Este pasado mes de octubre ha sido un mes muy activo para nuestra Federación. Varias de
nuestras asociaciones han celebrado eventos de gran importancia para su vida asociativa.
El 17 de octubre fue el 25.º aniversario de nuestras compañeras de AGE GIRONA, un gran hito
que mereció una gran celebración. 25 años luchando por la defensa de los derechos de las
mujeres empresarias, profesionales y directivas que han llevado a la Associació Gironina
d’Empresàries a convertirse en todo un referente en el ámbito económico de la provincia de Girona.
En su discurso, M. Rosa Agustí, presidenta de AGE, destacó sentirse especialmente orgullosa
de pertenecer a BPW, donde se hace visible el compromiso de luchar por salvar las
diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Fotos: M. Rosa Agustí, presidenta actual de AGE, y Carme del Amo, primera presidenta de AGE; vista general de la fiesta en
el castillo de Sant Gregori

¡Enhorabuena a EVAP BPW Valencia por la 12.ª edición de
los Premios EVAP!
La gala de los Premios EVAP 2019, celebrada el 24 de octubre, fue, un año más, un gran éxito: una
noche de emociones, reencuentros, descubrimientos, empoderamientos y muchas alegrías que nos
dejan imágenes para la historia de EVAP.
Cinco mujeres profesionales, cinco ejemplos de superación: M.ª Teresa Busto del Castillo, directora
de Airbus Illescas; Teresa Gisbert Jordá, fiscal superior de la Comunitat Valenciana; Marina

Berenguer Haym, presidenta de la International Liver Transplantation Society (ILTS); Belén Franch
Gras, investigadora de la NASA; Rana Ezzeddine, CEO de Finixia.

Foto: Las premiadas, con Sílvia Vigatà, presidenta de BPW Spain, y Eva Blasco, presidenta de EVAP BPW Valencia

Y también el día 24 de octubre, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC)
celebró la cena de gala Premio Empresaria, en la que se hizo entrega del galardón a la ganadora
de esta edición: Teté by Odette.
La presidenta de ADMEC, Eva Fernández Cobo, ha insistido en que «está de moda hablar de
igualdad y defender los derechos de la mujer, pero hagámoslo desde el esfuerzo y el trabajo; no
hagamos de ello un negocio o una moda» y ha incidido en la importancia del asociacionismo,
porque «si quieres ir más rápido, ve sola, pero si quieres ir más lejos, ve acompañada».

Foto: Teté by Odette, Premio Empresaria 2019. ADMEC CANTABRIA

Subvencionado por

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS BPW SPAIN en cumplimiento de lo previsto en la LSSICE 34/2002 y como
Responsable del Tratamiento, le informamos que tratamos sus datos personales con el fin de enviarle información sobre nuestros
productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras mientras exista un interés mutuo. Estos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para más información visite nuestra
política de privacidad www.bpw-spain.org. Si no desea seguir recibiendo información y para darse de baja de la lista de correos, pulse el
enlace a continuación:

Dar de baja

