
 



  

                

 

 

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

Pilar López Díez. Doctora en Ciencias de la Información y 
experta en Género y Comunicación. 
Licenciada en Periodismo y Doctora en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, 
Pilar trabajó como periodista en la Cadena Ser, Onda 
Madrid y Radio Nacional de España. 
Su actividad principal es estudiar, investigar y conocer el 
estado de la cuestión de los contenidos mediáticos y su 
regulación, desde la perspectiva de género, para formar, 
informar y divulgar desde distintos ámbitos sobre la 
importancia de los medios de comunicación en la 

construcción de las identidades, en el logro de la igualdad y en la eliminación de la 
violencia de género. 
Desde 2001 ha dado más de 300 conferencias en todas las provincias españolas y en 
México, Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile. Ha impartido más de treinta cursos y 
formado a periodistas de RTVE, Eitb, Canal Sur y la CRTV de Galicia, entre otros, en el 
tratamiento de la igualdad y de la violencia de género. Ha formado, en perspectiva de 
género en la comunicación, a otros colectivos involucrados en la lucha contra la 
violencia de género, como personal médico, de la abogacía, educación, judicatura, 
fiscalía, asistencia social, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y otros. 
https://www.pilarlopezdiez.eu/ 

 
Amelia Romero Ortega. Gerente del Centro Comercial 
Holea. 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y 
Máster de Postgrado de Gerencia Empresarial de 
Grandes Superficies, Amelia Romero es gerente, desde 
2014, del Centro Comercial Holea. Hasta entonces, 
dirigía la gerencia de Carrefour Property del centro 
comercial La Sierra en Córdoba y ha desempeñado 
diversos cargos de responsabilidad en la compañía 
desde el año 2010. 

Además, posee una extensa experiencia en el sector de inmobiliario-retail, donde ha 
ocupado diferentes puestos de responsabilidad en empresas como Jones Lang 
LaSalle, Sonae Sierra ó Cushman & Wakefield. 
Esta alta directiva es de Escacena del Campo, un municipio que pertenece a la 
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. 
https://www.holea.es/ 
TW: @AmeliaRomeroo 
IG: @ameliero_ 
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Isabel Iglesias Álvarez. Directora de Sirania. 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid, Máster en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos en el Centro de Estudios Financieros de 
Madrid, Experto Universitario en Gestión por 
Competencias en la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Intervención Psicológica con DBM 
por la Universidad de Valencia, Isabel ha trabajado 
como responsable de RRHH en empresas del sector 
servicios, hostelería, alojamiento, distribución y de la 

construcción. 
Actualmente es profesora colaboradora de instituciones académicas como la 
Universidad de Alicante o ESIC Business & Marketing School, así como gerente de 
Carreras Profesionales y Proyectos del Máster de RRHH en la Universidad de 
Alicante. Además, es coordinadora del Programa Superior de Transformación Digital 
aplicado a la gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Alicante. 
Isabel Iglesias es la impulsora de Sirania, un proyecto que reúne a diferentes 
profesionales del área de Recursos Humanos bajo la filosofía de que lo más 
importante que tienen las organizaciones son las personas que trabajan en ellas. 
Es coautora del libro "El dilema del directivo" editorial Lid. 2014 y autora del libro “Los 
procesos de selección en la era digital: estrategias para atraer y enamorar el talento”. 
Editorial Fundación Confemetal. 2019. 
https://isabeliglesiasalvarez.com/ 
TW e IG: @isa_iglesias_al 
 

Begoña Mayoral. Directora ejecutiva en Signos 
Comunicación y Marketing. 
Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado y 
en Publicidad y Relaciones Públicas y Máster en 
Economía Social, Begoña está cautivada por la gestión 
responsable y ética de las empresas.  
Tras catorce años trabajando con organizaciones 
públicas y privadas en el ámbito del marketing, sabe 
que las cosas se pueden hacer de otra manera y desde 
Signos Comunicación y Marketing contribuye a ello.  
Participa en diferentes foros económicos y sociales, 

debatiendo, compartiendo ideas y experiencias y aprendiendo cada día. Está 
convencida de que los grandes cambios se consiguen con la unión de muchas 
pequeñas acciones, movidas por la ilusión y la voluntad de las personas. 
Esta empresaria es de La Palma del Condado, un municipio que pertenece a la 
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. 
https://signoscomunicacion.com/ 
TW e IG: @bmayoralvaquero 
 

https://isabeliglesiasalvarez.com/
https://signoscomunicacion.com/


  

                

 

 

 
Alicia Ro. Comunicadora especializada en técnicas 
para hablar en público, en vídeo y personal branding. 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Complutense de Madrid, Postgrado de 
Personal Branding y estrategias de comunicación para 
la gestión de la Marca Personal y Máster de 
presentación, redacción y locución en TV, Alicia es 
presentadora de eventos, conferenciante, autora del 
blog www.aliciaro.com y del canal de Youtube 
AliciaRoComunica. 
He trabajado más de 14 años como presentadora, 

reportera, redactora y locutora de televisión en Cuatro, Canal Plus, Mediaset, 
Atresmedia y Canal Extremadura TV. 
Actualmente, prepara a profesionales para dar voz a sus ideas y proyectos de forma 
brillante. A través de cursos y asesorías, les entrena para que transmitan sus 
mensajes de manera clara, convincente y efectiva. Enseña a perder el miedo a la 
cámara y a hablar con soltura frente al objetivo. También aporta claves para 
conocerse, ponerse en valor y ganar visibilidad. 
Fue la ganadora de los #PremioBlogs2017 en la categoría de Marca Personal. 
https://www.aliciaro.com/ 
TW: @soyAliciaRo 
IG: @aliciaro 

María Pulido Pino. Directora de Teleonuba. 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Sevilla y Experto Universitario en 
Coaching para el desarrollo personas y de las 
organizaciones, María es directiva del grupo Azahara 
Comunicaciones desde el año 2010.  
Ha trabajado casi 20 años en distintas televisiones 
locales de la provincia de Huelva. 
https://teleonuba.es/ 
 
 

IG: @mariapulido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aliciaro.com/
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PROYECTO INTREPIDA PLUS 
 

El proyecto INTREPIDA PLUS (Internacionalización de las Empresarias de España y 
Portugal hacia la Inserción, el Desarrollo y las Alianzas) tiene como objetivo impulsar 
la competitividad empresarial de las PYMES gestionadas por mujeres en el territorio 
transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su internacionalización 
a través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial. Se trata de la 
segunda fase de INTREPIDA, que comenzó en el periodo anterior (2007-2014).  
 
Este proyecto está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 
2014-2020. 
 

Socios del proyecto INTREPIDA 
 

España 
 
Coordinación: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo   www.trescuturas.org/intrepida 
 

Catalina Bejarano cbejarano@tresculturas.org   +34 673866475 
Fátima Ruiz-Granados fruiz@tresculturas.org   +34 661102314 
Lola Jiménez doloresj@tresculturas.org                 +34 667313140    

 
Diputación de Huelva                             www.diphuelva.es 
 

Pilar Rodríguez pilarguez@diphuelva.org                +34 959494600 
 

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva                                      www.mancondado.com 
 

      Ángela Olaya  mancomunidadcondado@gmail.com  + 34 686 622 692  
 

Portugal 
 

Asociación Empresarial de la Región de Évora (NERE)                      http://www.nere.pt 
 
Paula Paulino  paulapaulino@nere.pt    +351 266709115 
Joao Vidigal  joaovidigal@nere.pt    +351 968751436 
 

Asociación Empresarial de la Región de Portalegre (NERPOR-AE) https://www.nerpor.pt 
 
Fernando Carvalho fernando.carvalho@nerpor.pt 
Ana Garçao  ana.garcao@nerpor.pt 
 

Municipio de Faro 
  
Cristina Viegas cviegas@cm-faro.pt   +351919553320 
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