


2 DE DICIEMBRE
SALA 4
AGENDA

“BLUE WOMEN EN LA INVESTIGACIÓN Y ECONOMÍA AZUL. QUEREMOS SER 
VISIBLES”

12:00 
BIENVENIDA E INAUGURACIÓN
Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, María Jesús Mosquera Díaz, Universidad de Cádiz.
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette.

12:15
MESA REDONDA
• Manuela Leal Sánchez, Presidenta de la OPP72, Patrona Mayor de la Cofradía de pescadores de 

Conil y Presidenta Asociación de mujeres del Mar Torre Castilnovo de Conil. 
• Luz Pelayo: Presidenta de la Asociación Algas del Estrecho y CEO Proyecto AlgaLuz.
• Neyla El Bouzidi Oualit, Consejera de e Ubago Group.
• Shonia Cruz. CEO & CAPITANA La Mar, Consultoras Turismo marinero Costa del Sol.
• Dra. Carmen Morales Caselles, Investigadora de excelencia del área de Ecología de la Facultad de 

Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.
• Dra. Marga López Rivas, Investigadora y Prof. área de biología y conservación de especies marinas. 

Prof. Visitante de la UCLV de Cuba; Coordina el Congreso Internacional Conservio, y colabora en la 
Red Internacional de liderazgo científico Homewardbound.

• María del Carmen Díaz Rodríguez, Presidenta de la Federación Nacional de Pesca Artesanal 
(FENAPA).

13:15 
TURNO DE PREGUNTAS
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BLUE WOMEN

RESUMEN MESA REDONDA “BLUE WOMEN EN LA INVESTIGACIÓN 
Y LA ECONOMÍA AZUL. QUEREMOS SER VISIBLES”.

Con el objetivo de poner en valor la apuesta de las mujeres para potenciar y añadir valor a la 
investigación de los océanos y la Economía azul relacionada con la pesca y la acuicultura, presentamos 
un mar de experiencias, de 6 mujeres en concreto, donde cada una de ellas nos contarán sus historias, 
vivencias que, durante su vida laboral y profesional, han protagonizado su forma de vida en un sector 
masculinizado. Y donde las mujeres, en la actualidad, están realizando una gran apuesta por         su 
presencia e implicación en la toma de decisiones para el desarrollo de su labor investigadora o 
emprendedora.

PARTICIPANTES 

MANUELA LEAL SÁNCHEZ: “La patrona que rompió el techo 
de cristal sin proponérselo”
Presidenta de la OPP72, Patrona Mayor de la Cofradía de Pescadores 
de Conil y Presidenta de la Asociación de mujeres del Mar Torre 
Castilnovo de Conil de la Frontera (Cádiz)
Manuela Leal es la primera mujer responsable de la cofradía de 
pescadores más antigua de Andalucía en un oficio castigado y en 
vías de extinción. Cuando cumplió los 23 se dedicó a su pasión 
plenamente. Y ahora, con 38 años, es la primera patrona mayor de 
la Cofradía de Pescadores de Conil, la más antigua de Andalucía.



LUZ PELAYO: CEO AlgaLuz “El mar es muy  agradecido y ahora 
nos toca de los problemas crear oportunidades”.
Presidenta de la Asociación Algas del Estrecho_CEO proyecto Algaluz.
“Alga Luz”, enmarcado en el Grupo de Empoderamiento Femenino 
de la Asociación de Alumnas “Algas del Estrecho” del SEPER Tarifa.
La iniciativa tarifeña que fomenta la producción de cosméticos 
naturales a partir de los arribazones de algas ha sido seleccionada 
en la provincia gaditana con el primer premio provincial de la 
campaña “La Invasión de los Ecólatras” de Ecovidrio. En toda 
Andalucía, a través de la plataforma digital “ecolatras.es”se 
ha buscado la divulgación de iniciativas que favoreciesen la 
conservación del medio ambiente con el impulso de colectivos, 
organizaciones sociales, centros educativos y organismos. El 
SEPER Tarifa, en concreto el proyecto “Alga Luz” expuso su 
iniciativa en la citada plataforma y finalmente ha sido la más 
valorada en la provincia en el primer trimestre del año.

NEYLA EL BOUZIDI OUALIT
Consejera Delegada de Ubago Group
El grupo familiar se dedica a la pesca y a la elaboración y a la 
comercialización de productos pesqueros. Dentro del marco de 
la economía azul, en Marruecos tienen varias almadrabas en el 
Atlántico, y en España tienen la empresa Ubago que se dedica 
al procesado de salmón de acuicultura y conservas de pescado. 
Nuestras plantas en España tienen certificado de residuo cero. 
Aprovechan el 100% del pescado ya que, lo que no se destina 
al producto terminado se destina a la fabricación de harina de 
pescado.
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SHONIA CRUZ 
CEO & Capitana LA MAR, CONSULTORAS Turismo- Marinero Costa 
del Sol
Hace ya algo más de 10 años, que apuestan por una alternativa 
complementaria y sostenible a la  pesca artesanal pero sin dejar 
atrás el oficio de una larga tradición en la familia y el medio de 
vida que les apasiona. El proyecto que comenzó con una pareja de 
pescadores, es hoy en día una iniciativa empresarial innovadora, 
de gran alcance social y sostenible, llevada por un equipo de 
tripulantes profesionales apasionados del mar.
Es en el pasado 2021, tras algunos años de experiencia, y 
formación constante, cuando han visto el nacimiento de su nueva 
línea profesional, “La Mar, Consultoras”, desde donde trabajan, 
su modelo de Turismo Marinero, con una gran proyección para 
ser transferible a otras localidades costeras. Puedes conocer 
más, sobre lo que pueden ayudarte, como profesionales en 
“emprendimiento azul”.
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DRA. CARMEN MORALES CASALLES,
Investigadora de Ecología, Universidad de Cádiz 
Es investigadora de excelencia del área de Ecología de la Facultad 
de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz 
(España), donde estudia la distribución de basuras marinas y 
microplásticos en el océano global. Anteriormente trabajó en el 
Acuario de Vancouver liderando la implementación del proyecto 
PollutionTracker en la costa Oeste de Canadá, y evaluando la 
presencia de contaminantes en sedimentos marinos y sus efectos 
en la biota. 
Carmen tiene un doctorado en Ciencias del Mar especializado 
en contaminación marina y ecotoxicología, además de un máster 
Erasmus Mundus en Gestión del Agua y Costa. Pasó varios años 
trabajando como consultora internacional para la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO donde, entre 
otras iniciativas, estuvo involucrada en la coordinación de un 
proyecto de indicadores costeros en Latinoamérica y el Proceso 
Regular para el Informe Global y la Evaluación del Estado del 
Medio Ambiente Marino de la ONU. Actualmente, lidera varios 
proyectos sobre basuras marinas y microplásticos, así como 
iniciativas de ciencia ciudadana e innovación.
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DRA. MARGA LÓPEZ RIVAS
Investigadora, profesora en biología de la conservación de especies
Los mares y océanos se enfrentan a numerosas amenazas de 
origen antropogénico como son el calentamiento global, la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación marina, entre otras. A 
lo largo de 15 años he enfocado mis investigaciones en identificar 
y comprender cómo estas amenazas afectan a los ecosistemas 
marinos, siempre con el fin último de contribuir a su conservación. 
Por ello, sus líneas de investigación se centran en el área de la 
biología de la conservación de especies marinas, principalmente 
de tortugas marinas y cetáceos, y estudia los impactos a las 
que se enfrentan sus poblaciones por el cambio climático, la 
contaminación marina por plásticos o las pesquerías. Igualmente, 
además de ser investigadora y profesora en la UCA, es profesora 
visitante de la UCLV de Cuba y desarrolla proyectos en Costa 
Rica y otras zonas de latinoamérica. 
Pero su mayor desafío es el rol en la divulgación científica y el papel 
de la mujer en la ciencia; para ello, y mediante varias herramientas, 
coordina el Congreso Internacional Conserbio, una red 
iberoamericana de investigación y postgrado sobre conservación 
de la biodiversidad y cambio climático. Además participa en 
la red internacional de liderazgo científico Homewardbound, 
para incrementar el impacto de nuestro trabajo en la sociedad 
contribuyendo a concienciar sobre la importancia de conservar 
los océanos y su biodiversidad.
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MARÍA DEL CARMEN DÍAZ RODRÍGUEZ
Presidenta de la Federación Nacional de pesca artesanal (FENAPA)
Forma parte de una familia de tradición pesquera, siendo la 
4ª generación. “En mi familia las mujeres hemos tenido un 
papel relevante en el mundo de la pesca profesional marítima. 
Mi bisabuela Amelia, ayudaba en las labores de la pesca, 
confeccionando velas para las barquillas que se desplazaban a 
remo o con el impulso del viento”.
“Mi abuela Carmen, fue armadora de barco de cerco en el 
Mediterráneo andaluz, siendo la primera mujer en la provincia 
de Málaga, que en esa época ya era armadora y empresaria en el 
mundo de la pesca profesional marítima”.
Esta tradición familiar evidencia la pasión y el arraigo en el mundo 
profesional marítimo y en especial en la pesca artesanal.
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