
Gala Oye Mujer, el espacio para dar a conocer 
importantes talentos femeninos llega a las 

pantallas de Oye en el mes de marzo. 
 

El mes de la mujer será el escenario perfecto para celebrar la Gala Oye Mujer, una 
iniciativa que exalta el esfuerzo y compromiso de mujeres que por su gran pasión 

son capaces de impulsar a muchas otras. Gracias a la señal de Oye TV, todo 
Panamá conocerá sus historias y podrá votar por sus favoritas. 

 
Panamá, enero de 2023. La corporación MEDCOM como medio de comunicación 
multicanal, continúa reforzando su compromiso social y enalteciendo la labor de 
mujeres panameñas que con su historia, acciones positivas y liderazgo, han 
construido una importante trayectoria, logrando impactar significativamente en la vida 
de otras personas. Por este motivo, durante el mes de la mujer se estrena la primera 
edición de la Gala Oye Mujer, que tendrá su aparición en pantalla el próximo 29 de 
marzo a las 8pm por la señal de Oye. 
 

La Gala Oye Mujer 2023 nace como una plataforma de promoción y reconocimiento, 
impulsada por todo un equipo, directivos y panelistas y respaldada por la audiencia 
nacional que con su voto se une a esta gran celebración para seguir impulsado a la 
mujer en todos sus ámbitos. Esta edición no solo busca premiar el talento, sino que 
pretende incentivar a otras mujeres a que formen parte de un espacio para que 
continúen brillando y exaltando el valor que cada una tiene dentro de la sociedad. 
 
Son mujeres que han destacado y continúan sus esfuerzos por mejorar las 
condiciones de su entorno, fieles a sus ideales y convicciones, las nominadas 
participarán en 12 categorías como: Derechos Humanos, Deporte, Arte y Cultura, 
Mujeres en la innovación, Influencer con causa, Jóvenes líderes, Música, Líder 
destacada, Educación, Gastronomía, Moda, Desarrollo social y ambiente. 

 
Tres mujeres destacadas en cada ámbito han sido postuladas por un panel de 
expertas, reconocidas cada una en su área: Gilma De León, Marina Pérez; Damarys 
Young, Mónica Franco, Ana Elizabeth González, Luz Bonadies, Gisselle Guerra 
Saval, Gabrielle Britton, Yael Bern, Mich Milano, Vielka Vásquez, Raquel Robleda, 
Carmen Alfanno, Nicole Puga, Mónica de Chapman, Marcela Galindo de Obarrio, 
Lorena Valencia, Marisa Arias, Cuquita Arias de Calvo, Sofy Durán, Debbie 
Kuzniecky, Marie Claire Fontaine De Bueno, Leslie Ducruet y Giovanna Troncoso. 
 
En total, Oye rinde honor a 36 mujeres que han destacado y continúan sus esfuerzos 
por mejorar las condiciones de su entorno, fieles a sus ideales y convicciones. Las 
historias de cada una de las nominadas serán contadas en 4 especiales, transmitidos 
cada miércoles de marzo a la 7pm, previo a la gran gala, en la pantalla de Oye. De 
igual forma, sus biografías estarán disponibles en nuestro micrositio.  
 
“Queremos trascender los logros de la mujer panameña a un contexto superlativo, 
donde podamos rendir tributo a todas que, poniendo a disposición sus conocimientos, 
logran resultados excepcionales, marcando la diferencia, y dejando un legado en 
otros”, comenta Mary Arias, Directora de Medcom Cable. Tanto la Gala Oye Mujer 



como sus cuatro especiales previos, serán conducidos y presentados por Astrid 
Quirós. 
 
Déjate inspirar por los testimonios, esfuerzos y logros de mujeres excepcionales. 
Todo Panamá podrá votar ingresando a telemetro.com dándole click a GALA OYE 
MUJER para conocer a todas las nominadas desde el 31 de enero hasta el 23 de 
marzo. 
 
Cada una merece ser reconocida y la Gala Oye Mujer, es el primer paso de una 
plataforma que espera convertirse en una vitrina de mujeres que por sus propios 
méritos están dejando huellas. Descubre las nominadas y conéctate a través de las 
redes sociales de @oyetv_ para conocer más de ellas. 
 

Categorías y Nominadas  
 
1. DERECHOS HUMANOS - AGENTE DE CAMBIO 

EIRA CUMBRERA  

JOVANA CISNEROS  

MARÍA DEL PILAR HORNA BRUÑA  

2. DEPORTE 

KARLA NAVAS BOYD 

KAROLINE CASTILLO  

ANAMAE ORILLAC QUIJANO 

3. ARTE Y CULTURA 

MARITZA VERNAZA  

MOMO MAGALLÓN  

PAULINA LEÓN  

4. MUJERES EN LA INNOVACIÓN 

IVONNE TORRES ATENCIO  

NADIA DE LEÓN 

YESSICA SÁEZ 

5. INFLUENCER CON CAUSA 

CAMILA AYBAR @CAMIAYBAR 

VALLY MAE CASTILLO @DEPATAENPATA_ 

BELLA RIVAS @PATITASDEAMOR507  

6. JÓVENES LÍDERES 

ALEXANDRA SOFÍA GUZMÁN BLOISE  

KRYSTEL VILLARRETA  

ERICKA MARÍA NUÑEZ RÍOS  

7.  MÚSICA  

MARIE CLAIRE MARINE 

GRETTEL GARIBALDI  

KIARA PÉREZ  

8. LÍDER DESTACADA 

OLGA CANTILLO 

SUSANA LAU  

AIMEE SENTMAT 

9. EDUCACIÓN 

https://www.instagram.com/oyetv_/


ENEIDA LÓPEZ  

ULINA MAPP  

BRENDA PITTI  

10. GASTRONOMÍA 

LETICIA LEVY  

MEIVIS ORTIZ 

XIOMARA HERRERA  

11. MODA 

VELKYS MONTENEGRO 

GENIESSE PIERRE 

LYS BARAHONA  

12. DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE - 

CAROLINA HENRÍQUEZ 

CAROLINA JULIAO DE DÍAZ  

LIANNA LOURDES LICONA DE LEÓN 

 
 
 


