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Carmen Hernández
Moltalbán
Guadix
Trabaja en el archivo de la Diocesis de Guadix, en cuyos fondos
bucea para recuperar y visibilizar la historia de mujeres como la
pintora del s.XVIII, Dña. Mariana de la Cueva Benavides y Barradas
(de la que se conserva en el Museo del prado su pintura "San
Francisco en Meditación"). Preside y dinamiza la Asociación para
la promoción de la Cultura y el Arte "La Oruga Azul", desde la que
se diseñó la ruta "Guadix con huella de mujer", un itinerario
acompañado de representaciones teatrales y de actividades
expositivas o literarias, que proponen conocer el paso de
individualidades o colectivos femeninos a lo largo de la historia:
mujeres que dejaron su impronta desde el arte, la antropología, la
religión o la educación. Poeta y escritora, es autora de libros como
"Memorias de una Cautiva".

Mª Carmen García
de los Reyes
Guadix
Emprendedora, se ha dedicado a convertir una labor
tradicionalmente femenina y de ámbito doméstico en una
salida profesional y creativa. Su proyecto “Azul Vintage”, dedicado
a la elaboración de cojines hechos a mano y personalizados es
una iniciativa que se muestra al mundo a través de las redes
sociales bajo el lema “Quien regala un cojín regala un
abrazo”. Creadora inquieta, organiza talleres en los que
fomenta la visibilización de las mujeres y el trabajo en red
(como el de elaboración de un tapiz colectivo conmemorativo
del 8 de marzo o un taller de costura reivindicativa, el que cada
una de las asistentes bordó en un cuadro una palabra existente
solo en femenino, reivindicando así el poder del lenguaje
en la construcción de un mundo más igualitario) .

Mª Carmen Pérez
García
Guadix
Ha apostado por el territorio de la comarca de Guadix, donde
trabaja como ganadera de vacuno en extensivo en el espacio
Natural de Sierra Nevada, lo que la convierte en un referente del
papel de la mujer en el ámbito rural y en el sector
primario,desde la renovación y la profesionalización. Realiza una
actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente, centrada
en recuperar y poner en valor la raza tradicional; aspectos que
encajan en un modelo de sociedad en la que la igualdad
de género y la sostenibilidad ambiental son
dos
objetivos fundamentales
y
directamente relacionados,
puesto que situar a las mujeres en el centro generará
nuevas
dinámicas
que
tengan
como
prioridad
un
desarrollo sostenible.

Pilar Molero García
Guadix
Ha trabajado en varios medios de comunicación, aunque la
mayor parte de su vida laboral se ha dedicado a la
comunicación institucional.
Realiza tareas de apoyo en la comunicación en el GDR de la
comarca de Guadix, en el Geoparque de Granada y en diversos
proyectos de igualdad.
Es coordinadora de proyectos de la Federación de Asociaciones de
Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr, en cuyo marco ha
puesto en marcha un podcast de igualdad y ha fomentado la
grabación de ficciones sonoras sobre vidas de mujeres en las
que las propias componentes de la Federación ponen voz a
biografías
destacadas cumpliendo un doble objetivo de
empoderamiento y visibilización.

África García Villén
Los Pedroches
Formada como Técnica Superior en Audiovisuales y
Espectáculos, comenzó trabajando como Técnica de
Audiovisuales para la Oficina de Comunicación e Imagen de la
Diputación de Córdoba.
Con un estilo fotográfico muy personal, desde 2014
desarrolla su trabajo como empresaria autónoma en el
campo audiovisual, tanto de fotografía como de vídeo,
entrando a formar parte de una agencia de comunicación y
marketing de Pozoblanco-“Grupo la Nao”, como responsable del
departamento de audiovisuales.
Consciente de la necesidad de integrar la perspectiva de
género en todas las actividades que desarrolla, ya que lo
interioriza tanto en su vida personal como en la laboral.

Ana Noci Capitán
Los Pedroches
Psicóloga por vocación, han sido muchos los campos en los que ha
desarrollado su trayectoria profesional: pionera en la
creación de escuelas de padres en Los Pedroches; Escuelas
Taller, Talleres de Empleo, Monitora de cursos de Formación
Profesional o Psicóloga en la residencia de mayores de
Villanueva de Córdoba.
Abrir su propio gabinete psicológico independiente significaba
hacer frente a la mentalidad de la época en un pueblo, en la que
ir al psicólogo, no estaba bien visto. A día de hoy ha podido ampliar
tanto la plantilla como los servicios – psicología, pedagogía o
reconocimientos médicos – tanto a usuarios de la localidad como
de otras partes de la Comarca.

Antonia Morales
Leal
Los Pedroches
Socia, presidenta y auxiliar de ayuda a domicilio de la
cooperativa HINOMATRI, de Hinojosa del Duque desde el año
2007, gracias a la iniciativa de cinco mujeres; Aunque cuentan con
el reconocimiento expreso de las entidades con las que han
trabajado a lo largo de los años, para ella, no hay nada más
importante que el cariño de los usuarios y usuarias a los que
atienden a diario.
Considera fundamental la identificación de todo el personal con el
proyecto que dirige; los últimos tiempos – el covid-19 o la escasez de
medios han sido especialmente duros para el personal de la ayuda a
domicilio, tanto en lo laboral como en lo personal, pero no han podido
mermar la alegria, la dedicación y el saber hacer que tranmiten.

Beatriz Villanueva
Rojas
Los Pedroches
Nacida en Pozoblanco, lleva los últimos seis años al frente de su
empresa, Esenza Wellness Center, un centro pionero en
bienestar y belleza, entendido como una suma de partes, ya que
es una convencida de que el trabajo en equipo es
fundamental para alcanzar el éxito. Con un carácter
entusiasta y trabajador, apuesta por la innovación y el
aprendizaje continuos, lo que hace que su empresa esté
siempre en crecimiento, ofreciendo nuevos productos y
servicios.
De forma paralela, continúa con la tradición familiar en el
sector agrario, ya que es propietaria – y gestiona junto a su
marido- su propia ganadería de vacuno de carne y porcino ibérico.

Almudena
Caballero Leal
Subbética
Diseñadora de moda y complementos, estudió su carrera en
Sevilla, en la Escuela Superior Sevilla de Moda. Además realizó los
estudios de estilista y asesora de imagen en la Escuela
Superior Moda y Empresa de Almería. Cuenta con dos másteres en
diseño y patronaje industrial, por la Escuela Internacional de
Versailles. En 2019 presentó su primera colección de flamenca en
su pueblo natal, Rute. Un año más tarde, consigue ser finalista
en el concurso de jóvenes diseñadores de la Feria
Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, SIMOF, siendo la
única cordobesa en pasar a dicha final. Su colecciónquedó
posicionada entre las tres mejores puntuaciones, siendo
reconocida por grandes diseñadores e influencer.

Amalia Valenzuela
Escudero
Subbética
Emprendedora, desarrolla su actividad empresarial al
frente de la ganadería familiar en la Subbética
cordobesa,
complementada
con
la
restauración.
En el año 2016 regresa a su pueblo desde Madrid, para
ponerse al frente de VAQUENA, empresa familiar basada en la
cría, comercialización y venta de vacuno de raza negra
andaluza. “De la granja a la mesa” podría definirse a su
empresa, ya que complementa la cría de su ganado con la
apertura de un restaurante en la Sierra de Cabra y más
tarde, Vaquena Burguer en Córdoba, con la particularidad de que
en ambos establecimientos sirven su propia carne, cerrando
así el ciclo de producción y venta.

Lucía Sánchez
Julián
Subbética
“Yo soy tierra” es una empresa de cultivo, transformación y venta
de luffas o esponjas vegetales en Carcabuey, en el Parque
Natural de la Subbética .Todo el proceso de cultivo, manipulación
y transformación se lleva a cabo de forma sostenible;
también el empaquetado, ya que utiliza packaging
natural, reciclado, reciclable y biodegradable. Lucía esta
convencida que el cambio en la economía y en el medio
ambiente, está en nuestras manos, por eso apuesta por una
empresa que fomenta el desarrollo local y la lucha contra el
impacto medioambiental.
“Pequeños gestos, grandes cambios”.

Mª Carmen Molina
Luque
Subbética
Mari Carmen lleva 30 años desarrollando una labor social en
Priego de Córdoba. Profesionalmente ha trabajado en
Escuelas Taller y Talleres de Empleo, preparando a sus
alumnos para la obtención del título de Enseñanza
Secundaria
Obligatoria
durante
casi
una
década.
Asimismo, ha impartido clases particulares de refuerzo o de
Música.
Mujer referente en su localidad del
movimiento
asociativo
asistencial,
es
la
responsable
de
Cáritas
Interparroquial Priego de Córdoba, aunque su implicación en
ayudar a los demás la hace acometer numerosas acciones
como voluntaria con personas en exclusión social: lucha
contra la adicción con reclusos en prisión o ayuda a futuras
madres con la Red Madre de Córdoba.

