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viernes 29 de noviembre de 2019

Diputación celebra un taller de empoderamiento de 
mujeres empresarias enmarcado en el proyecto 
Intrépida
La jornada, inaugurada por la vicepresidenta M.ª Eugenia Limón, ha 
contado con la participación de siete mujeres profesionales en 
crecimiento y desarrollo personal

La Diputación de Huelva, a 
través del Área de Desarrollo 
Local, ha organizado durante 
la jornada de hoy un taller de 
empoderamiento de mujeres 
empresarias celebrado en el 
marco del proyecto Intrépida 
de cooperación 
transfronteriza entre España 
y Portugal, del que el 
organismo provincial es socio 
y que busca fomentar la 
cooperación entre 
empresarias de Andalucía, 
Alentejo y Algarve portugués. 
Intrépida es una iniciativa 
enmarcada en Interreg 
España-Portugal (POCTEP 
2014-2020) y está financiado 

con Fondos FEDER de la Unión Europea.

La vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, ha recibido a las 50 mujeres inscritas en el taller, cuyo 
objetivo principal no es otro que “lograr el empoderamiento de las mujeres de nuestra provincia desde el punto de vista 
de su bienestar físico, mental y empresarial, facilitándoles a través de este encuentro las herramientas necesarias para 
que puedan sentirse libres en sus decisiones y con autodeterminación a la hora de cumplir con sus objetivos y metas”, 
como ha señalado la vicepresidenta.

Las 50 participantes de este taller de crecimiento personal han podido disfrutar de la experiencia de siete profesionales, 
todas mujeres, unidas bajo un mismo objetivo: el empoderamiento del ser a través de herramientas conscientes para el 
crecimiento y desarrollo personal integrando arte, energía, cuerpo, economía, materia y espíritu.

Las siete ponentes que han participado en este foro han sido Elizabeth García, empresaria de Huelva formada en 
diversas terapias de crecimiento personal; Pepa Frigolet, enfermera y máster en Ciencias de la Enfermería por la 
Universidad de Huelva; Rosa Flores, abogada y técnica de orientación laboral y desarrollo local; Cinta Flores, técnica 
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economista en desarrollo local, especialista en igualdad y comunicación y máster en asesoría de empresas; Pilar 
Couso, médica experta en nutrición, psicoterapeuta, profesora de yoga y meditación; y Cinta Hermo, cantautora 
onubense con 14 discos y conciertos en más de 20 países, embajadora española de Wodess 2016 y embajadora 
gastronómica de Huelva en Finlandia.

Tras la celebración del taller, las asistentes han realizado una visita a las Bodegas Sauci, en Bollullos Par del Condado, 
empresa de las más veteranas del sector dedicada a la elaboración y crianza de vinos generosos y blancos e integrada 
en la Denominación de Origen Condado de Huelva. Además, es una de las pocas bodegas andaluzas regentada por 
mujeres, cuyas responsables -Montserrat y Begoña Sauci- son empresarias del proyecto.
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