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Lista de panelistas/ moderadorea 

Patricia Adjisseku 

Patricia Adjisseku es una periodista togolesa y redactora jefe de Radio Kanal FM. Estudió 
Sociología de la Información y la Comunicación y tiene también un máster en Ciencias de la 
Educación. Patricia es la primera mujer que ha dirigido la Unión de Periodistas Independientes 
de Togo (UJIT) entre 2014 y 2020. Es una de las fundadoras del Observatorio Togolés de la 
Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación (OTIFEM) y forma a mujeres periodistas en 
materia de "Seguridad" en el trabajo. 

Heba Kandil 

Heba Kandil es una ex periodista de Reuters, formadora de la Fundación Thomson Reuters (TRF, 
por sus siglas en inglés) y portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Dirige el 
diseño y el desarrollo de las principales iniciativas de desarrollo de los medios de comunicación 
en TRF. Heba tiene más de dos décadas de experiencia en el ámbito del periodismo, la 
comunicación y desarrollo de medios de comunicación. Es licenciada en Relaciones 
Internacionales y tiene un máster en Comunicación de Masas por la Universidad Americana de 
El Cairo, así como un máster en Comunicación Estratégica por la Universidad de Liverpool.  

Jane Pillinger 

Jane Pillinger (Ph.D) es una experta mundial en igualdad de género y violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral, que trabaja con sindicatos nacionales y mundiales, la OIT y ONU 
Mujeres. Tiene una formación académica en políticas sociales y como activista para la 
eliminación de la violencia de género durante más de 35 años. Jane es coautora del libro 
publicado por Agenda Publishing en 2022 (junto con Robin Runge y Chidi King): "Poner fin a la 
violencia de género y al acoso en el mundo del trabajo - La campaña para el Convenio de la 
OIT".   

Maureen Odunga 

Maureen Odunga es reportera del periódico Tanzania Standard (Daily News) y formadora en el 
ámbito del género y la seguridad en los medios de comunicación. Actualmente está cursando 
un Máster en Investigación y Políticas Públicas (MRPP) en la Universidad de Dar es Salaam 
(UDSM), además de ser licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad por la misma 
universidad. Gracias al apoyo del Sindicato Noruego de Periodistas y del Sindicato de 
Trabajadores Periodistas de Tanzania (JOWUTA), Maureen ha dirigido varios talleres sobre 
igualdad de género y seguridad para mujeres periodistas en todo el país. Procede de un 
entorno en el que las niñas y las mujeres se ven privadas de algunos de sus derechos. Por eso, 
utiliza su trabajo para defender los derechos de las mujeres y las niñas.  

Concepción Oviedo 

Concepción Oviedo es periodista, comunicadora institucional y educadora popular. Es 
licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Estudios Latinoamericanos. 
Concepción es Secretaria de Género de la Sociedad Paraguaya de Periodistas, militante de 
CONAMURI, del Colectivo LGBT La Vía Campesina y de la Marcha Mundial de las Mujeres. 

Dominique Pradalié 
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Dominique Pradalié es periodista y sindicalista y ha trabajado durante toda su carrera en 
emisoras públicas francesas como la ORTF y France Télévisions. En particular, fue redactora 
jefe del informativo nocturno de France 2. Dominique también ha ocupado el cargo de 
Secretaria General y portavoz del SNJ. Fue elegida Presidenta de la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP) el 2 de junio de 2022.  

 

 

María Ángeles Samperio 

María Ángeles Samperio es periodista miembro del Consejo de Género de la FIP desde casi su 
creación y presidenta del Consejo desde 2019. Es miembro de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas de España (FAPE) y ha sido vicepresidenta de la organización en varias 
ocasiones. Ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) durante 16 
años. Trabaja como redactora en El Diario Montañés. Es vicepresidenta de GAMAG, la Alianza 
Global de Medios de Comunicación y Género.  

Michelle Stanistreet 

Michelle Stanistreet trabajó como periodista durante 10 años en el periódico Sunday Express 
como redactora de artículos y editora de libros. Fue elegida secretaria general de la Unión 
Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda en abril de 2011. Bajo su liderazgo, el 
sindicato ha ganado casos históricos para la igualdad salarial en el sector y, en colaboración 
con la FIP, ha estado a la vanguardia de la protección de los periodistas y la libertad de 
expresión en todo el mundo. 

Raida Waqqaf 

Raida Wakkaf es una periodista siria y editora y presentadora de programas para las principales 
entrevistas y noticias políticas. Ha colaborado con medios de comunicación políticos y culturales 
en todo el mundo. Raida ocupa varios cargos, es la vicepresidencia del Consejo de Género de 
la FIP, la vicepresidencia del Sindicato de Periodistas Sirios y es docente en el Departamento 
de Medios de Comunicación de la Universidad de Damasco. Ha sido galardonada con el premio 
a los Periodistas Investigadores de 2005, otorgado por la Fundación Thomson. 

 

 

 

 

 
 


