DOSSIER DE PRENSA: 5º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero
PRENSA:
Isabel García Tejerina inaugura el 5º Congreso de la Red Española de Mujeres
en el Sector Pesquero
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/isabel-garc%C3%ADatejerina-inaugura-el-5%C2%BA-congreso-de-la-red-espa%C3%B1ola-demujeres-en-el-sector-pesquero/tcm7-472322-16
Isabel García Tejerina subraya el creciente liderazgo de las mujeres en el sector
pesquero
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/isabel-garc%C3%ADatejerina-subraya-el-creciente-liderazgo-de-las-mujeres-en-el-sector-pesquero/tcm7-472478-16
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/IsabGarcia-Tejerinasubrayacreciente-liderazgomujeres-ensector-pesquero-en-Valencia/145084
http://www.lacerca.com/noticias/espana/exportaciones-siguen-marcandohistoricos-aumento-9-1-septiembre-393528-1.html
http://valenciaplaza.com/isabel-garcia-tejerina-subraya-el-crecienteliderazgo-de-las-mujeres-en-el-sectorpesquero
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/IsabGarcia-Tejerinasubrayacreciente-liderazgomujeres-ensector-pesquero-en-Valencia/145084
La ministra Isabel García Tejerina inaugura hoy el 5º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/59092/la_ministra_isabel_g
arcia_tejerina_inaugura_hoy_el_5_congreso_de_la_red_espanola_de_mujeres_
en_el_sector_pesquero.html
Tejerina dice que España no se puede permitir perder el talento de las mujeres
y menos en ámbito rural y pesca
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171121/433062381385/econo
mia-tejerina-dice-que-espana-no-se-puede-permitir-perder-el-talento-de-lasmujeres-y-menos-en-ambito-rural-y-pesca.html
La red de mujeres en la pesca celebra su congreso en Valencia
http://europa-azul.es/red-mujeres-pesca/
El Gobierno apuesta fomentar la igualdad y el liderazgo de la mujer en el
sector
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/59119/el_gobierno_
apuesta_fomentar_la_igualdad_y_el_liderazgo_de_la_mujer_en_el_sector_.html
?hash=2883dafd501d34757696dec73830e9f63b0b80b8

El Gobierno central promoverá una red internacional de mujeres del sector
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2017/11/22/gobierno-central-promoverared-internacional/1238066.html
Las mujeres del sector pesquero aumentan su participación en los órganos de
decisión
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2668811
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171121/433060832338/lasmujeres-del-sector-pesquero-aumentan-su-participacion-en-organosdecision.html
Cebrián apuesta por el empoderamiento de las mujeres en el sector pesquero
y acuícola de la Comunitat
http://www.elperiodic.com/noticias/535190_cebri%C3%A1n-apuestaempoderamiento-mujeres-sector-pesquero-acu%C3%ADcola-comunitat.html
http://www.agroambient.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_pre
nsa?id=728626
Valencia acoge el 5º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
http://www.amecopress.net/spip.php?article16719
Junta impulsa el empleo femenino en el sector pesquero y acuícola, donde ya
trabajan más de 4.500 mujeres
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171124/433137556455/juntaimpulsa-el-empleo-femenino-en-el-sector-pesquero-y-acuicola-donde-yatrabajan-mas-de-4500-mujeres.html
La asociación Amarcarril expone su experiencia en Valencia
http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/asociacion-amarcarrilexpone-experiencia-valencia/20171120003808198598.html
"Amarcarril" acude al congreso sobre mujeres en el sector pesquero de
Valencia
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/11/21/amarcarril-acudecongreso-mujeres-sector/1789767.html
Mujeres de Carril hablan de marisqueo con la ministra
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/11/23/mujeres-carril-hablanmarisqueo-ministra/1791106.html
Gandía acude al Congreso de mujeres del sector pesquero
http://www.lasprovincias.es/safor/gandia-acude-congreso-20171122001902ntvo.html

Siete asturianas en el V Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/siete-asturianas-en-el-v-congresode-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/
La acuicultora Rebeca Morán, premiada en el congreso de mujeres y pesca
http://www.lne.es/asturias/2017/11/23/acuicultora-rebeca-moran-premiadacongreso/2197799.html
Una joven acuicultora asturiana distinguida con el reconocimiento “Jóvenes
mujeres de la pesca”
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/59172/una_joven_acuicult
ora_asturiana_distinguida_con_el_reconocimiento_jovenes_mujeres_de_la_pes
ca__.html
Dos mujeres del mar de la Costa da Morte reconocidas en un congreso
pesquero
https://www.adiantegalicia.es/costa-da-morte/2017/11/22/dos-mujeres-delmar-de-la-costa-da-morte-reconocidas-en-un-congreso-pesquero-.html
Asopesca apuesta por la diversificación para motivar el relevo generacional
http://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Asopesca-apuestadiversificacion-motivar-generacional_0_1193580852.html
Representación de Almería en el congreso de mujeres de la pesca en
Valencia
http://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Representacion-Almeriacongreso-mujeres-Valencia_0_1193281037.html

TELEVISIÓN:
Reportaje sobre el 5º Congreso de la REMSP, con entrevistas a mujeres:
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/linformatiu-comunitatvalenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-2-21-11-17/4317809/?media=tve

RADIO:
Españoles en la mar - 5º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero - 20/11/17
https://www.ivoox.com/espanoles-mar-5-congreso-de-audiosmp3_rf_22191457_1.html

Otras noticias relacionadas (donde se menciona el congreso):


El Gobierno anuncia que triplicará la capacidad de la desaladora de
Torrevieja
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/22/gobiernoanuncia-triplicara-capacidad-desaladora/1644960.html



El Gobierno trabaja ya para que la desaladora de Torrevieja llegue a 120
hm3 y tiene pozos de sequía preparados
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171121/433060250964/elgobierno-trabaja-ya-para-que-la-desaladora-de-torrevieja-llegue-a-120hm3-y-tiene-pozos-de-sequia-preparados.html



García Tejerina destaca la inversión de 100 millones en la modernización
de regadíos
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/11/21/5a14285b46163f8d058b4601.html



García Tejerina reclama un uso "más riguroso" del agua en el quinto año de
sequía
http://www.eldiario.es/economia/Garcia-Tejerina-reclama-rigurosoquinto_0_710429556.html



Moragues asegura que la visita de 4 ministros a la Comunitat demuestra "la
sensibilidad" del Gobierno con valencianos
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171121/433056033223/mor
agues-asegura-que-la-visita-de-4-ministros-a-la-comunitat-demuestra-lasensibilidad-del-gobierno-con-valencianos.html



Consell pide esfuerzo añadido al Gobierno para garantizar disponibilidad
agua
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171121/433058886344/con
sell-pide-esfuerzo-anadido-al-gobierno-para-garantizar-disponibilidadagua.html

