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lunes 3 de mayo de 2021

Finaliza la formación en TIC de Diputación dirigida a 
empresarias con la creación de una red de mujeres 
‘intrépidas’
La presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, apuesta 
por la continuidad de proyectos dirigidos a dar visibilidad a las mujeres 
emprendedoras

María Eugenia Limón ha clausurado esta mañana 
la formación online de capacitación en TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
y visibilidad femenina empresarial puesto en 
marcha por la Diputación de Huelva, a través de 
su Área de Desarrollo Territorial, en el que han 
participado 42 mujeres emprendedoras de Huelva, 
Sevilla y Algarve portugués, y que ha sido 
coordinado por la experta en comunicación 
Yolanda Sáenz de Tejada.

Con una duración de 150 horas -distribuidas entre 
el 8 de febrero y el 2 de mayo de 2021-, esta 
iniciativa está enmarcada en las acciones de 

Intrépida Plus, proyecto europeo que cuenta con un presupuesto de 60.132 euros cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) enmarcado en la segunda convocatoria del Programa Interreg V-A España–Portugal 
(POCTEP) 2014-2020.

Como ha indicado la presidenta del ente provincial, María Eugenia Limón, “durante el transcurso de esta formación, he 
recibido noticias muy positivas a través de mis compañeros, referentes del proyecto, y me consta que entre todas 
vosotras se ha creado una gran sinergia, que habéis formado una comunidad maravillosa y que hay ya creada una red 
de mujeres intrépidas”.

En este sentido, Limón ha añadido que “es emocionante saber que ha surgido este fuerte sentimiento de colaboración y 
sororidad entre todas, que habéis compartido aprendizajes y creado lazos de unión entre vosotras y desde la Diputación 
nos comprometemos a seguir apostando por esta línea de trabajo que apuesta por la pequeña formación, coach y todas 
aquellas acciones que impulsen la visibilidad de las mujeres empresarias y emprendedoras para que esta red tenga esa 
consistencia pública y no decaigáis”.

Durante la clausura, la presidenta de la institución provincial se ha mostrado “encantada de haberos escuchado a todas, 
ya que para mí ha sido la mejor evaluación o clausura que podemos darle a esta formación”. Limón ha añadido que “a 
partir de ahora vamos a aprovechar para teneros muy en cuenta a la hora de futuras iniciativas empresariales que 
surjan, algo no solo beneficioso para vosotras sino también para la propia Diputación provincial”.

Respecto a los conocimientos adquiridos en TIC, Limón ha subrayado su deseo de que esta formación “haya cumplido 
todas vuestras expectativas y os haya permitido conocer en profundidad todas esas herramientas a nivel tecnológico 
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que van a impulsar vuestros negocios y actividades”. La presidenta también ha agradecido a la coordinadora del curso, 
Yolanda Sáenz de Tejada, “su trabajo, profesionalidad y entrega que os ha hecho coger las riendas de vuestra vida y os 
ha dado alas”, con la que coincidió hace dos años en otro curso y de ese encuentro “surgió una relación cargada de 
empatía, complicidad y grandes proyectos presentes y futuros”.

Por su parte, las 42 mujeres empresarias que han participado en esta formación online han coincidido plenamente en 
que ha sido una oportunidad única, una experiencia que va a marcar un antes y después en sus vidas, añadiendo 
valoraciones personales tales como que “gracias a esta experiencia me conozco un poquito mejor, sé que mi historia es 
valiosa, a partir de ahora voy a ser más visible personal y profesionalmente, voy a hacer lo que quiero, nos ha puesto en 
valor a todas, confiamos mucho más en nosotras y en nuestro provecho y somos capaces”.

Todas las participantes han pedido a la institución provincial continuidad en este tipo de acciones formativas y han 
expresado su gratitud por este curso intenso y de calidad humana y material al equipo de Diputación, al propio grupo de 
mujeres “maravillosas, intrépidas e imparables” y a Yolanda Sáenz de Tejada por ser “tremendamente generosa, 
inspiradora, por su sororidad, impulso, fuerza y amor y por transmitirnos valores fundamentales, darnos alas y hacernos 
visibles”.

Por último, la coordinadora de la formación, Yolanda Sáenz de Tejada, ha hecho recíproco su agradecimiento y gratitud 
tanto a la presidenta y al equipo de la institución provincial como a todas las participantes, de las que ha dicho que “sois 
mujeres muy valientes, que os superáis cada día, y de las que he aprendido muchísimo”.
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