Cántabras, nuestro legado
la inspiración que estabas buscando
Cántabras, nuestro legado aúna el testimonio de una veintena de mujeres
que nunca pensaron ser ejemplo de nada, pero que sin pretenderlo lo han
sido. Mujeres, empresarias, empoderadas, fuertes, luchadoras que han
desnudado sus historias para servir de ejemplo a generaciones futuras.
Cántabras, nuestro legado es el primer libro de una serie de obras
regionales. La primera obra de una saga a la que seguirán otros títulos
como: Aragonesas, nuestro legado; Canarias, nuestro legado.
Talento, igualdad, conciliación, pasión, vocación, profesionalidad,
crecimiento, resiliencia y responsabilidad son algunos de los conceptos
clave que resuenan en las trayectorias vitales de estas mujeres, líderes
transformadoras del siglo XXI dispuestas a seguir apostando por el
desarrollo y progreso de su tierra.

"Líderes, empresarias, creativas,
inteligentes, luchadoras, CÁNTABRAS,
MUJERES"
Cuentan cómo han sido todas sus experiencias, con sus aciertos y sus
errores, porque aprender de un equívoco a veces es la mejor de las
lecciones
Lideran grandes empresas a las que han sacado adelante con esfuerzo y
perseverancia
Enseñan a crecer, a levantarse, a decir no, a decir ‘por supuesto’, a no
limitarse, a caerse y sobre todo, a levantarse
Luchan cada día para demostrar al mundo que el concepto sexo débil se ha
quedado anticuado
Inspiran demostrando que rendirse frente a la adversidad nunca es una
opción

LAS AUTORAS
Carlota Lorenzana, Gema Igual Ortiz, Victoria Ortega, Beatriz Recio, Iciar
Amorrortu, Isabel Farré, Rocío Vielva, Marian Rueda, Cristina Pardo Rojo,
Mercedes Pescador, Eva Fernández Cobo, Laura Sainz de Aja, Marian
Martínez, Odette Álvarez, Maite Rodríguez García, Irma Arroyo, Pilarina y
Sonia Pascual, Mara Dierssen, Begoña Echezarreta.

Con prólogo de Isabel Tocino y la participación de la Directora de la
Oficina del Parlamento Europeo, María Andrés, que aporta datos y cifras
sobre la situación de la mujer en Europa.

