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Casi 1.000 personas han seguido las citas del
proyecto INTREPIDA plus durante el mes de octubre
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva forma parte del partenariado del proyecto INTREPIDA plus,
junto con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Asociación Empresarial de la Región de Portalegre
(NERPOR-AE), la Asociación Empresarial de la Región de Évora (NERE), la Diputación Provincial de Huelva y
la Municipalidad de Faro.
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El programa intensivo de actividades desarrolladas por la Fundación Tres Culturas durante octubre en el marco del
proyecto INTREPIDA plus, que cuenta con la financiación europea del programa INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP), ha sido seguido por casi un millar de personas, un balance “muy satisfactorio, que nos demuestra que
tenemos que seguir trabajando en esta línea, ofreciendo propuestas interesantes a nuestro público pero
adaptándonos a las circunstancias actuales”.

Con estas palabras, el director de Tres Culturas, José Manuel Cervera, se refiere al tipo de eventos organizados,
en los que la presencialidad se ha combinado con la difusión online, lo cual ha permitido llegar a más personas a
pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. “En el contexto de incertidumbre económica
en el que nos encontramos, los valores que defiende este proyecto son fundamentales porque contribuyen a
fortalecer a las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres”, ha añadido el director.

Esta programación ha contado con cuatro sesiones de cine (ciclo dedicado a la filmografía lusa más reciente), el
concierto de la actriz y cantante portuguesa Irma (8 de octubre), un interesante taller de teñido de lana a cargo de
la artesana Estela Ribeiro en San Nicolás del Puerto coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
la inauguración y visita guiada de la exposición ‘Sentir la Tierra’ con la presencia de la artista Graça Pereira
Coutinho (15 de octubre), una cita con el universo ofrecida por Planetario Albireo junto con la Asociación
Astromares y la presentación del libro  (Seix Barral), a cargo de su autora Dulce Maria Cardoso, y laLa vida normal
periodista Pilar del Río (día 28). 

Junto a este intenso calendario de eventos, la gran cita de este mes ha sido el I foro INTREPIDA plus en Sevilla,
que reunió a casi 60 empresarias de España y Portugal los días 21 y 22 de octubre, quienes tuvieron la
oportunidad de participar en espacios para  y asistir a interesantes conferencias. En este sentido,networking
destacaron las intervenciones de Teresa Suárez, consultora independiente de comunicación, marketing y negocios
digitales, sobre ‘Estrategias para la venta’; Ângela Lin, responsable de desarrollo de negocio de Tmall Global del
grupo Alibaba para España y Portugal; y Pilar Ariza, que ofreció una sesión práctica sobre ‘Mindfulness en la
gestión empresarial y personal’.

Estas tres conferencias pudieron ser seguidas también on line, ofreciendo a todas aquellas empresarias que no
pudieron acudir por las restricciones actuales (más de 400 lo solicitaron, pero solo se pudo inscribir a unas 60) la
oportunidad de seguirlas por Youtube, tanto en español como en portugués. De hecho este foro ha sido la actividad
más seguida de toda esta programación con unas 350 personas de público, sumando los asistentes y las
visualizaciones de las mencionadas ponencias.
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Además, estas dos jornadas de encuentro y trabajo común resultaron especialmente fructíferas y de ellas se
extrajeron interesantes conclusiones. Las participantes analizaron el momento tan complicado que atravesamos y
determinaron que es importante trabajar, proyectar, pensar, reflexionar ahora que tenemos tiempo para hacerlo
porque en estos momentos no se están desarrollando ferias, las ventas son menores y no hay tanto trabajo para
producir. Por lo tanto es un momento para planificar y trazar estrategias, como la de pensar en elementos nuevos,
que produzcan curiosidad y sorpresa en el cliente, aunando distintas propuestas.

“Es de agradecer el esfuerzo y compromiso de estas empresarias, como el de las mujeres que han protagonizado
cada actividad y que no han dudado en desplazarse desde Portugal a España como ha sido el caso de Graça
Pereira, Estela Ribeiro, Irma, Pilar del Río y todos los que nos han apoyado, incluyendo a autoridades como el
cónsul general de Portugal en Sevilla, João Queirós; y la directora-gerente de la Fundación Andalucía Emprende,
Rosa Siles”, ha precisado José Manuel Cervera.

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es el beneficiario principal del proyecto INTREPIDA plus, junto con
los siguientes socios de España y Portugal: Diputación de Huelva, Mancomunidad Desarrollo Condado de Huelva,
Núcleo de Empresarios de la Región de Portalegre (NERPOR), Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE)
y Municipio de Faro. El proyecto INTREPIDA plus cuenta con la financiación europea del programa INTERREG V A
España-Portugal (POCTEP).
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