
Hoy 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer rural y un año después de la 
creación del #ProgramaTalentA en España, estamos felices de anunciar que 
¡presentamos la segunda edición! Muchos de vosotros ya conocéis el éxito 

del Programa y cómo gracias a él contribuimos al empoderamiento 
femenino y a acabar con las barreras de género que a día de hoy siguen 

existiendo en el entorno rural.

Echando la vista a este primer año, es un orgullo ver cómo TalentA ha 
traspasado fronteras y nos está permitiendo apoyar a muchas más mujeres 

rurales en países como Ucrania, Rumanía o Rusia y, lo que más ilusión nos 
hace: ¡pronto lo hará también en Portugal! También cómo el propio 

Parlamento Europeo y el COPA COGECA nos invitaron a compartir la 
iniciativa ante más de 60 organizaciones miembros que defienden los 

intereses de las mujeres rurales a lo largo de la UE. 

Programa TalentA:
¡2a Edición en España!

Las historias y proyectos de 
Rosi, Ana y Alicia han 

valido de impulso e 
inspiración para continuar 
con esta segunda edición.

Os invitamos a que 
conozcáis un poco más 
sobre nuestras primeras 

finalistas de TalentA de la 
mano de Jacob Petrus, a 

quien reconoceréis por 
presentar el programa Aquí 

en la Tierra de TVE.

Las historias de Rosi, Ana y Alicia: finalistas 2019

Presentación de la segunda edición en España

De nuevo junto con nuestro partner FADEMUR, la segunda edición de TalentA se
está presentando hoy en el contexto de este 15 de octubre. Un encuentro virtual 

con más de 700 mujeres rurales europeas y en el que Clara Serrano, SECU 
Leader, comparte programa con ponentes de altísimo nivel.

¡COMPARTE ESTE VÍDEO
PARA QUE #ProgramaTalentA

LLEGUE A MUCHAS MÁS
MUJERES RURALES!

Para más información: www.programatalenta.es 

www.programatalenta.es

Haz click
para ver

los videos

https://www.programatalenta.es/
https://www.programatalenta.es/
https://www.programatalenta.es/
https://youtu.be/o10RMamcf4U
https://youtu.be/EAmZE0pNC0A
https://youtu.be/Igti5VLZiJM
https://diamujeresruralesfademur.thehiveway.es/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=87741124305&href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZHoOAbQBXDU%26feature%3Dshare&display=popup
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZHoOAbQBXDU%26feature%3Dshare
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A//youtu.be/ZHoOAbQBXDU&text=%23ProgramaTalentA%2C%202%C2%AA%20edici%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a&via=YouTube&related=YouTube,YouTubeTrends,YTCreators
https://youtu.be/ZHoOAbQBXDU

