forma internacional.

PILAR RODRÍGUEZ PÉREZ

PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA
DISTINGUIDO POR VISIBILIZAR A LA MUJER CANARIA EN LA MUSICA.

Directora, profesora, musicoterapeuta y Fundadora de la Gran Canaria´s
Women Band única Banda Sinfónica compuesta y dirigida por mujeres en toda
Europa. Su labor fundamental desde su creación en 2016 es la de la visibilización
de la mujer música canaria en todas y cada una de sus facetas: directora,
compositora e intérprete, haciéndola extensiva a cualquier mujer música del
mundo. Cada año realiza el estreno absoluto de una obra de encargo a una
compositora canaria y da protagonismo a una instrumentista solista de metal;

roles que junto con el de directora, siguen ocupando en la actualidad en más del
noventa por ciento, hombres. Es premio Simone de Beauvoir 2021 otorgado por
la Red Feminista de Gran Canaria.

CAIXABANK
PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA A LA EMPRESA QUE SE HA
DISTINGUIDO POR SU APOYO AL LIDERAZGO DE LA MUJER
PROFESIONAL.

CaixaBank está comprometida con el desarrollo socioeconómico de Canarias y
fomenta la presencia de mujeres en posiciones directivas, apostando por la
capacitación, el liderazgo compartido y la diversidad. La entidad cuenta en las islas
con un equipo humano donde las mujeres son mayoría en el conjunto de la plantilla
y ostentan el 47% de los puestos de dirección del banco.

BEGOÑA SANTANA TEJERA
PREMIO CHARTER 1OO GRAN CANARIA A LA MUJER QUE SE HA
DISTINGUIDO POR SU APOYO A LA MUJER EN EL DEPORTE.

La historia del baloncesto femenino en Gran Canaria no se podría escribir sin la presencia
y el protagonismo de Begoña Santana. Medalla de Oro de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria y Roque Nublo 2020 por el Cabildo de Gran Canaria, ha destacado en su
vida deportiva por alcanzar innumerables triunfos de la mano del baloncesto.
Pero a su larga su trayectoria como deportista, hay que sumar sus éxitos como directora
técnica del Club Baloncesto Islas Canarias (Spar Gran Canaria), donde ha trabajado con
su método de trabajo personal y deportivo PROPIO, durante varias décadas, formando
jugadoras que han conseguido grandes logros personales, profesionales y deportivos.
Son múltiples ejemplos de ello, la gran cantidad de jugadoras que han llegado a formar
parte de la selección española en múltiples categorías hasta la absoluta (3 medallistas
olímpicas en 2016 y 3 olímpicas en 2020), de equipos internacionales, así como de
prestigiosas universidades americanas, europeas y ligas profesionales internacionales,
destacando la Liga profesional femenina de Estados Unidos (WNBA).
El baloncesto femenino en España se escribe desde hace 40 años con un dulce aroma
canario de la mano de Begoña Santana, añadiendo a su faceta deportiva su “mano amiga
con la mujer joven” que por medio de la excusa del baloncesto logra acariciarlas y
sustentarlas por medio del acompañamiento, para el logro de oportunidades personales y
profesionales y la ayuda solidaria a cada una de ellas y a las familias más necesitadas.

Chárter 100 GC reconoce a Begoña Santana Tejera con el premio Chárter 2021 por su
trayectoria deportiva, por su entrega al deporte femenino, por llevar al baloncesto
grancanario a lo más alto de las competiciones en sus distintas modalidades y
especialmente por ser una mujer luchadora que conquista día a día, oportunidades para
las niñas y las mujeres jóvenes.

21 .- El día 11 de noviembre, 17 horas, en el museo Pérez Galdós, Charter 100 Gran Canaria
y la Asociación de Comerciantes de Triana, entregamos los tres premios correspondientes a los
restaurantes que ganaron el Premio de las Tapas de Galdós, en el Proyecto Galdós en las calles de
su ciudad

.

22.- El día 15 de noviembre a las 9 de la mañana, en la sede del Plocan, Charter 100 se
reunió con la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, para apoyar el
Proyecto de mujeres científicas especializándose en Canarias.

23.- El día 16 de noviembre, se aprueba por el Cabildo de Gran Canaria, Área de
Participación, un Proyecto presentado por Charter 100 Gran Canaria, que se titula “Guardianas de
los Sabores de Gran Canaria”, por una cuantía de 12.000,00 €.

24.- Los días 18-20 de noviembre, en Bilbao, en la Universidad de Deusto, II Cumbre de
FEDEPE. Charter 100 Gran Canaria fue invitada como asociada a este evento.

25.- El día 25 de noviembre a las 9 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Las
Palmas de G.C., fue invitada Charter 100 Gran Canaria, a una mesa redonda para hablar sobre
Asociacionismo y participó Nardy Barrios, como Presidente de Charter 100 Gran Canaria, para
hablar de este tema.

6.- ACCIONES Y
PROYECTOS
DESARROLLADOS
POR LAS ASOCIADAS

Ana Zabaleta Arresse

Primer Evento Online de Psicotech, llevado a cabo el 23 de Abril de 2021, y titulado: Descubre
como crear un evento virtual de éxito que de la vuelta al mundo ayudando a miles de personas y
generando abundantes ingresos con su mensaje.
Mi ponencia fue: La oportunidad en el mundo digital.

Jessica Martín
- Desarrollo e implementación de actividades como Coach especializada en gestión del
estrés. www.disfrutadelequilibrio.com

- Eventos de Bienestar, yoga y Mindfulness

- Desarrollo de aplicación móvil enfocada al Bienestar general para personas de todo
requerimiento físico o médico.

- Gestión de alojamientos turísticos rurales. www.Fincamiradorbandama.com

Ina Molina
Emelina Molina Pérez (Ina Molina)
Autónoma en Logopedia y Pedagogía
LITERATURA
- Aprobada la edición del cuento infantil de mi autoría Abuelo quiero un cachorro -dentro de mi
proyecto “Hacer cantera”- por parte de La Orden del Cachorro Canario y el Cabildo de Gran Canaria,
para febrero de 2022.
- Aprobado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Firgas el Proyecto multidisciplinar de
exposición pictórica de Felipe Juan Pérez Reyes y la edición del libro de mi autoría Afurgad: Las
voces del agua, que será editado por el Ilustre Ayuntamiento de Firgas y presentado coincidiendo
con las fiestas patronales de la villa en julio de 2022. El proyecto consiste en la elaboración de un
cuadro inspirado en cada uno de los 21 capítulos del libro. Tanto el libro como las pinturas ya están
realizados.
- Participación en las Antologías poéticas Escritos a Padrón (2021) y Abrazos a Benahoare (2021);
Renovando Esperanzas, poemas, cuentos y relatos (2021) a favor de Aldeas Infantiles; así como en
varias revistas culturales y literarias (Alameda, La hoja Viajera…) y periódicos digitales
(Nortegrancanaria, Infonorte digital) así como en Proyectos multidisciplinares (Exposición
“Doorluz”, octubre 2021; Exposición “Complicidad” diciembre 2021)
- El cantautor Luis Fajardo ha musicado mi poema Mamá, cuéntame un cuento, que anteriormente
había obtenido el primer premio en la página literaria “Territorio de escritores”.
- Participación como invitada en recitales virtuales y presenciales como el cuentacuentos
convocado por “Mujeres Olimpia”; el “Encuentro de Poetas” de la concejalía de Distrito Ciudad
Alta; el IV Maratón “Palabras de Estío” convocado por la asociación de escritores ACTE;
“Sembrando Palabras” también de ACTE; Plataforma “Perdone que no me calle” con motivo del 8
de marzo, entre otros.
- Segundo Premio del II Certamen de Hiperbreves, de Cueva de Unicornios bajo el epígrafe “Amores
perros” y finalista con “No estuve allí” (Tenerife, noviembre 2021)
-Diversas actividades como Asesora de Proyectos Culturales de la Asociación cultural y literaria
ADOC, tales como presentaciones de libros, exposiciones, amadrinamientos literarios, donaciones
de nuestras colecciones a Ayuntamientos, museos, bibliotecas, colegios, etc., e invitada como
ponente al evento Rock &Book (Agaete octubre 2021).
-Gala Charter: Poema Mujeres de Alquiler cuyo uso y difusión han sido solicitados por El Centro
Lugo, para sus eventos, folletos, etc., por supuesto con respuesta positiva por mi parte.
- Dos libros de próxima aparición:

* Poemario Las esquinas del tiempo, editorial Beginbook, previsto antes de finales de 2021
*Libro de relatos Nada es lo que parece, editorial Aguere/Idea, previsto para el 15 de diciembre
2021.

COMUNICACIÓN
Colaboraciones en diversos programas radiofónicos culturales y literarios: Sansofí, Radio Moya y
Diámetro Radio Televisión; Tú eres protagonista, microamicro, Radio On line; Onda Poética, Radio
Gáldar…
Artículos sobre eventos culturales; poesía y narrativa en prensa digital: Nortegrancanaria; Radio Tv
Diámetro.
Conductora y contertulia del programa No somos mayores, de TAK tv. 34 programas, hasta julio
2021 (su 13ª temporada).

TEATRO
- Teatro radiofónico. Actuación como actriz radiofónica de la adaptación de la novela Tormento con
motivo del centenario del fallecimiento de don Benito Pérez Galdós, producida por Radio televisión
canaria (RTVC), y patrocinado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- Obras representadas con el grupo teatral “Ómnibus, teatro del pueblo” en 2021 en las que he
participado:
*La maldición de los Baskerville. Adaptación de “El sabueso de los Baskerville”, de Sir Arthur Conan
Doyle. Edificio Miller
*Noches Británicas, Edificio Miller.
*Smoking Room. Una velada con Mr. Quesada, Salón Néstor, Hotel Santa Catalina.
*Recreaciones históricas. Homenaje a Alonso Quesada, Museo Castillo de Mata. Organizado por el
Ayuntamiento de Las Palmas.
*Historias de un Barrio. La Isleta. Barrio de la Isleta, Fiestas de la Luz.
*La fiesta de los barquitos. Basada en la primera película muda rodada en Gran Canaria “La hija del
Mestre” (1928) que, a su vez, versionaba la zarzuela homónima de Santiago Tejero Ossavarry.
Castillo de San Cristóbal, Fiestas de San Cristóbal.
*Cuento de Navidad: Scrooge, de Charles Dickens. Palacio Quegles. (diciembre 2021).

Carmen Artiles
#ELIMINARCANONES
CURVY ELEGANTE
#tuerestucanon
#ELIMINARCANONES
• Este proyecto nace en agosto de 2019 con la ﬁnalidad de dar visibilidad a la
diversidad.
• Entre las acciones realizadas para difusión, se desarrolla un espacio radiofónico en
#pclradio denominado #tuerestucanon
• A través del canal de YouTube, Instagram y el blog se han realizado acciones para
fomentar la autoestima entre personas curvy y con cuerpos no normativos.
https://www.curvyelegante.com Canal de YouTube
•

He participado en las jornadas de enfermedades raras con la conferencia de :

✓ DIVERSIDAD COMO RIQUEZA

Jackie Valido

Proyecto "Mochilas Guerreras"
Proyecto que tiene como objetivo visibilizar la diabetes en nuestra sociedad y buscar recursos para
mejorar la vida del paciente con diabetes en el ámbito hospitalario, escolar y familiar.
Actualmente la meta más cercana que tiene Mochilas Guerreras es la de incluir en los centros
escolares de Gran Canaria una guía informativa para saber actuar ante una hipoglucemia con
pérdida de conciencia. Para ello aspiro a contar con la colaboración del área de salud de la
Consejería de educación qué después de una primera reunión ha surgido un buen ambiente de
predisposición.
Yaquelinne Valido impulsora y creadora de Mochilas Guerreras.

Yurena Ramos Castellano
Maestra y psicóloga, fundadora del Proyecto “Educar en Positivo”.

Este curso 2020-2021 lleva a cabo su Proyecto en el CEIP Pintor Néstor en Las Palmas de Gran
Canaria, incluyendo la digitalización de su metodología.

Participó en el “XV Encuentro y muestras Internacionales de Experiencias Didácticas
Innovadoras” en La Laguna (Tenerife). Un evento que duró tres días, en el que se dio cabida a
infinidad de Proyectos Innovadores, Proyectos Educativos, Proyectos de Erasmus, así como
docentes premiados como mejores docentes a nivel internacional y mundial.

Comenzó con su Sección “Educar en Positivo” en Televisión, Canal 4, donde comparte
mensualmente contenido de educación y psicología, enfocado a docentes y familias para educar
con psicología.

Ha realizado diferentes programas de radio, webinars para La Fundación Universitaria, así como
para Teaming Day y diferentes entidades relacionadas con la educación y la psicología. Docente
titular del Diplomado sobre “El juego en el aula” para docentes de México y ha realizado diferentes
directos en instagram y facebook relacionados con su proyecto y su metodología.

Continúa con formaciones presenciales y online sobre su metodología y su forma innovadora de
educar. Comparte contenido en sus redes sociales @educar_en_positivo (Instagram), Facebook,
Youtube y en su página web www.educarconpsicologia.com y continúa con la edición de su
primer libro, como próximo proyecto.

ANABEL CALDERÍN CASTRO
Anabel Calderín Castro, gerente de la granja escuela La Jaira de Ana que ofrece en un
entorno agropecuario experiencias participativas y lúdicas, además de visibilizar productos
kilómetro cero y potenciar el desarrollo rural desde el sector primario.
La Jaira de Ana está ubicado en Agüimes, ha desarrollado en el año 2021 programas
piloto a través de La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, ha prestado visitas
de escolares subvencionadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Gran
Canaria, así como visitas a familias, y entidades no lucrativas.
Además, desarrolla servicios complementarios además de su granaja como campus para
niñas y niños, eventos al aire libre potenciando la figura del artista, charlas sobre las estrellas,
así como, los productos locales a través de catas y maridajes.
La Jaira de Ana cuenta con redes sociales como Facebook, Instagram. También tiene
página web: www.lajairadeana.com

María del Carmen González Medina
MEMORIA DE ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE
VOLUNTARIADO
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 Docente de la formación para el empleo. Formadora CERES.
Mentora y Juez internacional de Technovation Girls.
Agente de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y Formadora

•
•
•
•

Coach Tecnológica y formadora CERES en Club de Talento Profesional
Femenino de Guía. Ayto de Sta. M.ª de Guía, Igualdad Cabildo de GC.
Formadora CERES para la Alfabetización Digital y el Empoderamiento de la
mujer rural del norte de Gran Canaria en Ser+Digital. Mancomunidad del
Norte de GC, Igualdad Cabildo de Gran Canaria.
Coach Tecnológica y docente de la formación para el empleo en Club de
Talento Profesional Femenino de Gáldar. Ayto de Gáldar, Igualdad Cabildo
de GC.
Coach Tecnológica y gestora social en Dilemas para la Ciudadanía. Asoc.De
Mujeres Valentina, Participación Cabildo de GC.

Voluntariado y colaboración con otros colectivos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentora y Juez internacional de Technovation Girls 2021. Implantación y
desarrollo del programa de emprendimiento tecnológico y fomento de
vocaciones STEM entre mujeres jóvenes de Gran Canaria.
Mentora de equipos AruksTeam y RogoTech participantes en Technovation
Girls 2021.
Entrenadora de Baloncesto, CB Islas Canarias. Varias categorías, temporada
20/21 Campeonas Insular categoría Cadete. Fed. Canaria de Baloncesto
Divulgadora de Artes Marciales Canarias. Lucha del Garrote. Club Pila
“Gariruquian-Arehuc”
Promotora de programas, proyectos y acciones con asociaciones demujeres
de Gran Canaria. AA de mujeres Valentina, AA de mujeres de Arucas, AA de
mujeres deportistas IMPULSA TALENTO.
Dama colaboradora de la ONG, San Juan de Dios.
Directiva del Foro Siglo XXI, de Gran Canaria.
Empresaria miembro del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica.
Presidenta de la Asociación para el Desarrollo de las Pymes de Arucas.
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