
 

 

 
FYCMA Y SU DIRECTORA GENERAL, YOLANDA DE AGUILAR, PREMIO TOURISM WOMEN 

FRIENDLY POR SU LABOR PARA VISIBILIZAR EL TALENTO FEMENINO  

 

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y su directora general, Yolanda de Aguilar, han 

sido reconocidos en el marco de FITUR con el premio Tourism Women Friendly a la mejor 

experiencia. El galardón, otorgado por la Asociación para el Diálogo y la Educación (MDE), reconoce 

así su apuesta por visibilizar el talento femenino a través de la organización de eventos como Talent 

Woman 

 

Málaga, 21 de mayo de 2021.- FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y su directora general, 

Yolanda de Aguilar, han sido galardonados hoy con el premio Tourism Women Friendly en la categoría 

‘mejor experiencia’ concedido por la Asociación para el Dialogo y la Educación (MDE). Dicha entidad 

reconoce con estos distintivos aquellas iniciativas en el sector turístico que contribuyen a visibilizar e 

impulsar el talento femenino. Se trata de unos premios que se han entregado en el marco de FITUR 2021 

y que han contado con un jurado formado por expertos procedentes de administraciones públicas y ámbitos 

sociales, académicos y empresariales relacionados con el turismo.  

 

En este sentido, la convocatoria ha destacado de forma especial la trayectoria de Yolanda de 

Aguilar al frente FYCMA a la hora de promover eventos específicos como Talent Woman, organizado junto 

con Talent Network y posicionado el como principal evento español centrado en mostrar el liderazgo 

femenino en campos como la ciencia, la tecnología, los negocios y la innovación. Investigación, 

emprendimiento, bienestar y desarrollo personal, o creatividad digital, entre otros, centran desde 2018 un 

programa donde mujeres referentes en estas disciplinas muestran sus trayectorias personales y 

profesionales para servir de inspiración a las nuevas generaciones.  

 

El jurado ha considerado además que, más allá de la convocatoria anual de Talent Woman, todos 

los foros especializados de FYCMA incorporan entre sus contenidos una propuesta transversal vinculada a 

evidenciar la visibilidad femenina en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la empresa. Es la principal 

aportación de FYCMA a la promoción, desde su actividad, de valores vinculados a una sociedad igualitaria 

donde mujeres y hombres puedan desarrollarse personal y profesionalmente en las mismas condiciones. 

Esta filosofía que se hace extensible a la propia gestión, desde la que se impulsan políticas específicas de 

igualdad y conciliación en un equipo formado en más del 60 por ciento por mujeres, cifra que en el equipo 

directivo asciende a más del 80 por ciento.  

 

Cabe mencionar también que De Aguilar ha sido la primera mujer en dirigir una feria internacional 

de turismo en Europa -FITUR- y un palacio de ferias y congresos en España, estando al frente de FYCMA 

desde su creación. A título personal y en línea con su compromiso por la proyección del talento femenino, 

es miembro también de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), que 

nace en el año 1987 como entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de identificar las barreras existentes 

para el acceso de las mujeres a cargos directivos y a puestos de decisión.  

 

Impulso de la igualdad 

 

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) es una asociación independiente que nace para 

fortalecer a la mujer a través de la educación, defender sus derechos e impulsar la igualdad, así como 

promocionar el acercamiento a diferentes culturas. MDE actúa tanto a nivel nacional como internacional 

con actividades dirigidas a empoderar a mujeres para que sean referentes impulsando así el liderazgo 

femenino, así como a concienciar a la opinión pública y a la ciudadanía para que se involucren en el logro 

de la igualdad de oportunidades. La asociación impulsa además la cooperación con otros agentes sociales 

y la creación de redes nacionales e internacionales de mujeres para darles visibilidad. 


