RECOPILATORIO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 6º
CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO

ARTÍCULOS PRENSA DIGITAL
Más de 300 profesionales asistirán al Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero
01.11.2019 https://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-mas-300profesionales-asistiran-congreso-red-espanola-mujeres-sector-pesquero-20191101154920.html

Más de 300 profesionales asistirán al Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero
01.11.2019 https://www.20minutos.es/noticia/4038857/0/mas-de-300-profesionales-asistiran-alcongreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/

El Gobierno premia a Adomar en su lucha por los derechos de las
pescadoras
01.11.2019 https://www.lasprovincias.es/safor/gobierno-premia-adomar-20191101010739ntvo.html

Gijón acogerá el Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
01.11.2019 https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/gijon-acogera-el-congreso-de-la-redespanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/

Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
01.11.2019 https://actualidad365.com/congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sectorpesquero/

1

Gijón acoge el sexto Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
02.11.2019 https://www.farodevigo.es/mar/2019/11/02/gijon-acoge-sexto-congresored/2195906.html

La igualdad en la pesca, a debate unas jornadas en Gijón
02.11.2019 https://www.elcomercio.es/asturias/igualdad-pesca-debate-20191102000749ntvo.html

Gijón acoge un congreso de la red de mujeres españolas del sector
pesquero
02.11.2019 https://www.lne.es/gijon/2019/11/02/gijon-acoge-congreso-redmujeres/2552230.html

Más de 300 profesionales abordarán en Gijón la igualdad en el sector
pesquero
02.11.2019 https://www.laopinioncoruna.es/mar/2019/11/03/300-profesionales-abordarangijon-igualdad/1448913.html

Gijón será sede del sexto Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero
03.11.2019 https://cadenaser.com/emisora/2019/11/01/ser_gijon/1572630031_081229.html

El 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero se
celebra en Gijón bajo el lema “Por la igualdad en la pesca”
04.11.2019 https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-6%C2%BA-congreso-de-lared-espa%C3%B1ola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero-se-celebra-en-gij%C3%B3n-bajo-el-lemapor-la-igualdad-en-la-pesca/tcm:30-520539

El 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero se
inaugura este martes
04.11.2019 https://www.europapress.es/epagro/noticia-pesca-congreso-red-espanola-mujeressector-pesquero-inaugura-martes-20191104174024.html

El 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero se
inaugura este martes
04.11.2019 https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiapesca--el-6-congreso-dela-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero-se-inaugura-este-martes--7105424.html
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Más de 300 Profesionales asistirán este martes y miércoles en Gijón al 6º
Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
04.11.2019 https://ort-ort.com/2019/11/mas-de-300-profesionales-asistiran-este-martes-ymiercoles-en-gijon-al-6o-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/

El 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero se
inaugura este martes
04.11.2019 https://www.20minutos.es/noticia/4041583/0/el-6-congreso-de-la-red-espanola-demujeres-en-el-sector-pesquero-se-inaugura-estemartes/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&f
bclid=IwAR1LxIgC43KHOfu6TNgtODXmqF1XrrhziPr7LFDtfE5IINkpj7R5YYxQ1DY

Asturias acogerá a más de 300 profesionales en el Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero
04.11.2019http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/73911/asturias_acogera_
a_mas_de_300_profesionales_en_el_congreso_de_la_red_espanola_de_mujeres_en_el_sector_
pesquero.html?hash=33911977cc0cfe0078b3899dfeaff847b516f5db

Ana Labad: “Hacemos un trabajo muy artesano, muy de Lastres”
04.11.2019 https://ort-ort.com/2019/11/ana-labad-hacemos-un-trabajo-muy-artesano-muy-delastres/

La secretaria general de Pesca resalta los avances en igualdad en el marco
de la actividad pesquera y anima a las mujeres a consolidar su liderazgo
05.11.2019 https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pescaresalta-los-avances-en-igualdad-en-el-marco-de-la-actividad-pesquera-y-anima-a-las-mujeres-aconsolidar-su-lidera/tcm:30-520624

La secretaria general de Pesca analiza con el consejero de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca del Principado de Asturias la situación del sector
pesquero asturiano
05.11.2019 https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimasnoticias/detalle_noticias.aspx?tcm=tcm:30-520614

Barbón: «La hegemonía de las mujeres en algunas de las tareas de la pesca
es indiscutible»
05.11.2019 https://www.elcomercio.es/asturias/pesca-asturias-mujeres-20191105162138nt.html
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"No caigamos en el error de pensar que la igualdad es una prueba
superada", dice Barbón
05.11.2019 https://www.europapress.es/asturias/noticia-no-caigamos-error-pensar-igualdadprueba-superada-dice-barbon-20191105122829.html

Reconocimiento estatal a les Dones de la Mar del Grau
05.11.2019 https://somgandia.com/reconocimiento-dones-grau/

Las mujeres reivindican sus derechos en el sector pesquero
05.11.2019 https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/mediodia-copeasturias/noticias/las-mujeres-reivindican-sus-derechos-sector-pesquero-20191105_543598La mar
lucha por la igualdad

La secretaria general de Pesca analiza con el consejero Alejandro Calvo, la
situación del sector pesquero asturiano
05.11.2019 http://www.elcampodeasturias.es/la-secretaria-general-de-pesca-analiza-con-elconsejero-alejandro-calvo-la-situacion-del-sector-pesquero-asturiano/

La secretaria de Pesca resalta los avances en igualdad de la actividad
pesquera
05.11.2019 https://www.laopinioncoruna.es/mar/2019/11/06/secretaria-pesca-resalta-avancesigualdad/1449736.html

Gijón acoge el 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
05.11.2019 https://ecomercioagrario.com/gijon-acoge-el-6o-congreso-de-la-red-espanola-demujeres-en-el-sector-pesquero/

Las mujeres aspiran a «lograr la igualdad» en la pesca
05.11.2019 https://www.elcomercio.es/gijon/mujeres-aspiran-lograr-20190905000900-ntvo.html

El Ministerio de Agricultura resalta los avances en igualdad en el marco de
la actividad pesquera
05.112019 http://agrodiariohuelva.es/2019/11/05/el-mapa-resalta-los-avances-en-igualdad-enel-marco-de-la-actividad-pesquera/
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El sector pesquero no es solo cosa de hombres
05.11.2019 https://www.rtpa.es/asturias:Las-mujeres-quieren-que-se-haga-mas-visible-sutrabajo-en-el-sector-pesquero_111572953116.html

La mar lucha por la igualdad
06.11.2019 https://www.elcomercio.es/asturias/lucha-igualdad-20191106002328-ntvo.html

La Red de Mujeres de la Pesca premia a AmarCarril
06.11.2019 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2019/11/06/red-mujeres-pescapremia-amarcarril/0003_201911A6C2996.htm

Punta Umbría participa en el Congreso de Mujeres en el Sector Pesquero
de Gijón
06.11.2019 https://huelvaya.es/2019/11/06/punta-umbria-participa-en-el-congreso-de-mujeresen-el-sector-pesquero-de-gijon/

Reconocimiento estatal a Dones de la Mar del Grau de Gandia
06.11.2019 https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47736-reconocimiento-estatal-adones-de-la-mar-del-grau-de-gandia.html

Acueo, Premio a la Innovación en el ámbito de la Acuicultura
06.11.2019 https://ort-ort.com/2019/11/acueo-premio-a-la-innovacion-en-el-ambito-de-laacuicultura/

Mujeres de Punta participan en un congreso nacional de pesca en Gijón
06.11.2019 https://huelvacosta.com/mujeres-de-punta-participan-en-un-congreso-nacional-depesca-en-gijon/

Punta Umbría participa en el 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en
el Sector Pesquero
06.11.2019 http://agrodiariohuelva.es/2019/11/06/punta-umbria-participa-en-el-6o-congresode-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/

Punta Umbría participa en el Congreso de la Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero que se celebra en Gijón
06.11.2019http://www.puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaumbria/content/ayun/noticias/
punta-umbria-participa-en-el-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesqueroque-se-celebra-en-gijon_news.html
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Punta Umbría asiste al Congreso nacional de pesca de Mujeres
06.11.2019 https://www.diariodehuelva.es/2019/11/06/punta-umbria-congreso-pesquero/

Armadora, patrona y única mujer embarcada en Asturias
06.11.2019 https://www.lne.es/gijon/2019/11/06/armadora-patrona-unica-mujerembarcada/2554018.html

«El papel de la mujer en el mar va más allá de la pesca, garantiza la
sostenibilidad»
07.11.2019 https://www.lasprovincias.es/safor/papel-mujer-alla-20191107011414-ntvo.html

«En las mujeres de la mar vi carácter y bondad»
07.11.2019 https://www.elcomercio.es/gijon/mujeres-caracter-bondad-20191107001725ntvo.html

Las mujeres de la pesca, premiadas por su compromiso con el medio
ambiente
11.11.2019 https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/mujeres-pesca-premiadasambiente_0_1408059335.html

AcuEo premio a la Innovación en el ámbito de la acuicultura durante el
Congreso de Mujeres de la Pesca
11.11.2019 http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/AcuEo-premio-ala-Innovacin-en-el-mbito-de-la-acuicultura-durante-el-Congreso-de-Mujeres-de-laPesca/#.XckaHtVKg4k

VIDEOS
El sector pesquero no es solo cosa de hombres
05.11.2019 https://www.rtpa.es/asturias:El-sector-pesquero-no-es-solo-cosa-dehombres_111572953116.html

Telediario 15 horas. De 40:25 min a 42:40 min.
06.11.2019 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-06-1119/5436023/

Telediario 21 horas. De 35:32 min a 37:11 min.
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06.11.2019 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-06-1119/5436462/

Las rederas luchan por mejorar sus condiciones laborales
06.11.2019http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_mujeres_pesca_061119/5435969/

Entrevista al director general de Pesca del Principado, Francisco González
06.11.2019 http://www.lamujerrural.es/entrevista-al-director-general-de-pesca-del-principadofrancisco-gonzalez/

Entrevista a las ponentes del VI Congreso de la Red Española de Mujeres
del Sector Pesquero
06.11.2019 http://www.lamujerrural.es/entrevista-a-las-ponentes-del-vi-congreso-de-la-redespanola-de-mujeres-del-sector-pesquero/

Mujeres de la mar, mujeres de Cimavilla
07.11.2019 https://www.elcomercio.es/gijon/mujeres-mujeres-cimavilla-610141596400120191107110313-vi.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-visto&vli=gijon

Programa RTVE Agrosfera.
09.11.2019 a partir de minuto 02:30 http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/

RADIO
Españoles en la mar-Por la igualdad en la pesca (RTVE)
04.11.2019 http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-igualdadpesca-04-11-19/5434059/

Más de Uno Gijón con Ana Fierro (Onda Cero)
05.11.2019 Desde minuto 00:45 https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/gijon/mas-de-unogijon-05112019-con-ana-fierro_201911055dc173360cf2008d0d5696ee.html

Entrevista a Rita Miguez (Presidenta de la Asoc. Nacional de Mujeres de la
Pesca)
05.11.2019 https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/mediodia-copeasturias/audios/entrevista-rita-miguez-presidenta-asoc-nacional-mujeres-pesca20191105_912989
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Reconocimiento a l´Associació de Dones de la Mar del Grau
07.11.2019https://cadenaser.com/emisora/2019/11/07/radio_gandia/1573124399_475948.html

Raquel Llopis, presidenta de Adomar
07.11.2019 https://play.cadenaser.com/audio/1573124605_829915/

8

