miércoles, 29 de junio de 2022

Empresarias del Condado de Huelva participan en el
V Foro INTREPIDA PLUS
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y la Diputación Provincial forman parte del partenariado de
este proyecto transfronterizo del programa INTERREG.
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Empresarias del Condado de Huelva han participado este lunes y este martes en el V Foro INTREPIDA PLUS,
celebrado en Portalegre (Portugal). Este es el último de los encuentros que se celebran en el marco del proyecto
INTREPIDA PLUS, del que la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es socia junto con otras entidades
de España y Portugal: Diputación Provincial de Huelva, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Municipio de
Faro, Asociación Empresarial de la Región de Évora (NERE) y Asociación Empresarial de la Región de Portalegre
(NERPOR).
Estos últimos han sido los anfitriones del V Foro INTREPIDA PLUS, que comenzó ayer en Portalegre con la mesa
redonda “Mujeres con cargos de responsabilidad”, en la que intervinieron Cristina Paulino, gerente de Caixa
Geral de Depósitos-Delegación de Portalegre; Vera Escoto, directora clínica de la Unidad Local de Salud del Norte
de Alentejo; Vera Barrados, pro-presidenta de Comunicación e Imagen Institucional de IPP; María José Andrade,
fundadora de la Comunidad de Mujeres Valientes; y Sabina Limón, gerente de la empresa Salinas del Alemán.
La jornada continuó con la ponencia “Gestionar empresas en situaciones de crisis”, a cargo de la profesora de
Empresariales y doctora en ADE, Fernanda Policarpo. Durante su intervención, Policarpo explicó cuáles son los
errores más comunes que se cometen desde las direcciones de las empresas en momentos de crisis y dio algunos
consejos para afrontarlos.
Finalmente, se celebró un networking entre las empresarias y pudieron mostrar sus productos. El Foro continuó
durante la mañana del martes con una visita al municipio alentejano de Castelo de Vide, donde fueron recibidas
por su alcalde, António Pita. Además se visitó una empresa local antes de desplazarse al Campus Politécnico de
Portalegre para terminar el encuentro con un almuerzo de despedida.

El proyecto INTREPIDA PLUS, dirigido a empresarias de la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía, está
cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A
España- Portugal (POCTEP) 2014-2020.

(

http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/Unas-60-empresarias-de-Andalucia-Algarve-y-Alentejo-participaron)

(
http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/Networking-realizado-en-el-Campus-politecnico-de-Portalegre.jpeg
)

(
http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/Mesa-redonda-Mujeres-en-puestos-de-responsabilidad.jpeg
)

