
TIEMPO DE MUJER - JORNADA 

 

A las 11:30 horas, la psicóloga y técnico de prevención de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC), Beatriz Rubio, intervendrá con la ponencia 

‘Alimentación y emociones’. 

A las 12 horas, la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío 

Cardeñoso, y la profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Cantabria -recientemente elegida como nueva presidenta del mayor colectivo 

profesional de la región con más 5.000 miembros-, María Luz Fernández, serán 

las encargadas de presentarán la ponencia ‘Las enfermeras en la pandemia’. 

Las actividades de la mañana concluirán con el coloquio ‘Directivas y 

Ejecutivas’, previsto a partir de las 12:30 horas y en el que participarán la 

directora de Relaciones Corporativas, Responsabilidad Social Corporativa y 

Sostenibilidad del Grupo Pitma, María Eugenia Cuenca-Romero; la delegada 

de la Agencia EFE en Cantabria, Maru García Robles; la directora general de la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Bárbara Gutiérrez; 

la secretaria general de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, 

Vanessa Martínez; y la directora de la revista GÒ! Cantabria, Pilar Sánchez. 

Por la tarde, las sesiones comenzarán a las 16:30 horas, con el coloquio 

‘Erradicando mitos sobre la salud femenina’ a cargo de la Universidad Europea 

del Atlántico (UNEATLÁNTICO), que contará con las intervenciones de la 

deportista olímpica, Ruth Beitia; la graduada en Ciencias de la Salud Física y 

Deporte, Giovanna Ruiz; la graduada en Psicología y jugadora de Hockey 

División de Honor, Ariadna Siri; la graduada en Nutrición Humana y Dietética, 

Patricia Cobo; e Imanol Eguren, máster Internacional en Nutrición y Dietética. 

A partir de las 17:30 horas, tendrá lugar el coloquio ‘Periodistas y 

Comunicadoras’ que, coordinado por Nieves Bolado, del Grupo Vocento, 

contará también con la presidenta de la Asociación de la Asociación de la 

Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo, y la directora de COPE Cantabria, Ana 

González. Asimismo, se realizarán conexiones con la corresponsal de Vocento 

en Nueva York, Mercedes Gallego; la periodista de COPE España, Cristina 

López Schlichting; la directora del periódico Diario Sur, Lalia González 

Santiago; la periodista de RTVE y corresponsal en Nueva York y París, 

Almudena Ariza; la directora de Relaciones Internacionales de RTVE, Asun 

Gómez Bueno; y la periodista de El Diario Montañés y Jefa de Informativos de 

Deportes, Susana Echevarría. Finalmente, se llevará a cabo un homenaje a las 

periodistas cántabras fallecidas, Carmen Hornillos y Ana Reyero. 

A continuación se desarrollará el coloquio ‘Artistas y Creadoras’ moderado por 

la periodista y escritora Rosa Pereda, y en el que participarán la diseñadora de 



la firma cántabra de moda ‘PI Collection’ y presidenta de la Asociación de 

Creadores, Diseñadores, Artesanos y Profesionales de la Imagen de Cantabria, 

Pilar Ibáñez; la pintora y comisaria de exposiciones Gloria Pereda; la escritora 

Conchi Revuelta -autora de los best sellers ‘Aromas de Tabaco y Mar’ y ‘Te di 

mi Palabra’-; y la fotógrafa y directora de La Nave Q Late, Mela Revuelta. 

Cerrará el capítulo de intervenciones, la pintora, Gloria Torner, en un año 

especialmente significativo para la artista en el que se llevarán a cabo varias 

exposiciones sobre su obra en Potes, Laredo, Comillas y Santander. 

Como clausura de la jornada, se realizará un tributo poético a la mujer, a cargo 

de las poetas Paloma Bienert y Dori Campos. Y se presentará el libro ‘Cartas 

de Amor. Ciudad de Torrelavega’ que recoge los ganadores de las ediciones de 

este certamen convocado por el Ayuntamiento de Torrelavega a través de la 

concejalía de Cultura. 

 

 


