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“La Mujer nació de la Costilla 
del hombre, de su costado
para ser igual, debajo del 
brazo para ser protegida y 
justo al Corazón para ser 
amada. No de los pies para 
ser pisoteada, ni de la cabeza 
para ser superior. La MUJER 
TRAE EN SU VIENTRE LA VIDA, 
en su pecho el sustento y en
sus brazo el cariño de ser 
amado”.



Cleopatra VII 
(69-30) a.C.
 Heredó de su padre el trono de Egipto. Sus 

amores con Julio César y Marco Antonio la 

convirtieron en una de las soberanas con 

más poder de la antigüedad.



Juana de Arco. 

(1412-1431)

 Asumió el mando del 

ejército real galo en varias 

batallas durante el reinado 

de Carlos VII. Murió en la 

hoguera por herejía.



Marie Curie 

Maria 

Sklodowska
Tomó el apellido de su marido, 
Pierre Curie, dio nombre a un 
element químico. Pionera en el 
studio de la radiactividad, 
obtuvo dos premios nobel.
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La historia de la humanidad
con respecto a la mujer, ha
sido parecida a la de la mujer
en los puertos, una historia
difícil.



“Amo el amor de los
marineros que besan
y se van…” Farewell



No obstante, el sector portuario no ha sido la excepción, 
la  mujer ha entrado a laborar como en la mayoría de 
los sectores, en igualdad de condiciones como el 
HOMBRE.



“Cada vez más la mujer

sobresale en campos que 

antes ni se imaginaban y sin 

perder las facultades que 

toda mujer debe tener de 

madre, esposa y formadora

familiar”.



“La igualdad de 
género tiene que 
ser demonstrable, 
con evidencias de 
competitividad, 
consistencia y 
excelencia”.
Isabel Jover Jiménez
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“No hay que dejar 
de ser mujer para 
entrar a un mundo 
de hombres, todo 
lo contrario.”



El Sector Marítimo y Portuario, 
no es ya más un lugar para 
hombres, es una oportunidad
para TODOS y TODAS…



Gracias!


