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DE LOS PIRINEOS
AL HIMALAYA

EDURNE PASABAN
Alpinista profesional. Profesora asociada IE Business School en Madrid

Lugar de celebración (previa inscripción)
Terminal de pasajeros del Puerto de Alicante / 19:00 h.

Conferencia



Edurne hace un resumen de lo que han supuesto estos 10 últimos años para conseguir
el reto de los 14 ochomiles, empezando su trayectoria en los Pirineos y terminando en
el Himalaya. Una breve introducción de los comienzos en la montaña y en qué momento
decide que está en sus manos el completar el reto de los 14 ochomiles.

Hace hincapié en el año 2009 Kangchenjunga, por la trágica bajada y momentos vividos
al límite de sus fuerzas.

Termina su conferencia relatando sus dos últimas montañas, el Annapurna y el Shisha
en el 2010, llegando a conclusiones de los mejores y peores momentos que le ha dado
la montaña.

DE LOS PIRINEOS
AL HIMALAYA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

TERMINAL DE PASAJEROS - PUERTO DE ALICANTE. 19:00 h.

966 59 30 08 - reservagala@senderosdealicante.com
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

EDURNE PASABAN
ALPINISTA PROFESIONAL. PROFESORA ASOCIADA IE BUSINESS SCHOOL
EN MADRID

Edurne Pasaban Lizarribar nació en Tolosa el 1 de agosto del 1.973.

Es una alpinista española y la primera mujer en la historia en ascender

a los 14 ochomiles del planeta. Completó su gesta en 9 años, desde

su primera ascensión a un ochomil en el Everest el 23 de mayo de

2001 a la última del Shisha Pangma el 17 de mayo de 2010.

Edurne es Ingeniera Técnica Industrial por la UPV, completo el

programa SEP (Senior Executive Program) en la Business School de

ESADE de Barcelona 2005-20006. Más tarde obtuvo un Master en

Gestión de Recursos Humanos. Además imparte clases como

profesora asociada en el IE Business School en Madrid. Edurne no

sólo ejerce como deportista profesional sino que además es

conferenciante, en empresas y multinacionales.

04 febrero 2011

Acceso restringido a la zona. La Diputación de Alicante pondrá a disposición de los asistentes un autobús
que saldrá desde el control de accesos (Zona Volvo).
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http://naturalesciencia.ladipu.com

MÁS INFO EN


