Federación de Asociaciones de Mujeres

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Olga María Barrera Trujillo
Activista feminista. Profesora de Primaria, especialidad Lengua Española e Inglés, Educadora Social habilitada CEESCAN, experta
en materia de igualdad de oportunidades y violencia de género. Lleva 26 años gestionando y coordinando recursos de atención
especializada a mujeres: Casa de Acogida, Pisos Tutelados para mujeres víctimas de violencia de género, Centros de Información
y Asesoramiento a las Mujeres, Dispositivo de Emergencia a Mujeres Agredidas, Orientadora laboral de mujeres inmigrantes.
Además ha participado en proyectos europeos Iniciativa Daphne: Carlotta, Join the Net IV. Además ha participado impartiendo
ponencias relacionadas con el activismo feminista, la Igualdad de Oportunidades y prevención de la violencia de género en Portugal
y España. Participante en numerosos Congresos y Jornadas como ponente sobre las materias: Igualdad de Oportunidades y
Violencia de Género. Ponente del Informe regional ( Canarias) en el Encuentro nacional “Informe GREVIO-Estambul” . Vocal en el
Consejo de Igualdad de Género de Canarias por la Isla de Tenerife.

Vicepresidenta: Bárbara Frías Socas
Activista feminista. Abogada, en la actualidad ofrece el servicio de asesoramiento especializado a mujeres en el Centro de Apoyo
Integral para la Prevención de la Violencia y Discriminación por razón de Género de Canarias. Con una trayectoria de más de 10
años en la atención, asesoramiento y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Voluntaria en actividades de
sensibilización y promoción de recursos destinados a combatir la violencia de género y a promocionar los recursos de igualdad de
oportunidades para las mujeres. Secretaria de la Asociación de Mujeres Gara de la Asociación de Profesionales por la Igualdad
de Oportunidades para las Mujeres Lazo Violeta APIOM. En la actualidad ostenta la Vocalía en el Consejo de Igualdad de Género
de Canarias por las Islas No Capitalinas Occidentales

Secretaria: María Acoraida Cardona Rodríguez
Activista feminista. Antropóloga Social e investigadora de los derechos de las mujeres jóvenes y mujeres gitanas. En la actualidad
coordinadora de los programas de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Camela Nakerar. Su trayectoria es intensa ya que es
una mujer joven y desde hace más de 10 años ha estado relacionada con nuestra organización. Hasta octubre de 2021 como
vocal por la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria Ágora Violeta y a partir de ahora representando a la Asociación de
Mujeres Gitanas y asumiendo el cargo de Secretaria de esta organización.

Tesorera: María del Carmen Fernández Portas
Activista feminista. Jubilada. Su trayectoria profesional estuvo marcada por profesiones como enfermera y profesora de formación
profesional. Además, trabajó durante varios años como Educadora de Piso tutelado para mujeres víctimas de violencia de género.
En la actualidad ostenta la presidencia de la Asociación de Mujeres Progresistas de Tenerife. Desde el año 2016 al 2018
desempeñó el cargo de Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.

Vocal de Calidad: Analía Paulas Sarmiento
Activista feminista. Diplomada en Empresariales, Licenciada en Contador General, desde hace 5 años es orientadora laboral
especializada en inserción a mujeres en riesgo de exclusión social. Durante más de 15 años además ha prestado asesoramiento,
orientación y apoyo en materia de extranjería al colectivo de personas inmigrantes en Canarias. Colaboradora con el Consulado
de Bolivia en la gestión de documentación de personas bolivianas residentes en la provincia de Tenerife. En la actualidad
Presidenta de la Asociación de Profesionales por la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Lazo Violeta APIOM.
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