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Los días 3 y 4 de junio en la isla de La Palma 

 El 7º Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero abordará los 

retos y oportunidades en esta actividad 

 La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, inaugurará mañana el 
encuentro, en el que participarán unas 200 personas. 
 

2 de junio de 2022. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, inaugurará 
mañana, viernes 3 de junio, el 7º Congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero (REMSP), que se celebrará en la isla de La Palma hasta el 
sábado. Más de 200 personas, entre profesionales del mar y representantes de 
entidades y administraciones, abordarán los restos y oportunidades de las 
mujeres en el mantenimiento y conservación de la actividad pesquera y acuícola.  
 
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, estará acompañada por la 
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia 
Vanoostende. Previamente al acto de inauguración ambas atenderán a los 
medios de comunicación. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
consejería canaria han organizado esta séptima edición que, bajo el lema 
“Mujeres de la mar, por un futuro sostenible”, analizará la sostenibilidad del sector 
desde diferentes perspectivas.  
 
Este congreso es el foro adecuado para que las mujeres de la pesca y la 
acuicultura y las organizaciones y administraciones con competencias en este 
ámbito pongan en común propuestas que permitan seguir avanzando en la 
consecución de una igualdad real y efectiva en el sector pesquero y acuícola 
español. 
 
El liderazgo de las mujeres de la pesca y la acuicultura ha cobrado impulso en los 
últimos años por el  aumento de su capacidad emprendedora y el asociacionismo. 
En esta edición, se otorgarán reconocimientos a iniciativas impulsadas por 
mujeres en materia de sostenibilidad en su triple vertiente ambiental, económica y 
social; a través de espacios donde visibilizar la evolución y los logros de las 
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asociaciones de mujeres del sector, que estimulen el movimiento asociativo 
femenino en esta comunidad autónoma. 
 

7º CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO 

Día: Viernes, 3 de junio 

Hora:  9:30 h. Atención a los medios de comunicación 
10.00 h. Acto de inauguración 

Lugar:  Parador “Isla de La Palma”. 
Ctra. el Zumacal, s/n. La Palma 
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