
¡VISÍTANOS EN FITUR 2020! 
 

Por segundo año consecutivo, MUJERES PARA EL DÍALOGO Y LA EDUCACIÓN 

(MDE) te invita a FITUR 2020, donde estaremos en el stand 7.A.23 (Pabellón 7) 

de IFEMA, del 22 al 26 de enero (más información en www.mde.org.es). 

 

A continuación, te presentamos 

un intenso programa de 

actividades que MDE ha 

preparado, en el que se 

abordarán las diferentes visiones 

de las mujeres viajeras: 

 

 En la conferencia inaugural, “MUJER Y TURISMO: OTRAS VISIONES”, se 

hará un análisis de la situación de las mujeres en este sector donde se 

recogerán las opiniones de diferentes expert@s (Miércoles 22 a las 16:30 h. 

en la Sala de Conferencias A.7.2). 

 

 Al día siguiente, se organizará un coloquio-debate sobre si “¿SON 

NECESARIOS LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA MUJERES?” (Jueves 

23 a las 16:00 h. en el stand 7.A.23). 

 

 Ante el indiscutible avance tecnológico, MDE ha organizado la mesa “LAS 

CLAVES DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL TURISMO” (Viernes 24 a las 

12:00 h. en el stand 7.A.23). 

 

Asimismo, por primera vez en FITUR se entregarán los Premios TOURISM WOMEN 

FRIENDLY (TWF), con el propósito de estimular los productos relacionados con las 

mujeres y el turismo. El jurado estará formado por profesionales y usuari@s de esta 

industria. La entrega de los TWF se hará el viernes 24 de enero a las 16:00 h. 

en el stand de MDE (7.A.23). 

Por último, te invitamos a participar en nuestra encuesta anual “MUJER Y 

TURISMO 2020” (Link https://forms.gle/WWWyz4Bp3d6mkxmR7 ). Con esta 

iniciativa, MDE desea contribuir a facilitar la vida de las mujeres viajeras, y animar a 

las empresas del sector turístico para que diseñen servicios y productos, ya que el 

65% de los viajeros single son mujeres.  

 

Esperamos tu visita porque…  

lo que la mujer haga por la mujer 

 ¡Nadie más lo va hacer! 

 

http://www.mde.org.es/
https://forms.gle/WWWyz4Bp3d6mkxmR7

