Cobertura de los medios de comunicación

Noticias previas a la Conferencia
Medios escritos:
-

REDMAR: I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca

http://redmar.es/event/i-conferencia-internacional-de-mujeres-de-la-pesca/
-

AQUACULTUREALLIANCE.ORG: International Conference of Women in Fisheries

http://mygaa.aquaculturealliance.org/events/eventdescription?CalendarEventKey=87f2f552-c62c-486b-8d28-95b97c16d21a
-

FREMER: Le rôle des femmes dans la pêche et l'ostréiculture

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Agenda/Le-role-des-femmes-dans-lapeche-et-l-ostreiculture

3 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

CETMAR participa en la I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca en
Santiago para exponer su experiencia con el proyecto NICAPEZ

http://www.cetmar.org/2018/11/cetmar-participa-en-la-i-conferencia-internacional-demujeres-de-la-pesca-en-santiago-para-exponer-su-experiencia-con-el-proyectonicapez/
-

ATLÁNTICO: Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca

http://www.atlantico.net/articulo/economia/conferencia-internacional-mujerespesca/20181103000333675843.html

4 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

IGUALDADENELMAR.ORG: I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca

https://igualdadenelmar.org/2018/09/i-conferencia-internacional-de-mujeres-en-lapesca/
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5 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

MAPA: Luis Planas inaugura esta tarde la I Conferencia Internacional de Mujeres de
la Pesca

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-inaugura-esta-tarde-lai-conferencia-internacional-de-mujeres-de-la-pesca-/tcm:30-484985
-

MAPA: El Gobierno impulsará la igualdad entre hombres y mujeres en el sector
pesquero

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-el-gobierno-impulsar%C3%A1-laigualdad-entre-hombres-y-mujeres-en-el-sector-pesquero/tcm:30-485038
-

MAPA: Aprobada la Declaración por la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres en el sector pesquero y acuícola

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-aprobada-la-declaraci%C3%B3npor-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres-en-el-sector-pesquero-yacu%C3%ADcola/tcm:30-485040
-

EUROPA PRESS: Mujeres de la pesca de todo el mundo sellan en Santiago una
declaración en pro de la igualdad en el sector

https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-mujeres-pesca-todo-mundosellan-santiago-declaracion-pro-igualdad-sector-20181105194307.html
-

LA OPINIÓN A CORUÑA: Santiago acoge la I Conferencia Internacional de Mujeres
de la Pesca

https://www.laopinioncoruna.es/mar/2018/11/05/santiago-acoge-i-conferenciainternacional/1344604.html
-

EL CORREO GALLEGO: Luis Planas inaugura la I Conferencia Internacional de Mujeres
de la Pesca en Santiago

https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/luis-planas-inaugura-i-conferenciainternacional-mujeres-pesca-santiago/idEdicion-2018-11-05/idNoticia-1146472/
-

FINANZAS.COM: Feijóo y Planas destacan importancia creciente de la mujer en
sector pesquero

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20181105/feijoo-planas-destacanimportancia-3939782_age.html
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-

GALICIA PRESS: Mujeres de la pesca de todo el mundo sellan en Santiago una
declaración en pro de la igualdad en el sector

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1244149/mujeres-pesca-todo-mundosellan-santiago-declaracion-pro-igualdad-sector
-

PROFESIONALESHOY.ES: Luis Planas inaugura esta tarde la I Conferencia Internacional
de Mujeres de la Pesca icono barra herramientas

https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/2018/11/05/luis-planas-inaugura-estatarde-la-i-conferencia-internacional-de-mujeres-de-la-pesca-icono-barraherramientas/13098
-

MAGAZINE-OCEANO.COM: La I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca se
inaugura hoy en Galicia

http://www.magazine-oceano.com/la-i-conferencia-internacional-de-mujeres-de-lapesca-se-inaugura-hoy-en-galicia/
-

ES.FINANCE.YAHOO.COM: Feijóo y Planas destacan la importancia creciente de la
mujer en el sector pesquero

https://es.finance.yahoo.com/noticias/feij%C3%B3o-planas-destacan-importanciacreciente-mujer-sector-pesquero-165022931.html?guccounter=1
-

XUNTA: Feijóo destaca la pesca como un sector estratégico para Galicia que no se
entendería sin las mujeres "y por eso es justo aumentar su liderazgo"

https://mar.xunta.gal/es/noticia?id=nova_estandar34980.html
-

XUNTA: La Xunta defiende el reconocimiento del papel socioeconómico de la mujer
en el mundo del mar

https://mar.xunta.gal/es/noticia?id=nova_estandar34974.html
-

EUROPA AZUL: Las mujeres de la pesca piden condiciones labores y vida dignas

http://europa-azul.es/mujeres-de-la-pesca/
-

MUNDIARIO: ¿Por qué Feijóo dice que la pesca en Galicia no se entendería sin las
mujeres?

https://www.mundiario.com/articulo/eurorregion/feijoo-dice-pesca-galicia-entenderiamujeres/20181105215352136975.html
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Televisión:
-

CRTVG: Telediario de Televisión de Galicia – 14:30 horas

Noticia a partir de las 21:05
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediod-a-3951508?t=1265
-

CRTVG: Feijóo e Planas piden que aumente o liderado feminino na pesca

http://www.crtvg.es/informativos/feijoo-e-planas-piden-que-aumente-o-lideradofeminino-na-pesca-3951589
-

CRTVG: Santiago acolle a primeira Conferencia Internacional de Mulleres na Pesca

http://www.crtvg.es/informativos/santiago-acolle-a-primeira-conferencia-internacionalde-mulleres-na-pesca-3950823

6 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

MAPA: Alicia Villauriz destaca el papel de las mujeres como protagonistas en la
cadena de valor de la pesca y la acuicultura

https://www.mapa.gob.es/en/prensa/ultimas-noticias/alicia-villauriz-destaca-el-papelde-las-mujeres-como-protagonistas-en-la-cadena-de-valor-de-la-pesca-y-laacuicultura-/tcm:38-485084
-

EUROPA PRESS: La conferencia de mujeres del sector se cierra en Santiago con una
llamada a la mejora de condiciones laborales

https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-conferencia-mujeres-sectorcierra-santiago-llamada-mejora-condiciones-laborales-20181106194120.html
-

AGRODIARIO: La I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca aprueba una
Declaración por la Igualdad de Oportunidades

http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1244653/i-conferencia-internacionalmujeres-pesca-aprueba-declaracion-igualdad-oportunidades
-

MAGAZINE-OCEANO.COM: Aprobada la Declaración por la igualdad
oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero y acuícola

http://www.magazine-oceano.com/aprobada-la-declaracion-por-la-igualdad-deoportunidades-entre-hombres-y-mujeres-en-el-sector-pesquero-y-acuicola/

de
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-

IGUALDADE.XUNTA.GAL: La conselleira del Mar clausuró la I Conferencia
Internacional de Mujeres de la Pesca Rosa Quintana anima a las mujeres del mar a
seguir trabajando unidas para impulsar su capacitación profesional

http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/la-conselleira-del-mar-clausuro-la-iconferencia-internacional-de-mujeres-de-la-pesca
-

DIARIO DE FERROL: Feijóo destaca la creciente importancia de la mujer en el sector
de la pesca

https://www.diariodeferrol.com/extarticulo/galicia/feijoo-destaca-crecienteimportancia-mujer-sector-pesca/20181105225439388801.html
-

READERASTURIAS.ORG: El Ministerio destaca el papel de las mujeres como
protagonistas en la cadena de valor de la pesca y la acuicultura

https://readerasturias.org/el-ministerio-destaca-el-papel-de-las-mujeres-comoprotagonistas-en-la-cadena-de-valor-de-la-pesca-y-la-acuicultura/
-

ATLÁNTICO.NET: Mujeres de la pesca sellan una declaración por la igualdad

http://www.atlantico.net/articulo/economia/mujeres-pesca-sellan-declaracionigualdad/20181105233011676309.html
-

XUNTA: Rosa Quintana anima a las mujeres del mar a seguir trabajando unidas para
impulsar su capacitación profesional

https://mar.xunta.gal/es/noticia?id=nova_estandar35028.html
-

DIARO PALMERO: Alicia Villauriz destaca el papel de las mujeres como protagonistas
en la cadena de valor de la pesca y la acuicultura

http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1245294/alicia-villauriz-destaca-papelmujeres-como-protagonistas-cadena-valor-pesca-acuicultura
-

EFEAGRO: Las mujeres de la pesca alzan su voz para reclamar igualdad y visibilidad

https://www.efeagro.com/noticia/mujeres-pesca-visibilidad-igualdad/
Televisión:
-

CRTVG: Rita Míguez: “As mulleres na pesca temos que traballar pola visibilidade e a
asociación”

http://www.crtvg.es/informativos/rita-miguez-as-mulleres-na-pesca-temos-que-traballarpola-visibilidade-e-a-asociacion-3951724
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7 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

FARO DE VIGO: La conferencia de mujeres de la pesca finaliza con la demanda de
mejoras laborales

https://www.farodevigo.es/mar/2018/11/07/conferencia-mujeres-pesca-finalizademanda/1993563.html
-

ANIMALSHEALTH.ES: El ministerio se compromete con la igualdad en la pesca y
acuicultura

https://www.animalshealth.es/profesionales/el-ministerio-se-compromete-con-laigualdad-en-la-pesca-y-acuicultura
-

FARO DE VIGO: La conferencia de mujeres de la pesca finaliza con la demanda de
mejoras laborales

https://www.farodevigo.es/mar/2018/11/07/conferencia-mujeres-pesca-finalizademanda/1993563.html
Televisión:
-

TELEVISIÓN ESPAÑOLA: Informativo de TVE 15:00 horas

Noticia a partir del minuto 42
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-07-11-18/4829383/

8 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

ELDIGITALDEASTURIAS.COM: El Gobierno impulsará la igualdad entre hombres y
mujeres en el sector pesquero

https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/el-gobierno-impulsara-la-igualdad-entrehombres-y-mujeres-en-el-sector-pesquero/
Radio:
-

RADIO 5: Españoles en la mar en Radio 5 - I Conferencia Internacional de Mujeres de
la Pesca –

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar-en-radio-5/espanoles-marradio-5-conferencia-internacional-mujeres-pesca-08-11-18/4830598/
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9 de noviembre de 2018
Medios escritos:
-

LA VANGUARDIA: Andalucía se adhiere a la Declaración por la Igualdad de
Oportunidades en el sector pesquero y acuícola

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181109/452810329393/andalucia-seadhiere-a-la-declaracion-por-la-igualdad-de-oportunidades-en-el-sector-pesquero-yacuicola.html
-

JUNTADEANDALUCIA.ES: Andalucía se adhiere a la Declaración por la Igualdad de
Oportunidades en el sector pesquero y acuícola

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/actualid
ad/noticias/detalle/198032.html

10 de noviembre de 2018
Televisión:
-

TELEVISIÓN ESPAÑOLA: Agrosfera en La 2

Presencia desde el principio del programa hasta el minuto 10:46
7
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/agrosfera-10-11-18/4833621/
Radio:
-

Radio Galega. Mar de Ardora

http://www.crtvg.es/rg/podcast/mar-de-ardora-mar-de-ardora-do-dia-10-11-20183955791

11 de noviembre de 2018
Radio:
-

Entrevista a la Secretaria, Alicia Villauriz, en Onda Agraria (Onda Cero)
Avance en el minuto 2:02 a 2:17, la entrevista del minuto 7:00 al 14:45.

https://www.ondacero.es/programas/onda-agraria/programas-completos/ondaagraria-11112018_201811115be7f7510cf2c54a3cf3ba5c.html

15 de noviembre de 2018
Medios escritos:
MAPA: Un minuto para la Igualdad I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/181105declaracionconferenciamujerespesca_tcm
30-485039.pdf

Menciones en redes sociales
-

Hastag #IConferenciaInternacionaldeMujeresenlaPesca

https://twitter.com/hashtag/IConferenciaInternacionaldeMujeresenlaPesca?src=hash
-

Publicación de FARNET

https://twitter.com/EU_FARNET/status/1059813369514024961
-

Seguimiento de la Conferencia en Facebook

https://www.facebook.com/search/str/I+CONFERENCIA+INTERNACIONAL+DE+MUJERES+
DE+LA+PESCA/keywords_search
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