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La Asociación Mujeres Pro-
gresistas de Alcalá comenzó 
el año 2018 incorporando el 
nombre de Francisca de Pe-
draza a la Asociación previo 
registro como Marca Nacional 
y en el Registro Nacional de 
Asociaciones. Internamente 
hemos trabajado en la nueva 
imagen corporativa y en la 
web www.franciscadepedra-
za.org incluyendo en nuestros 
Estatutos y Fines Sociales la 
difusión nacional e interna-
cional de la figura de Francis-

ca como referente de la lucha contra la violencia de género. 

En colaboración con la Unidad de Igualdad de la UAH organizamos la confe-
rencia de José María Calleja. Esta conferencia estaba dirigida al alumnado de 
la Facultad de Comunicación Audiovisual con el objetivo de informar sobre 
cómo tratar la violencia de género en los medios de comunicación. En febrero 
organizamos la mesa redonda “Cómo romper el techo de cristal” en el que 
participaron altas directivas de empresas del corredor del Henares.

El techo de cristal es una realidad que constituye uno de los principales obstá-
culos en la carrera de las mujeres e impide que estas lleguen a puestos más altos 
en el organigrama de la empresa. Un obstáculo que no es visible y es difícil de 
detectar. 

Hemos participado en dos encuentros con las internas del Centro Penitenciario 
de Mujeres Madrid I a instancias de la Unidad Educativa Clara Campoamor: 
en el programa de radio que hacen las internas, donde se incluye una sección 
para visibilizar la historia de las mujeres; en este caso se dedicó a la figura de 
Francisca de Pedraza, en el marco de las celebraciones de 8 de marzo. En el 
segundo encuentro , participamos en la presentación de la novela Francisca de 
Pedraza Mujer Madre, Esposa… Maltratada con su autor Ignacio Ruiz Rodrí-
guez.

El Festival de la Palabra es una convocatoria para la creación literaria y la lec-
tura que tiene como actividad principal la entrega del Premio Cervantes en la 
Universidad de Alcalá. Lo organiza el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la 
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Entrega del III Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de 
Género. Fotografía de Claudiu Bucur
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UAH. Es un tiempo para la reflexión y el debate en torno a la lengua española. 
Bajo este espléndido paraguas hemos desarrollado la II Edición del Seminario 
de las Mujeres del Siglo XVII “Las precursoras”. Para dar a conocer aquellas 
mujeres que fueron activas protagonistas de la vida cultural de esa época que-
remos rescatar del olvido a las mujeres del Siglo de Oro que forman parte del 
patrimonio cultural. Muchas de ellas tuvieron un papel destacado en distintas 
áreas de las artes y las ciencias y con este Seminario aspiramos a que sean co-
nocidas y reconocidas. Además, dentro de las actividades del Seminario rea-
lizamos la presentación del libro “La esfera de lo divino” de Regla Pietro y el 
concierto de Lourdes Pastor.

Una de las principales actividades anuales de la Asociación, junto al Seminario 
de Mujeres del Siglo de Oro, es la entrega del Premio Francisca de Pedraza 
contra la Violencia de Género, que en 2018 alcanzó su tercera edición. Un año 
más quisimos reconocer a personas y proyectos vinculados a la lucha contra la 
violencia de género y contribuir a extender el conocimiento –y reconocimiento– 
de la figura de Francisca de Pedraza como un personaje imprescindible de la 
historia de Alcalá y de la lucha feminista. 

En el año 2018, el Premio se entregó a Javier Juárez y Nora Botero. Ambos in-
vestigadores destacan tanto por su labor docente e investigadora como por la 
defensa de los Derechos Humanos, la equidad de género y la lucha contra la 
violencia que sufren las mujeres en América Latina. Por otra parte, la Mención 
Especial Francisca de Pedraza se otorgó a la Universidad Manuela Beltrán de 
Bogotá (Colombia) para reconocer el proyecto educativo desarrollado con pers-
pectiva de género. En esta Universidad, el 62% del alumnado está formado por 
mujeres y el 94% del alumnado pertenece a sectores sociales con escasos recur-
sos económicos.

Todas estas actividades, y muchas otras que aparecen en esta Memoria son 
fruto del trabajo y el esfuerzo desinteresado de las socias de la entidad. Sin 
todas ellas no sería posible sacar adelante la labor de la Asociación. Del mismo 
modo, es fundamental que reconozcamos y agradezcamos desde estas páginas 
el apoyo de las instituciones, entidades y empresas que colaboran de diversas 
formas con nosotras y que son fundamentales para la organización y difusión 
de los eventos de Mujeres Progresistas de Alcalá.

Julia Pérez Correa
Presidenta
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Este año hemos llevado a cabo un cambio importante en nuestra imagen social. 
Gracias a la colaboración del Artista gráfico Jesús Zulet, miembro del Instituto 
Quevedo del humor, hemos incorporado la imagen de Francisca de Pedraza a 
nuestro logo. 

Desde el 2016 nuestra organización ha tenido como objetivo dar a conocer su 
figura y de esta manera reconocer a Francisca de Pedraza como referente nacio-
nal e internacional en la lucha contra la violencia de género.

«Lo más relevante e innovador es jugar con el nombre de Francisca de Pedraza imitando  
lo que podía ser una firma de la época que dota de fuerza y personalidad el logo. Ahí mis-
mo se representa el trazo escrito con el lazo morado que las mujeres de hoy enarbolan. 
El perfil de la mujer es como si tomara más vida, como si estuviera presente hoy con su 
rostro al viento.»

Jesús Zulet 
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Imagen corporativa
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Francisca de Pedraza representa a una mujer que lucha por sus derechos. No-
sotras vemos a una mujer fuerte, avanzada para su tiempo, que reclama justicia 
e imagina leyes en una sociedad donde las mujeres son consideradas un objeto 
y no un sujeto. Es muy valiente, aún así, es víctima de la violencia más cruel; 
y superviviente porque se rebela contra un mundo masculino donde la mujer 
solo puede aspirar a ser propiedad del hombre. 

En nuestro logo destaca el color morado que es el exponente 
de la lucha feminista en el siglo XXI en pro de los derechos de 
las mujeres. Color que es emblema de nuestra sororidad, de 
nuestro hermanamiento y solidaridad entre las mujeres. 

El rojo representa a una mujer progresista llena de fuerza, va-
lor y coraje. El rojo es también la representación de la violen-
cia, estigma que permanece en esta sociedad machista, que 
hace que todas y cada una de nosotras vivamos en peligro solo 
por el hecho de ser mujeres. 

Con el verde destaca el valor de la sostenibilidad y su poder 
curativo de sanación de las heridas que durante siglos han te-
nido que curarse las mujeres para labrar el futuro de sus hijos 
e hijas y nuestro planeta. 

El blanco es el símbolo de la paz y del comienzo. El fondo 
blanco es un fondo limpio que resalta la imagen y permite ver 
todo lo que con nuestro emblema hemos querido transmitir.

Socias Mujeres Progresistas de Alcalá
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La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza es una 
Organización No Gubernamental de Mujeres sin ánimo de lucro e inscrita con 
el núm. 35.995 en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con 
fecha 5 de noviembre de 2015. 

Nuestros fines son trabajar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres: fomentar la participación de las mujeres en la vida social, política, 
cultural y económica en Alcalá de Henares, trabajar para conseguir la igualdad 
real entre mujeres y hombres. Visibilizar a las mujeres en la cultura, sensibilizar 
y luchar para erradicar todas las discriminaciones sexistas, y especialmente la 
violencia de género en todas sus manifestaciones.

Junta Directiva:

Presidenta: Julia Pérez Correa
Vicepresidenta: Clara Castresana Alguacil
Secretaria general: Victoria Encabo Moreno
Tesorera: María José García Mesa

Vocales:
Teresa Bachs Rivero
Raquel Cortijo Vega
Francisca Real Torralbo
Guadalupe Ponce Ruales
Amparo Suárez-Bárcena
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Quiénes somos
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Misión

Visión

• Trabajar para lograr la Igualdad real entre hombres y mujeres.

• Denunciar la Violencia de Género que sufren las mujeres y niñas.

• Investigar el papel de las mujeres en la historia y la cultura: genealogía de las 
mujeres.

• Generar alianzas con otras redes de mujeres.

• Desarrollar actividades de formación para mejorar la empleabilidad de las 
mujeres, especialmente la capacitación de mujeres mayores de 45 años.

• Difundir la figura de Francisca de Pedraza como referente nacional e interna-
cional contra la violencia de género.

• Mantener e impulsar el Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de 
Género, que es un proyecto innovador de sensibilización contra la violencia.
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Entre nuestras actividades se encuentran las siguientes:

•  Atención presencial y telefónica a mujeres.
•  Talleres de habilidades socio-profesionales para mejorar la empleabilidad de 
mujeres mayores.
•  Talleres para la formación digital.
•  Talleres de coaching para la gestión de equipos.
•  Formación en género para jóvenes.
•  Conferencias, jornadas, presentaciones de libros.
•  Organización del Seminario Anual sobre las Mujeres del Siglo de Oro. Visi-
bilizar la genealogía de las mujeres en la Historia.
•  Difusión de la figura de Francisca de Pedraza como referente nacional e in-
ternacional de la lucha contra la violencia de género a través de artículos, notas 
de prensa, participación en mesas redondas con otras instituciones y asociacio-
nes y medios de comunicación nacionales e internacionales.
•  Entrega anual del Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género 
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

Valores

Qué hacemos



Formación
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La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá en colaboración con la Unidad 
de Igualdad de la UAH organizó la conferencia de José María Calleja “Cómo 
informar sobre violencia machista” en la Facultad de Educación de Guadala-
jara. 

Presentó a José María Calleja la 
presidenta de la Asociación, 
Julia Pérez Correa y dio inicio al 
acto Carmen Figueroa Navarro, 
delegada del Rector en Políticas 
de Inclusión y otras garantías. 
Moderó el debate Remedios 
Cabrera, directora de la Unidad 
de Igualdad de la UAH. 

Esta conferencia estaba dirigida 
al alumnado de la Facultad de Comunicación audiovisual con el objetivo de in-
formar sobre cómo tratar la violencia de género en los medios de comunicación.

Cómo informar sobre violencia machista

Junta directiva de la Asociación, José María Calleja, Carmen Figueroa, Remedios Cabrera  y profesorado y alumas 
de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la UAH. Fotografía de Pilar Navío
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En febrero organizamos la mesa redonda “Cómo romper el techo de cristal” 
con altas directivas de diferentes empresas del corredor del Henares. Apor-

taron su experiencia profesional 
sobre cómo consiguieron su actual 
posición de liderazgo siendo mu-
jeres. Moderaron la mesa la presi-
denta, Julia Pérez y Carmen Figue-
roa Navarro, delegada del Rector 
para políticas de Igualdad y otras 
garantías. 

El techo de cristal es una realidad 
que constituye uno de los princi-
pales obstáculos en la carrera de 

las mujeres que impide que estas lleguen a puestos más altos en el organigrama 
de la empresa. Un obstáculo que en principio no es visible y difícil de detectar, 
porque no existen ni leyes, ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos vi-
sibles que impongan a las mujeres esa limitación de traspasar a puestos direc-
tivos de la empresa. Simplemente son otros rasgos difíciles de detectar, es una 
cuestión de cultura empresarial.

Ponentes y socias de Mujeres Progresistas de Alcalá. Fotografía de Pilar Navío

Cómo romper el techo de cristal
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La Formación se puede constituir en un punto de 
encuentro, un espacio de articulación, entre necesi-
dades y posibilidades del sistema productivo y de 
quienes producen, varones y mujeres.

Para avanzar en el cumplimiento de esta función 
integradora, las políticas de formación deben aten-

der simultáneamente a sus dos pilares: el empleo y las personas. 

Las políticas de formación no pueden por sí mis-
mas, y menos aún en solitario, generar empleo, 
pero tienen la potencialidad de gestionar, mediante 
un enfoque integrador y sistémico, los conocimien-
tos, esfuerzos y recursos de los distintos actores e 

instancias de apoyo a 
la generación de em-
pleo.

Formación en nuevas tecnologías para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres mayores. Gestión de 
la información.
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Talleres de gestión de la información

Taller de gestión de la información impartido por Gregorio Esteban con la colaboración de la residencia de Estu-
diantes Lope de Vega



16

Fo
rm

ac
ió
n

Las socias de Mujeres Progresistas de Alcalá celebramos una jornada de coaching 
dirigida por la experta en igualdad Mercedes Cano con los objetivos de desa-
rrollar habilidades para el trabajo en equipo, aprender fortalezas de grupo me-
diante juegos y dinámicas, mejorar nuestras habilidades para la comunicación 
y desarrollar herramientas para el crecimiento personal. Un aspecto a resaltar 
de esta jornada fueron las dinámicas de autoconocimiento y conocimiento entre 
las compañeras de la asociación, así como la escucha activa entre nosotras.

Esta actividad tuvo lugar en el Centro Deportivo de la Hípica, que nos cedió 
sus instalaciones para este fin.

Coaching para equipos

Jornada de Coaching impartida por Mercedes Cano en el Centro Deportivo Hípica. Fotografía de Mª Jesús Aragoneses

Taller de Coaching impartido por Mercedes Cano en Santa María la Rica



Actividades
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Intervención de la presidenta de Mujeres Progresistas de Alcalá en el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Entrega de la Medalla de Plata al Instituto Quevedo de las Artes y el Humor 

•Consejo Municipal de Cultura en representación de las Asociaciones de Mu-
jeres de Alcalá.

•Consejo Municipal de la Mujer.

Representación institucional
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La Asociación de Belenistas de Alcalá con Mujeres Progresistas de Alcalá en el Pregón de Navidad. En el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Buenas prácticas RSC

Por otro lado, la participación de Progresistas Alcalá con la Asociación de Em-
presarios del Henares AEDHE para trabajar en el concepto de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), ha sido benefi-
cioso y se ha profundizado en la labor que 
como Asociación podemos desarrollar.

Esta alianza se ha desarrollado a partir de 
la participación de las siguientes comisio-
nes: Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa y Comisión de Emprendi-
miento.

Colaboración con el Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género del Grupo Casino, con sus respon-
sables Francisco Javier Rodríguez  y José Alfonso Sanz, y Jonás Fernández, director de Carrefour Alcalá de Henares.
Fotografía de Pilar Navío

Taller de formación para socias impartido por Gregorio Esteban en la sede de la Asociación de Empresarios del Henares
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Entrega de la cesta a la ganadora del sorteo. De Mazuelas acudieron Luis Requena López (Director de Marketing) y 
su equipo de maquilladoras y peluqueras 

El Centro Comercial Alcalá Magna 
y Mazuelas colaboran con Muje-
res Progresistas de Alcalá dando 
visibilidad a nuestro trabajo como 
asociación con una jornada RSC en 
la que se realizó una masterclass 
de peluquería y estética, y se sor-
teó un lote de productos entre las 
personas que acudieron a nuestro 
stand.
Esta actividad se desarrolló du-
rante toda una mañana de manera 
gratuita. Para la asociación, supu-
so una forma lúdica de reivindicar 
la importancia de la RSC con pers-
pectiva de género y de hacer inci-
dencia en esta cuestión tanto con 
las empresas colaboradoras como 
con las mujeres que se animaron a 
participar.
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El 25 de mayo se presentó la Suite orquestal “Francisca de Pedraza” del joven 
compositor Francisco Furones en la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. La interpretación de la 
obra corrió a cargo de la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 villas.
Nuestra presidenta, Julia Pérez Correa, informó a los asistentes sobre nuestro 
Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género, de donde surgió la 
idea de convertir en música la vida de Francisca.

Suite Orquestal Francisca de Pedraza

Julia Pérez Correa, Presidenta de la asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá 
Francisca de Pedraza
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La Asociación de Mujeres Progresistas 
de Alcalá, en colaboración con la em-
presa Gallardo Media, elaboró la web 
www.franciscadepedraza.org, prime-
ra página web en el mundo dedicada a 
nuestra ilustre alcalaína.

Antonio Bancalero, Consejero Delega-
do de Talleres Gallardo, realizó la presentación de la nueva web y su estructura 
destacando el espacio de microsite dedicado al Premio Francisca de Pedraza 
y el espacio destinado al Seminario anual 
Mujeres del Siglo XVII. 

Se presentó el libro sobre Francisca de Pe-
draza por su autor, Ignacio Ruiz. 
El acto se celebró en el restaurante de El 
Corte Inglés de Alcalá de Henares, que 
colaboró como en otras ocasiones con la 
asociación.

Presentación de la nueva Web

Presentación de la nueva imagen corporativa: logo y web franciscadepedraza.org con Jesús Zulet, Antonio Bancalero, 
Ignacio Ruiz, Rafael Merino y las socias de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza. Fotografía de Imagen 
en Acción

Ignacio Ruíz firmando su libro 
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Presentación de la novela Francisca de Pedraza
La ilustradora Almudena del Mazo 
presentó el cómic sobre la vida de 
Francisca de Pedraza en el Institu-
to Quevedo del Humor en Alcalá 
de Henares.

Esta novela gráfica narra, a través 
de los dibujos de su autora la ilus-
tradora Almudena del Mazo, la 
vida de Francisca y su búsqueda 
de justicia desde su infancia en el 

convento de San Juan de la Penitencia de Alcalá hasta la obtención de la sen-
tencia condenatoria por violencia de género contra su marido maltratador. Este 
cómic, editado por el Instituto Quevedo de las Artes y el Humor, bajo el aseso-
ramiento de Victoria Encabo, secretaria general de la Asociación e Ignacio Ruiz, 
descubridor e investigador de la figura de Francisca de Pedraza, representa una 
nueva y necesaria contribución para dar a conocer la figura de Francisca como 
personaje imprescindible de nuestra ciudad y nos acerca su historia de una ma-
nera distinta y atractiva para diferentes tipos de público.

Ilustraciones y portada del libro “Mujer y Media” de Almudena del Mazo. Fotografías de Álvaro Antón

Almudena del Mazo con las Socias de Mujeres Progresistas
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Asamblea de socias
Celebramos la Asamblea General de Socias correspondiente a 2018 para, entre 
otras cuestiones, dar la aprobación al nuevo logo de la entidad y a la ampliación 
del nombre incorporando al mismo el de Francisca de Pedraza. 

Además, dado que la asociación lleva desde 2016 poniendo en valor la igualdad 
entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres a través 
del Seminario de Mujeres del Siglo de Oro y del Premio Francisca de Pedraza 
contra la Violencia de Género, se decidió incluir en nuestra misión y en los es-
tatutos y fines sociales de la asociación la difusión nacional e internacional de 
la figura de Francisca como referente de la lucha contra la violencia de género.

La Presidenta y la Secretaria de la Asociación presentando las actividades de 2018

Asamblea de socias. Aprovechando la celebración de la Asamblea, se sorteó una cesta de productos cedida por Ma-
zuelas, empresa colaboradora
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Asistimos el ocho de marzo a la 1ª 
Conferencia Internacional de Mujer y 
Diplomacia en Madrid invitadas por 
Mujeres Avenir.
 
Se entregó un premio a la senegalesa 
Doña Julie Cissé “por el trabajo que 
ha realizado poniendo en marcha al-
gunas organizaciones en Senegal que 
mejoran los derechos, los medios de 
vida y el bienestar de las personas”. 
Las ponentes fueron las embajadoras 
de Hungría, Chipre, Costa Rica y Ar-

gelia, y asistieron al evento 17 embajadoras acreditadas en España, 4 embajadores 
entre los que se encontraba el representante de Francia en España, una destacada e 
importante presencia del cuerpo consular y más de 400 invitados que completaron el 
aforo del acto.

Mujer y diplomacia

Encuentro con las internas del Centro Peni-
tenciario de Mujeres Madrid I a instancias 
de la Unidad Educativa Clara Campoamor.
•Participamos en el programa de radio 
que hacen las internas junto a la Asocia-
ción Arco Iris. En este programa se incluye 
una sección para visibilizar la historia de 
mujeres y en este caso se dedicó a la figura 
de Francisca de Pedraza en el marco de las 
celebraciones de 8 de marzo.
•Presentación del libro de Francisca de 
Pedraza con Ignacio Ruiz en colaboración 
con la Unidad de Educación Clara Cam-
poamor. 

Programa de radio

Julie Cissé con la Junta Directiva
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Actividades con otras entidades

Conferencia sobre 
Eleno de Céspedes de 
Ignacio Ruiz con Mu-
jeres Progresistas de 
Alcalá y la Asociación 
Kif-Kif.

Presentación del libro 
“Discípulas de Gea” 
en colaboración con 
CCOO.

Taller con la Funda-
ción Vicente Ferrer y 
el Instituto Quevedo 
del Humor.

Conferencia en el II 
Foro Nacional de Mu-
jeres agroprofesionales 
en Toledo.
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Mesa redonda 
“Maternidades 
vulnerables” 
organizado por 
la asociación 
Mujeres para la 
salud. 

Curso de Verano “Confe-
rencia sobre los cuarenta 
años de la Constitución y 
mujer”. Organizado por el 
Ayuntamiento de Tarazo-
na.

Mesa redonda sobre 
el derecho a morir 
dignamente organiza-
do por la Fundación 
Siglo Futuro en Gua-
dalajara.

Seminario de Córdoba. 
Mesa redonda “Los nue-
vos machismos” con Lydia 
Falcón O’Neill.



Seminario 
Mujeres  del 
Siglo de Oro
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Este Seminario es un espacio de encuentro para investigar el papel de las muje-
res en la historia y la cultura en el Siglo de Oro.
 
Sus objetivos son: 
Dar a conocer a aquellas mujeres que fueron activas protagonistas de la vida 
cultural de la España del Siglo de Oro.
Sacar a la luz, a todas aquellas mujeres -y no son pocas- que destacaron en las 
diferentes ramas del saber. 
Profundizar en el contexto socio-cultural de las mujeres españolas contempo-
ráneas de Francisca de Pedraza (Segunda mitad del siglo XVI - Primera mitad 
del siglo XVII).

En esta segunda edición del Seminario de las Mujeres del Siglo XVII, Las Pre-
cursoras. se han realizado diferentes actividades como son la presentación del 
libro de Regla Prieto y el concierto de Lourdes Pastor. El festival de la palabra  
es una convocatoria para la creación literaria y la lectura que tiene como acti-
vidad principal la entrega del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá, 
organizado por la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, es un tiempo para la reflexión y el debate en torno a la lengua española.
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María Regla Prieto, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, 
presentó su libro “La esfera de lo divino” en la librería Notting Hill con nota-
ble asistencia de público. La presentación corrió a cargo de Julia Pérez Correa, 
presidenta de la Asociación, que destacó el interés de la autora por visibilizar la 
figura de la mujer en muchas de sus obras.

Como colofón al Se-
minario “Las mujeres 
del siglo XVII”, la ar-
tista Lourdes Pastor 
versionó poemas de 
Sor Juana Inés de la 
Cruz en el marco del 
Festival de la Palabra. 

El concierto, en clave 
de flamenco-fusión, 
tuvo lugar en la Casa 
de la Entrevista con 
gran afluencia de pú-
blico.

Presentación del libro “La esfera de lo divino”

Concierto de Lourdes Pastor
María Regla Prieto, Ignacio Ruiz y Julia Pérez presentando “La esfera de lo divino”. Fotografía de Pilar Navío

La cantante Lourdes Pastor durante el concierto. Fotografía de Imagen en Acción



Premio 
Francisca de 

Pedraza
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Autora del Busto de Francisca de Pedraza  Pilar V. Foronda. Fotografía de Pilar Navío

El Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género se inspira en una 
mujer alcalaína del siglo XVII que consiguió la primera sentencia condenatoria 
por violencia de género en la Historia. Este premio es un proyecto innovador 
de sensibilización contra la violencia machista. 

El legado de esta alcalaína inspiró a la Asociación de Mujeres Pro-
gresistas de Alcalá para crear el Premio Francisca de Pedra-

za Contra La Violencia de Género que nace con el fin 
de distinguir y reconocer la trayectoria de aquellas 

personas, colectivos, entidades o instituciones que 
destaquen por su compromiso y dedicación en 
la prevención, erradicación y la lucha contra la 

violencia de género. 

El primer Premio en 2016 fue concedido al 
expresidente José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Durante su mandato se elaboraron leyes 
en el ámbito social que elevaron a España a 
la cabeza de los países del mundo desarro-
llado; entre otras impulsó la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral 
Contra la Violencia de Género, que fue el 
motor de los cambios y la trasformación de 
España en esta materia. Fomentó toda una 
serie de iniciativas legislativas para erradi-
car la violencia de género y promovió los 
Derechos civiles y la igualdad entre muje-

res y hombres, así como la concienciación, 
prevención y persecución de la violencia con-

tra la mujer. 

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer, la 
UFAM obtuvo este Premio en su segunda edición. 

Esta institución fue creada en el desarrollo de la Ley 
Orgánica 1/2004 con el objetivo esencial de impulsar una 

actuación policial integral en el ámbito de la violencia contra la mujer. Esta 
unidad del Cuerpo Nacional de Policía destaca por el servicio que presta a las 
víctimas de violencia de género, doméstica y sexual, con una atención cada vez 



33

P
re

m
io
 F

ra
nc

is
ca

 d
e 

P
ed

ra
za

más especializada y personal; también por la formación continua en esta ma-
teria de su personal, así como la coordinación con otras instituciones; medidas 
todas que favorecen la prevención, investigación y protección de las mujeres 
víctimas de estas violencias frente a sus agresores. El Diploma de Reconoci-
miento Francisca de Pedraza 2016 fue a título póstumo al Rector de la Univer-
sidad de Alcalá, Álvaro de Ayala, mientras que el Diploma de Reconocimiento 
2017 fue concedido al Consejo General de la Abogacía Española. 

Entrega del Diploma de Reconocimiento a Filomena Peláez, Presidenta del Observatorio de Violencia del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española. Fotografía de Imagen en Acción

II Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de 
Género a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer. 
Recoge el Premio Santiago Carrasco y Carmen Pérez 
(2017). Fotografía de Imagen en Acción

I Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género 
al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2016). Foto-
grafía de Beatriz Velardiez
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La Asociación de Mujeres Progre-
sistas aprovechó la presentación 
de las bases del III premio Fran-
cisca de Pedraza para hacer un ho-
menaje a las personas que hicieron 
posible en 2016 el primer premio, 
entregando una estatuilla de Fran-
cisca de Pedraza a la Universidad 
de Alcalá que recogió el  Rector, 
Vicente Saz, al Ayuntamiento de 
Alcalá representado por Javier Ro-
dríguez su alcalde, al Ilustre Co-
legio de Abogados, decano Ángel 
Llamas, a Paradores Alcalá  en la 
figura de su director Pedro Soria, 
a la escultora del busto, Pilar V. De 
Foronda, al investigador el profe-

sor Ignacio Ruiz a Carmen Figueroa, Delegada del Rector en Políticas de Igual-
dad de la anterior legislatura a Vicente Sánchez, el saliente decano del Colegio 
de abogados y a Rafael Merino, director de El Corte Inglés de Alcalá, que fue el 
anfitrión de este acto y de las anteriores ediciones.

Presentación de las bases

Entrega de la reproducción del busto de Francisca de Pedraza 
a las personas, entidades y organizaciones que han colaborado 
en la puesta en marcha del I Premio Francisca de Pedraza 
contra la Violencia de Género

De izquierda a derecha, María Grego, Ignacio Ruíz, Clara Castresana, Rafael Merino, Santiago Carrasco, Javier 
Rodríguez, Julia Pérez, Vicente Sanz, Ángel LLamas, José Alfonso Sanz, Belén López Pesso, Julia Barella, Victoria 
Encabo, Fernando de la Casa. Fotografía de Imagen en Acción
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Reunión del jurado 2018. De izquierda a derecha, Santiago Carrasco, Adoración Perez Troya, Clara Castresana, 
Ángel LLamas, Julia Pérez, Javier Rodrígez Palacios, Belén López Pesso, Ivana Redondo, Victoria Envabo, Ignacio 
Ruíz. Fotografía de Pilar Navío

Reunión y fallo del jurado

El Jurado del Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género se reu-
nió para deliberar sobre las distintas candidaturas que se presentaron el pasado 
año. Formaron parte del mismo: representantes de la Universidad de Alcalá, 
del Ayuntamiento, del Colegio de Abogados de Alcalá, una persona experta 
en la figura de Francisca de Pedraza, un representante de la entidad premiada 
en la II Edición, una persona experta en violencia de género representando a 
la Judicatura de Alcalá, una persona experta en la lucha contra la violencia de 
género y, por último, representantes de nuestra asociación. Tras las oportunas 
deliberaciones el fallo del Jurado se dio a conocer el 25 de septiembre.

Jurado del Premio 2018 y socias de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza. Fotografía de Pilar Navío
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Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género a JAVIER JUÁREZ 
Y NORA BOTERO, profesores de la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de Medellín en Colombia. 

Ambos investigadores destacan tanto por su labor docente como de investigación 
y defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la lucha contra la 
violencia que sufren las mujeres en Latinoamérica. Juntos han defendido los de-
rechos de las mujeres a través de su labor periodística con una gran repercusión 
internacional. 

La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es 
decir, en la posición de Subordinación, marginalidad y riesgo en la que se en-
cuentran las mujeres respecto a los hombres. 

El Feminicidio es la muerte violenta de las mujeres y las niñas por razones de 
género. Es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las ma-
nifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. La denuncia contra el 
feminicidio y las desapariciones de mujeres y niñas en muchos países pone en 
riesgo la vida de los y las periodistas que se dedican a la investigación. 

Cabe resaltar la implicación de Javier Juárez Rodríguez, Doctor en Periodismo 
por la UCM. Desde 2007 ha desarrollado trabajos de investigación relativos a 
la trata de mujeres y los feminicidios en Latinoamérica y se han publicado en 

Entrega del Tercer Premio Francisca de Pedraza

Discurso de agradecimiento del premiado Javier Juarez Rodríguez en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá
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medios de España, México y Estados Unidos. Es autor del libro Desaparecidas 
en Ciudad Juárez, sobre las desapariciones forzosas de mujeres en la frontera 
mexicana, labor por la que fue amenazado de muerte en 2011 y sufrió un inten-
to de secuestro. Cuenta con el nombramiento de Doctor Honoris Causa por su 
defensa de los Derechos Humanos y la igualdad de Género por la Universidad 
del Instituto Americano de Ciudad de México y el reconocimiento por parte de 
la Comisión de Derechos Humanos del Ecuador. 

Nora Elena Botero Escobar ha publicado recientemente El papel de la mujer 
en el conflicto final. Su desempeño en el campo de la investigación científica ha 
conseguido hacer visible una lucha feminista, social y políticamente invisibili-
zada en países como México y Colombia. Su labor investigadora ha conseguido 
dar voz a cientos de mujeres borradas de la historia y ha visibilizado las redes 
de complicidades patriarcales para ocultar un sistema misógino que aún hoy 
pervive en una sociedad como la colombiana en la que cada hora dos mujeres/
niñas son víctimas de abusos o violación en Colombia, cada día entre 2 y 3 mu-
jeres son asesinadas. 

Este premio reconoce el trabajo y el valor de todas las personas que arriesgan 
su vida en la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de 
género. Estas iniciativas docentes e investigadoras desde las universidades para 
construir una sociedad más justa se deben poner en valor por su dedicación a 
la prevención y erradicación de la violencia de género a través de la educación.

Discurso de agradecimiento de la premiada Nora Botero Escobar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá
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Diploma de Reconocimiento Francisca de Pedraza contra la violencia de 
género a la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN de Bogotá en Colombia. 

Por el proyecto inclusivo y solidario con perspectiva de género en el ámbito de 
la educación que desarrollan. En esta Universidad el 62% del alumnado son 
mujeres y el 94% de los alumnos pertenecen a sectores sociales con escasos 
recursos económicos. El 77% de las mujeres se forman a través de un proyecto 
e-learning y proceden del medio rural. 

Destacamos los programas de la Universidad Manuela Beltrán orientados a 
contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y a su 
formación. En la lucha contra la violencia de género es fundamental erradicar 
la desigualdad entre mujeres y hombres y contribuir desde la educación a la 
prevención de la violencia. 

Cabe destacar la creación, en el seno de esta Universidad, de un Observatorio 
de la Mujer y un Centro de Conciliación que busca prestar atención psicológica 
y jurídica inmediata y garantizar la protección de los derechos de la víctima. 
La Universidad Manuela Beltrán se constituye así como un organismo que pro-
mueve el enfoque de género como primer paso para lograr la igualdad, diver-
sifica la representación social y cultural de la mujer y ofrece su apoyo y ayuda 
a las mujeres víctimas de la violencia. 

Juan Carlos Beltran Gómez, Gerente de la Universidad Manuela Beltran, recoge el diploma de manos de la presiden-
ta de la Asociación, Julia Pérez, el rector de la UAH Vicente Sanz, Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de 
Henares y María Jesús Shucs, vicerrectora de la UAH
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Con motivo de la entrega del premio Francisca de Pedraza se realizaron dife-
rentes actividades con los premiados para la difusión del Premio. 

Mesa debate en la Universidad Rey Juan Carlos “Igual-
dad y Violencia de Género: Una visión desde Latino-
américa”. Intervinieron Nora Botero, Javier Juárez, 
Juan Carlos Beltrán y Julia Pérez. Organizó Ignacio 
Ruiz Rodríguez.

Conferencia “Igualdad y Violencia de Género: Una vi-
sión desde Latinoamérica” a cargo de los premiados 
en la Universidad de Alcalá de Henares.

Presentación de los libros “Los feminicidios de Ciudad 
Juárez” y “Sororidad” del periodista Javier Juárez.

Difusión del premio

Javier Juárez, Nora Botero, Julia Pérez, Juan Carlos Beltrán, Victoria Encabo en la mesa “Igualdad y violencia de 
género. Una visión desde Latinoamérica” organizada por el Catedrático de Historia del Derecho Ignacio Ruiz en la 
Universidad Rey Juan Carlos



40

P
re

m
io
 F

ra
nc

is
ca

 d
e 

P
ed

ra
za

Visita institucional con 
los premiados Nora Bo-
tero, Javier Juárez y Juan 
Carlos Beltrán al Ayun-
tamiento de Alcalá de 
Henares. 
Recepción del Excmo. 
Alcalde de Alcalá, Javier 
Rodríguez Palacios, en 
el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

Visitas institucionales

Visita institucional con los premiados a la Universidad de Alcalá. Recepción 
por parte de la Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión 
Universitaria, Dª María Jesús Such Devesa. Foto hecha en el Patio de Santo To-
más con la placa conmemorativa en homenaje a Francisca de Pedraza y Álvaro 
de Ayala.

Premiados y Mujeres Progresistas de Alcalá en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento. Fotografía de Pilar Navío

María Jesús Such, Vicerrectora de Políticas de RSEU, y Adoración Pérez, Directora de la Unidad de Igualdad de la UAH, 
premiados y Junta Directiva. Fotografía de Pilar Navío
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La alianza con los medios de comunicación y los responsables de comunicación 
de entidades del Tercer Sector es un altavoz que difunde las bases y el Premio. 
Esto permite el acceso de muchas más candidaturas al Premio, además de ser 
una forma de sensibilizar y visibilizar contra la violencia de género…

•Acuerdos de colaboración con entidades participantes en la organización del 
Premio para la convocatoria de bases y su difusión
•Traducción de las bases al inglés y difusión internacional
•Notas de prensa 
•Campaña de difusión en medios de comunicación (prensa, radio, televisión).

Comunicación

Entrevistas a Nora Botero, Javier Juárez y Juan Car-
los Beltrán y a la Asociación de Mujeres Progresistas 
de Alcalá en varios medios de comunicación. 
Se hicieron eco del premio El Periódico.es, El País, 
Cadena SER y Onda Cero entre otros

Publicación en la Revista con la A del artículo “Francisca de 
Pedraza: la primera mujer en vencer judicialmente la violen-
cia de género” escrito por Julia Pérez Correa, presidenta de la 
Asociación



Galer ía de 
imágenes
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Acto de entrega del III Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género 2018 y Diploma de Reconocimiento. 
Fotografía de Claudiu Bucur

Socias en el acto de entrega del III Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género. 
Fotografía de Claudiu Bucur

Ceremonia de la entrega del Premio en el Paraninfo de 
la UAH. Fotografía de Pilar Navío

Recital poético de María José García Mesa en la entrega 
del Premio. Fotografía de Claudiu Bucur
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Recepción en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el Alcalde, Javier Rodríguez Palacios

Foto de familia en el concierto de Lourdes Pastor en la Casa de la Entrevista

Nora Botero, III Premio Francisca de Pedraza, Ado-
ración Pérez, directora del Instituto de Igualdad de 
la UAH, Julia Pérez y Mercedes Cano. Fotografía de 
Claudiu Bucur

Premiados con III Premio Francisca de Pedraza y Junta 
Directiva en el Patio de Filósofos de la Universidad de 
Alcalá de Henares
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Victoria Encabo, Jesús Zulet, Julia Pérez y María José García Mesa en la presentación del Sello Conmemorativo 25 
Años de Humor, organizado por IQH y la Fundación General de la UAH

Adoración Pérez Troya, Directora de la Unidad de 
Igualdad de la UAH con la Presidenta y la Secretaria del 
Jurado del Premio Francisca de Pedraza

El Teniente Coronel Ángel Cerdido con Julia Pérez y 
Clara Castresana en el Centro Deportivo Sociocultu-
ral Militar de Alcalá de Henares

Colaboración con Notting Hill

Visita a la sede de la Fundación Siglo Futuro
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Hemos suscrito diversos convenios con instituciones que colaboran con nuestra 
asociación en nuestras principales actividades: 

Convenios
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Firma del convenio con la Universidad Manuela Beltran en el Ilustre Colegio de Abogados
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Y GUADALAJARA
ALCALÁ DE HENARES
CENTROS COMERCIALES

Nuestro más sincero agradecimiento a las entidades colaboradoras Unidad de 
Igualdad de la UAH, AEDHE y Obra Social La Caixa por facilitar la formación 
y capacitación de las socias.
 
Agradecemos igualmente el patrocinio de instituciones, empresas y entidades 
como El Corte Inglés, Paradores, Carrefour, Casino, The Tenant Solution, Talleres 
Gallardo, Fundación General Universidad de Alcalá, Instituto Quevedo de las Ar-
tes del Humor, Residencia Universitaria Lope de Vega, Universidad de Alcalá de 
Henares, Escuela de Escritura UAH, Notting Hill, Alcalá Magna, Aristo Pharma 
Iberia, Mazuelas, Centro Deportivo Sociocultural Militar de Alcalá de Henares. 
 
¡Gracias!

 

Colaboraciones con empresas



Contacta con nosotras:

mujeresprogresistasadh@gmail.com
689 902 644

www.franciscadepedraza.org
mujeresprogesistasadh.blogspot.com.es

Instituciones colaboradoras:

Premiados, autoridades, colaboradores y socias en el Restaurante Casino, colaborador de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de 
Pedraza. Fotografía de Imagen en Acción


