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Quiero comenzar con un merecido reconocimiento a dos
personas importantes para la ciudad de Alcalá que nos han
dejado en este año pandémico, a nuestra querida socia Pilar
Revilla Bel y a nuestro amigo Arsenio López Huerta, ambos amigos del premio Francisca de Pedraza y de nuestro

Carta de la Presidenta

trabajo como entidad activista y feminista, a los que les doy
las gracias por su apoyo y cariño durante estos años, han
dejado un gran legado humano, de identidad y patrimonio
en esta ciudad.
La Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de
Pedraza comenzó el año 2021 organizando un ciclo sobre
menopausia junto a la asociación Sexcuela. La menopausia
es una etapa de la vida de la mujer donde se experimentan
una serie de cambios hormonales, físicos e incluso psicológicos, que pueden influir en el modo de vivir el deseo.
La menopausia es el último tabú que todavía escodemos y
discrimina por razones de edad y de sexo. No es un asunto
que compete solamente a las mujeres, sino a toda la socie-

Julia Pérez Correa, presidenta de la
Asociación. Entrega del V Premio

dad ya que puede influir en la vida laboral y económica de
las mujeres.

En colaboración con la Unidad de Igualdad de la UAH y conmemorando el 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, organizamos la segunda Jornada sobre
“Mutilación Genital Femenina en el siglo XXI: Generando Redes”. En esta jornada contamos con la
presencia de prestigiosas expertas españolas e internacionales. Intervinieron profesionales de África y
Europa de diferentes ámbitos, como son: el activismo y la defensa de los derechos de mujeres y niñas, el
periodismo, la educación, la salud sexual y el asociacionismo.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, fui invitada a la mesa redonda Mujeres y Asociacionismo del Especial Mujer 2021 llevado a cabo por la revista El Turista Digital. Además, organizamos junto a
la Asociación Salmantina de Lupus un Café Digital donde se trataron temas sobre la salud de las mujeres
y enfermedades que generan discapacidad. Se abordaron cuestiones relativas a las enfermedades autoinmunes como el lupus, donde conocimos la problemática a la que se enfrentan estas enfermas y enfermos
desde una perspectiva de género, pues 9 de cada 10 personas que lo padecen son mujeres.
Dentro de nuestro programa de actividades 8M, pudimos disfrutar de la conferencia de nuestra compañera Victoria Encabo Moreno, historiadora y secretaria de la asociación, que expuso la ponencia “María de
Orozco y Luján vida, obra y transmisión oral: la lectura en los conventos de mujeres”. El evento tuvo
lugar en el Corral de Comedias de Alcalá y formó parte del ciclo La huella en la cultura y en la historia
de Alcalá, donde se realizan una serie de conferencias para destacar la importancia de algunos personajes
ilustres de Alcalá de Henares y España. Nuestra asociación colaboró aportando figuras de mujeres des-
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tacadas y poco conocidas que tuvieron procesos judiciales de violencia de género en el Siglo XVII en
nuestra ciudad. Este ciclo de conferencias fue organizado por el Ayuntamiento de Alcalá y la Asociación
AUDEMA.
En abril realizamos el IV Seminario de Mujeres del Siglo de Oro: Las referentes para conocer a las mujeres que fueron referentes en la cultura y sociedad de esta época, pues sus ideas fueron fundamentales para
el progreso y la transformación del orden establecido. Este espacio se enmarca en el Festival de la Palabra,
organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la UAH, una convocatoria para la creación literaria y la lectura que tiene como actividad principal la entrega del Premio Cervantes. Es un tiempo para
la reflexión y el debate en torno a la lengua española. Bajo este espléndido paraguas, nuestra asociación
desarrolla este seminario, dando a conocer la vida y obra de las autoras, actrices y docentes más nombradas, que desde hace siglos han sido referentes para conocer la genealogía y autoría de las mujeres que
han dejado huella en la historia como Christine de Pizan, La Calderona o Francisca de Nebrija. También
conocimos los procesos judiciales de Francisca de Pedraza y Mariquita Pérez, mujeres que fueron víctimas
de la violencia de género en el Siglo XVII.
En torno al 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, nuestra asociación realizó
la entrega del V Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género. 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 2021, los Premios se entregaron a Mabel Lozano e Isabel de Ocampo García. Ambas son directoras de cine y sus películas y/o documentales resultan de especial interés para visibilizar y denunciar
la prostitución y la trata de mujeres y niñas. Por otra parte, el II Premio Francisca de Pedraza. Categoría
empresas, fue concedido a Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP), creada en 1984 y que trabaja con mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación
sexual y mujeres prostituidas
Todas estas actividades, y muchas otras que aparecen en esta Memoria son fruto de las horas de trabajo
de las mujeres de la Junta Directiva de esta asociación y de otras muchas personas que colaboran de forma
altruista aportando todos los años su apoyo incondicional. Agradecemos a las socias su participación y a
patrocinadores, amigos y amigas del Premio Francisca de Pedraza, su tiempo, recursos y dedicación para
que nuestros proyectos salgan adelante: empresas, instituciones y destacadas personalidades nos acompañan en este trabajo asociativo.
El objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla de la Alianza entre sociedad civil (personas, asociaciones), empresas e instituciones para conseguir llegar a dichos objetivos. El trabajo de Mujeres
Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza está basado en fomentar estas alianzas para seguir construyendo la igualdad.
Julia Pérez Correa
Presidenta
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QUIÉNES somos

Quiénes sOmos
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. Visibilizar a las mujeres en la historia y en la cultura, sensibilizar y luchar para erradicar todas las discriminaciones sexistas, y especialmente la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus manifestaciones.

ASOCIACIÓN FRANCISCA DE PEDRAZA
Presidenta
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Secretaria
Victoria Encabo
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Junta
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Boucha Al
Harras Rabat

Misión
• Trabajar para lograr la Igualdad real entre hombres y mujeres.
• Denunciar la Violencia de Género que sufren las mujeres y niñas.

• 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 internacional 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.

Visión
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QUIÉNES somos

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

QUIÉNES somos

VALORES

Qué hacemOs
Además del activismo en la cultura desde la Asociación prestamos atención
presencial y telefónica a las mujeres que nos demandan ayuda, dando respuestas a sus necesidades, derivándolas y buscando el recurso adecuado.
Conscientes de las dificultades que las mujeres tienen en el acceso al empleo
realizamos talleres de habilidades socio-profesionales para mejorar la empleabilidad de mujeres mayores. Es una realidad social que los temas de salud reproductiva afectan especialmente la vida laboral de las mujeres, impartimos
formación para las socias y mujeres interesadas.
Las redes sociales y los medios de comunicación son una herramienta de sensibilización y activismo por ello dedicamos importantes recursos económicos y
humanos con el objetivo de tener un espacio propio en esta comunidad virtual.
El Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género es un lugar de
encuentro de personas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, aunando esfuerzos para lograr una sociedad libre de violencia de género.
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QUIÉNES somos

Relaciones institucionales

RELACIONES
INSTITUCIONALES
- Consejo de cultura.

La asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza tiene representación institucional en este municipio a través del Consejo Municipal de
Cultura representando a todas las asociaciones de mujeres de Alcalá de Henares.

- Consejo de la mujer.

Nuestra asociación también colabora con el Consejo de la Mujer al que asisten
un gran número de asociaciones de mujeres y que nos brinda la oportunidad de
plantear y utilizar herramientas que ayuden a fomentar el cambio de valores y
conductas orientadas a la plena igualdad de oportunidades.

- Jurado del Premio Ciudad de Alcalá.
Categoría derechos cívicos.

La Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza forma parte del jurado encargado de seleccionar a los ganadores del Premio Ciudad de
Alcalá: categoría derechos cívicos. Esta nueva categoría se inauguró en honor a
Arsenio López Huerta.

Corporación municipal, premiadas y premiados de los premios Ciudad de Alcalá
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CICLO MENOPAUSIA

Formación

La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza inició el
año 2021 organizando un ciclo gratuito sobre menopausia.
Con ello debemos destacar los talleres que se impartieron en enero-febrero,
Mujer, deseo y menopausia (28 de enero) y Herramientas de autocuidado en la
menopausia (4 de febrero). Ambos se impartieron de forma telemática y contaron con la colaboración de Mónica Machicado, matrona y estudiante en prácticas de sexología, que abordó cuestiones relativas a la menopausia y el climaterio; Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de
Alcalá, que planteó la resignificación de la menopausia; Lydia Luque, sexóloga
y doctora en sociología, la cual introdujo una mirada desde el campo de la sexología, e Isabel Vinueza, agente de salud, que presentó las herramientas de
autocuidado que han de ponerse en práctica durante la menopausia.

Taller: Mujer, deseo y menopausia

Ponencia de Lidia Luque en el taller
Mujer, deseo y menopausia

Ponencia de Mónica Machicado en el taller
Mujer, deseo y menopausia

El primer taller, Mujer, deseo y menopausia, estuvo dirigido a presentar el deseo como una experiencia que acompaña a las mujeres a lo largo de su ciclo
vital.
Se atendió a la serie de cambios hormonales, físicos, fisiológicos, e incluso a veces, psicológicos, que experimentan las mujeres durante la menopausia y cómo
esto afecta a la autoconcepción y vivencia del deseo.
Para ello, se abarcaron temas como: la edad y el deseo, el nuevo paradigma
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sexual, el autocuidado, el imaginario erótico y
la creatividad, o, la comunicación con la pareja.
Como se observa, dicho taller se encaminó a
defender que el paso de los años, por sí mismo,
no es la causa de la disminución de la respuesta sexual de la mujer.

Taller: Herramientas de
autocuidado en la menopausia
El segundo taller, Herramientas de autocuidado en la menopausia, estuvo dirigido por Isabel Vinueza, agente de salud y creadora del blog de Salud holística
femenina Menopausia: El Camino a la Plenitud de la Mujer [1].
El desarrollo didáctico y participativo del taller permitió el aprendizaje de automasajes y el conocimiento de otras herramientas de autocuidado, hecho que
permitió crear un espacio de relajación.
4 de Febrero de 2021
https://lamenopausiaelcaminodelaplenituddelamujer.wordpress.com/

Cartel informativo Ciclo Menopausia:
Herramientas de autocuidado en la menopausia.
Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá
Francisca de Pedraza

Ponencia de Isabel Vinueza en el taller Herramientas de
autocuidado en la menopausia
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Cartel informativo Ciclo Menopausia; Mujer, deseo y menopausia.
Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza

Formación

Taller: La erótica de la menopausia

Mónica Machicado y Julia Pérez en el Taller formativo
“La erótica de la menopausia”. Foto realizada por Imagen en
Acción, Rafael Muñoz de Andrés

En esta formación se atendió a
cuestiones relativas a la menopausia, como, por ejemplo: aspectos culturales y feministas
ligados al concepto de menopausia y climaterio, las hormonas
que afectan a dicho proceso vital
y cómo esto repercute en el cambio físico y psicológico, o hábitos
y medidas saludables a conocer
para dicho ciclo vital. Además de
lo comentado, el taller ha contado con una sesión dirigida a la sexualidad durante la menopausia,
atendiendo principalmente a los
autocuidados para las prácticas
eróticas y el autoconocimiento de
la erótica femenina.

Maqueta del órgano reproductor femenino, Mónica Machicado
y Julia Pérez en el Taller formativo “La erótica de la
menopausia”. Fotografía de Imagen en Acción

Ponencia de Mónica Machicado en el Taller formativo “La
erótica de la menopausia”. Fotografía de Imagen en Acción
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Cartel informativo sobre el taller formativo: “La
erótica de la menopausia”, impartido por Mónica
Machicado en colaboración con la Asociación
Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza, y
Asociación Sexcuela

Ponencia de Beatriz Guerrero Palacio en el Taller
formativo “Encuentro Salud mental, sexualidad
y feminidad”

Mercedes Cano y Concha Llamas en el Taller de
salud mental

El 12 de Noviembre de 2021, la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza en colaboración con la Asociación Sexcuela,
decidió impartir en el salón de actos
de la Casa del Socorro, el Taller: “Encuentro Salud mental, sexualidad
y feminidad”, expuesto por Beatriz Guerrero Palacio, integradora
social y sexóloga gracias al Máster
de Sexología en Incisex de la UAH.
Además, Beatriz Guerrero Palacio se
encarga de la rehabilitación psicosocial y el asesoramiento sexológico,
así como de elaborar programas de
educación sexual, por lo que agradecemos el tiempo que nos brindó y su
participación en el taller.

En este taller hemos abordado, entre
otras cosas, la satisfacción de vida, que es la capacidad de una persona para disfrutar de la vida, lo que nos sirve como indicador de salud mental y bienestar.
Este hecho se define como el grado en que una persona disfruta de los aspectos
más importantes de su vida. Algunos
factores son: ausencia de malestar,
buenas relaciones, un sentido de pertenencia, estar activo en el trabajo y
el ocio, un sentido de logro y orgullo,
autopercepciones positivas, un sentido de autonomía y sentimientos de
esperanza.
Cartel informativo sobre el taller formativo: “Encuentro
Salud mental, sexualidad y feminidad”, impartido por
Beatriz Guerrero Palacio en colaboración con la
Asociación Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza,
y Asociación Sexcuela
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Formación

Taller: Encuentro Salud mental,
sexualidad y feminidad
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El pasado 18 de Febrero, la Asociación de Mujeres Progresistas
de Alcalá Francisca de Pedraza
y la Asociación Salmantina de
Lupus colaboraron en el Café
Digital. En el mismo se trataron
temas de salud y asuntos sociales desde un punto de vista de
Conferencia de María Alonso sobre discapacidad,
género, incluyendo cuestiones
dependencia, incapacidad
relativas al lupus, pues 9 de cada
10 personas que lo padecen son mujeres. Además, también
tratamos temas como la discapacidad, dependencia e incapacidad, o medidas sociales para reducir la brecha de género.
Queremos agradecer a María Alonso, Trabajadora Social, a
la presidenta Ana y el resto de participantes por tan interesante y práctico debate. https://www.asalu.es
Cartel informativo de la conferencia sobre cuestiones relativas al lupus

Tertulia Mujeres y
Emprendimiento
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, participamos en
la tertulia Mujer y emprendimiento, que estuvo dirigida por Diamantina Centeno, business coach, Pilar
García Perea, economista, Aurea González, Dtra. en
el Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm,
y Julia Pérez Correa, presidenta de nuestra asociación.
La moderadora de dicha mesa fue Montse Gascó-Alcoberro y también contamos con los testimonios de
Pilar Jiménez, trabajadora social, y Arantxa Sánchez.
Cartel informativo de la mesa
redonda tertulia y emprendimiento El acto fue organizado por Montse Gascó de la Recon la participación de Julia Pérez
vista El Turista Digital. Link Mesa Redonda Mujer y
emprendimiento: https://youtu be/4WcURxC4FxI
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Actividades

CAFÉ SINÉRGICO

Actividades

Ciclo de feminismo

Cartel informativo del Ciclo de
feminismo

En febrero y marzo la Asociación Mujeres Progresistas
de Alcalá Francisca de Pedraza participó en el Ciclo de
Feminismo organizado por la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá.
En estas jornadas se trataron temas relacionados con
la violencia machista y los recursos para su lucha, los
micromachismos, las nuevas masculinidades, los roles de género, o el feminismo interseccional. Se realizaron diversos talleres donde tuvo una gran presencia
la participación de Julia Pérez y Victoria Encabo, Presidenta y Secretaria de la asociación respectivamente.
https://www.youtube.com/watch?v=3diVkpIFPpA
https://www.youtube.com/watch?v=gTg7qoNwzqY

Conferencia en La huella
de Alcalá
En torno a las actividades del 8M pudimos disfrutar de la conferencia de nuestra
compañera historiadora Victoria Encabo Moreno, “María de Orozco y Luján vida,
obra y transmisión oral: la lectura en los conventos de mujeres”. El evento tuvo
lugar en el Corral de Comedias de Alcalá. Además, dicho encuentro formó parte
del ciclo de conferencias que organizó el Ayuntamiento de Alcalá, en colaboración
con el Corral de Comedias para destacar la importancia de algunos personajes
ilustres que han dejado su huella en la cultura y
en la historia de Alcalá y de España.

Cartel informativo de la Conferencia de
Victoria Encabo Moreno, con la
colaboración de la poeta María José García
Mesa y organizado por la AUDEMA

Esta conferencia destacó la importancia en Alcalá del personaje histórico de la beata María de
Orozco y Luján, quien a través de su obra escrita y oral cristalizó el espacio educativo que existía dentro de los conventos femeninos. Además,
Victoria Encabo Moreno, dio a conocer la sentencia de divorcio en 1704 por malos tratos de la
sobrina de María de Orozco y Luján, Mariquita
Pérez, en la que intervino dicha beata.
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A mediados de septiembre tuvimos la gran oportunidad de presentar el libro Extraños pájaros de María Regla Prieto (2020), doctora en Filología Clásica
por la Universidad de Sevilla y autora de reconocida trayectoria literaria; La esfera de lo divino (2015),
La mirada de Perséfone (2017), o, Diario de Babel
(2019), entre otros. También tenemos que agradecer
la colaboración que nos brindaron El Corte Inglés
Carmen Lizcano del Burgo y Ángel
de Alcalá de Henares (16 de septiembre), y la Libre- Gómez
de la librería ARRIERO
ría Arriero (17 de septiembre) para poder llevar a
cabo el evento. El acto contó con la presencia de Julia Pérez Correa, presidenta de la asociación, como presentadora y coordinadora, y María José García
Mesa, profesora, poeta y tesorera de la asociación. También intervinieron en
esta presentación Patricia Sánchez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y Carolina Salvatierra, directora de El Corte Inglés de Alcalá
y Guadalajara.
El libro de María Regla Prieto ha sido publicado por la Editorial Renacimiento. Este, en palabras de la autora, “es una especie de ensayo poético, aunque
en sus páginas se mezclan y se entrelazan varios géneros, por lo que le resulta
difícil clasificar la obra”. Si nos adentramos en el texto, podemos observar cómo
este nos envuelve en un aura de momentos mágicos e irrepetibles en- tre personalidades que, por hechos circunstanciales, coinciden en el mismo espacio
tiempo, marcando con ello la vida de
sus protagonistas; una metáfora de lo
que nos puede deparar la vida siempre
que vivamos con los ojos abiertos. Entre los protagonistas escogidos por la
autora se encuentran: Marga Gil Roësset, Lawrence Durrell, Miguel de Unamuno, Marguerite Yourcenar, Virginia
(De izq. a dcha.): María José García, Carolina
Woolf, Paul Bowles, Sylvia Plath o José
Salvatierra, directora de El Corte Inglés, María Regla,
Manuel Caballero Bonald.
Julia Pérez y Patricia Sánchez, concejala de Igualdad.
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Actividades

Presentación del libro
Extraños pájaros de María
Regla Prieto

Actividades

UFAM y policía mauritana
Reunión con la Delegación de policías Mauritanos con motivo de su visita a
España en el marco del Proyecto Masar, un proyecto de la AECID, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre la actuación
policial en los casos de violencia de género. Gracias a la UFAM de la Policía Nacional por invitar a Julia Pérez a participar como ponente para hablar sobre la
Mutilación Genital Femenina, una práctica tradicional perjudicial para las mujeres y las niñas. En Mauritania la prevalencia en las mujeres que han sufrido
algún tipo de mutilación es del 69% aunque en algunas regiones la prevalencia
llega hasta el 90% de las niñas y jóvenes.
#violenciadegénero #luchandocontraladesigualdad Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza.

Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación; Elena Palacios, comisaria de la PN; Adoración Pérez, directora de
Igualdad de la UAH; comisario Principal de la Policía Mauritana; Carmen Pérez UFAM; policías de Mauritania

Julia Pérez ,presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de
Alcalá y Equipo UFAM: Elena Palacios, comisaria de la PN;
comisario Principal de la Policía Mauritana; Carmen Pérez UFAM;
policías de Mauritania
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Ponencia de Julia Pérez sobre Mutilación
Genital Femenina en la Comisaria de Policía
Nacional de Alcalá, impartida a la UFAM y
policía mauritana

Almudena del Mazo, Fredeswinda Gijon,
Julia Pérez Correa y Carolina Lapausa

El 3 de Julio tuvimos el placer de asistir al
pre- estreno de la obra teatral Francisca, estrenada el 12 de julio en el Festival de Teatro Clásico de Almagro 2021. Dicha obra está
protagonizada por la actriz Carolina Lapausa
y dirigida por Fredeswinda Gijon. Además,
forma parte del Proyecto Francisca, buscando con ello ensalzar la figura de Francisca de
Pedraza como mujer que luchó contra la vio
lencia de género y que logró ganar una demanda de separación por violencia dentro
del matrimonio. La obra está inspirada en el
libro Mujer y media realizado por la ilustradora, escultora y socia Almudena del Mazo.

Exposición fotográfica
Imagen en Acción
En mayo tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración de la exposición
fotográfica Objetivo Solidario realizada por la ONG Imagen en Acción en el
Matadero de Madrid del 4 al 16 de Mayo. Imagen en Acción es una ONG con la
que colaboramos desde el año 2016. En esta exposición, realizada en la Sala Matadero de Madrid, Imagen en Acción
seleccionó una fotografía que recoge
el instante en el que varias socias participan y celebran un día tan especial
como fue la carrera solidaria organizada por el Consejo de Estudiantes de
la UAH. La carrera estaba destinada a
sensibilizar a la población universitaria sobre la violencia de género y dar a
conocer el trabajo de la Asociación en
Blanca Ibarra, concejala de Salud del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Julia Pérez, Eva Zumaquero,
esta área, además de recaudar fondos
Victoria Encabo y Raquel Cortijo de la Asociación
para nuestra entidad.
Francisca de Pedraza
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Preestreno de la obra teatral
Francisca

Actividades

grupo Sinergias Alcalá
BNI es una organización profesional de referencias de negocio, su propósito
principal es que sus miembros generen networking por intercambio de referencias. Está presente en 70 países, y cuenta con más de 8.600 grupos en todo el
mundo y más de 240.000 miembros. La filosofía del grupo BNI Sinergias Alcalá
de Henares es desarrollar relaciones sólidas y duraderas. La filosofía de este
grupo profesional es colaborativa ya que el crecimiento se produce sumando
sinergias.
Desde Mayo de 2021, el grupo Sinergias Alcalá, colabora con nuestra Asociación sirviendo de altavoz en el ámbito empresarial para desarrollar el patrocinio y ser embajadores del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de
género.

Julia Pérez Correa y Marcelino Bartolomé García

LECTURA DE EL QUIJOTE
La III Lectura del Quijote en Parador Alcalá se pudo retomar presencialmente en
torno a la fecha de entrega del Premio Cervantes el
23 de abril tras la pandemia. Asistió el rector de la
UAH, José María Saz, Javier Palacios, alcalde de la
ciudad, La concejala de Cultura de Alcalá, María
Aranguren y los representantes de la cultura, instituciones y política alcalaína. Recordamos con cariño
la lectura de nuestro querido Arsenio Lope Huerta.
La Asociación fue invitada a participar como en las
anteriores ediciones y nuestra presidenta Julia Pérez
La presidenta de la Asociación en la
lectura del Quijote
leyó un fragmento de la obra universal.
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Campañas #yoacojo y #Hartas

Su intención es conseguir vías legales seguras
para que las mujeres puedan salir de Afganistán y pedir protección en países occidentales.
También se puso de relieve la necesidad de
crear corredores humanitarios para hacer las
rutas de migración más seguras, pues en ellas
las mujeres sufren diversos tipos de abusos. En
relación a esto último, también se fomenta la
organización de una acogida integral y adecuada que tenga en cuenta las necesidades de
mujeres y niñas. Como hemos podido observar, con esta campaña se busca el
reconocimiento de la protección de todas las personas afganas que se encuentren en situaciones de peligro y vulnerabilidad, especialmente de aquellas mujeres y niñas que se ven obligadas a huir.
Nuestra Asociación
también formó parte del movimiento
#Hartas contra la violencia de género y la
violencia vicaria con
el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad sobre la gravedad
de la violencia machista y la necesidad de que las instituciones, organizaciones,
y la sociedad civil, se movilicen contra la misma. Se trata de una campaña de
protesta y sensibilización puesta en marcha por la Plataforma 7N Contra las
Violencias Machistas, un colectivo que agrupa a un amplio número de organizaciones feministas de distintas partes del Estado español. Dimos una amplia
difusión por nuestras Redes Sociales.
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Desde la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza, nos
hemos sumado a la campaña #Yoacojo para ayudar a las mujeres afganas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al nuevo régimen talibán
que sacude Afganistán. Para ello, las periodistas Gabriela Cañas, de EFE Noticias, Rosa Montero, Soledad Gallego Díaz y Maruja Torres, crearon un espacio
para conseguir firmas que favorezcan la liberación de las mujeres afganas.

Conmemorando el Día Internacional de Tolerancia
Cero contra la MGF (6 de febrero), la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza
organizó, en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá, la segunda Jornada
sobre “Mutilación Genital Femenina en el siglo XXI:
Generando Redes”.
Este año, contamos con la presencia de prestigiosas
expertas españolas y una importante participación
internacional.
Intervinieron profesionales de África y Europa desde
Cartel informativo de las
Jornadas de Mutilación Genital
diferentes campos profesionales, como son: el activisFemenina. Asociación de Mujeres
mo y la defensa de los derechos de mujeres y niñas,
Progresistas de Alcalá Francisca
de Pedraza
el periodismo, la educación, la salud sexual y el asociacionismo. Esto debe recordarnos la importancia de
seguir trabajando en red para erradicar la mutilación genital femenina y otras
formas de violencia de género.

Fatumata Djau Baldé, fue ex ministra de asuntos
exteriores de Guinea-Bissau, experta en MGF

Caddy Adzuba, abogada y periodista. Premio Príncipe
de Asturias a la Concordia, 2014

La jornada comenzó con Fatumata Djau Baldé, activista que fue ministra de
Negocios Extranjeros y de las Comunidades de Guinea Bissau, secretaria de
Estado de Solidaridad Social y Lucha contra la Pobreza y consejera del presidente de la República en el área de Derechos Humanos.
También contamos con la intervención de la prestigiosa periodista Emanuela Zuccalà, con la que pudimos visualizar, en primicia, su documental The
Bush School. En él se trata la terrible situación en Liberia, donde la mutilación
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JORNADA INTERNACIONAL SOBRE
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

La Mutilación Genital Femenina
en el Siglo XXI: Generando Redes

JORNADA INTERNACIONAL SOBRE
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

genital femenina sigue siendo legal y es el rito de iniciación a una poderosa
sociedad secreta.

Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu

Frank Olivier, periodista y editor de la revista
“África actual”

En esta jornada también contamos con la participación de conferenciantes
como Caddy Adzuba, abogada, periodista y activista por los derechos de la
mujer, la infancia y la libertad de prensa en el Congo. En España, su trabajo
fue reconocido a través del premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
También cabe destacar las ponencias de Nicole Ndongala, directora de la
Asociación Karibu, donde trabaja desarrollando estrategias sobre la MGF en
las tres etapas del proceso migratorio, Lidia Luque, Frank Oliver, Ndiawar
Seck, Blanca Ibarra, o Cristina Francisco del Rey. Además, para finalizar el
evento, contaremos con la actuación musical del grupo senegalés Tambours
du Ndiambour.

Emanuela Zucalla, periodista experta en MGF

Adoración Pérez Troya, Directora de Igualdad de UAH

Julia Pérez Correa, experta en MGF, presidenta de
Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza

Mesa redonda de ponentes en la jornada Generando
Redes “Contra la Mutilación Genital Femenina”
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Seminario Mujeres del Siglo de Oro

Este año, desde la Asociación
Mujeres Progresistas de Alcalá
Francisca de Pedraza, y en colaboración con el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá, organizamos el IV Seminario de Mujeres
del Siglo de Oro para conocer
a las mujeres que fueron referentes en la cultura y sociedad
del siglo XVII, pues sus ideas
fueron fundamentales para el
progreso y la transformación
del orden establecido, tanto en
Europa como en América.
Cabe mencionar que dicho seminario forma parte del Festival de la Palabra organizado
por la Universidad de Alcalá y
Cartel informativo del IV Seminario de Mujeres del Siglo de Oro.
el Ayuntamiento de Alcalá de
Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza
Henares, favoreciendo con ello
en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá
la creación de un espacio de reflexión y debate en torno a la lengua española y cuya actividad principal es la entrega del Premio Cervantes en
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

(De izq. a dcha.) María José García Mesa, Sensi Falán y Chochi Duré
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El seminario se inauguró el
16 de abril con la actuación
musical de la cantautora
Sensi Falán, Chochi Duré,
acordeonista, guitarrista y
compositor, y la poeta, escritora y profesora María José
García Mesa. Nos brindaron
un recital poético-musical,
al estilo de los “Saraos”,
a través de los poemas de
María de Zayas, Ana Caro,

La jornada de conferencias, realizada el 17 de abril, fue inaugurada
por el Excmo. alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios,
María Aranguren Vergara, concejala
de Cultura y Universidad y Teniente de alcalde, y Julia Pérez Correa,
presidenta de la asociación.
La primera ponencia: Trascendencia y genealogía femenina en la
obra de Christine de Pizan, fue impartida por la escritora Irati Santos
Uriarte. Esta nos acercó a la figura y obra de Pizan para poner en relieve el poco
peso historiográfico que tiene su persona a pesar de haber sido la impulsora de
la conocida Querella de las Mujeres. Además, se señaló la importancia de elaborar una genealogía femenina, esencial para elaborar la Historia de las Mujeres.
(De izq. a dcha.) Julia Pérez Correa, presidenta de la
asociación, María Aranguren Vergara, concejala de Cultura y Universidad y teniente de alcalde, y Javier Rodríguez
Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

Siguiendo el programa, Araceli Martínez Esteban, exdirectora del Instituto de
la mujer de Castilla la Mancha y reciente IV premio Francisca de Pedraza contra
la violencia de género, expuso La Calderona: una referente extemporal.

Irati Santos Uriarte

Cristina Toledano y Araceli Martínez Esteban

29

Seminario Mujeres del Siglo de Oro

Juana Inés de la Cruz y una selección de poemas de la poeta María José García
Mesa. Además, se ha de destacar que Sensi Falán ha compuesto música para
poetas como Al-Mutasim, Um-Al-Kiram, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés
de la Cruz, Antonio Machado, Federico García Lorca, José Ángel Valente, José
Bergamín, Celia Viñas, o, Juan Goytisolo.

Seminario Mujeres del Siglo de Oro

En dicha ponencia se expuso a María Calderón, una de las actrices más exitosas
del Siglo de Oro y sumamente conocida en la Corte, tanto por su actividad artística como por su escandalosa relación con el rey Felipe IV.
Además, Araceli Martínez Esteban mostró cómo a pesar de su internamiento
en un convento durante sus últimos días de vida, esta siguió ejerciendo una
gran influencia, pues no debemos olvidar que el convento era una alternativa
honrada para muchas mujeres que tenían miedo al matrimonio, como bien proclamaba Teresa de Jesús.

Almudena del Mazo. Fotografía de Imagen en Acción,
Rafael Muñoz de Andrés

La siguiente ponencia con la que
pudimos deleitarnos fue Fancisca de Pedraza: mujer y media, de
la mano de Almudena del Mazo,
ilustradora y diseñadora gráfica. En
esta se abordaron cuestiones relativas a la vida de Francisca de Pedraza y al proceso creativo de su novela gráfica que tiene por nombre el
título de la ponencia.
En relación a dicha ponencia, también contamos con la conferencia
impartida por Victoria Encabo Moreno, secretaria general de la asociación y licenciada en Historia por
la Universidad de Alcalá. Los pleitos sobre la violencia de género en
Alcalá de Henares: el caso de Mariquita Pérez.

La ponente nos presentó cómo era
la violencia de género en el siglo
XVII y cómo aparecen las primeras sentencias para disolver los vínculos matrimoniales a través del ejemplo de María de Orozco y Luján, mujer que refugió
a su sobrina Mariquita Pérez en el convento de San Juan de la Penitencia hasta
resolver las denuncias por malos tratos y lograr, finalmente, el divorcio de la
misma, el cual se dio en 1.705. Su ponencia se cerraría con la reflexión sobre la
necesidad de un cambio epistemológico en el estudio de la Historia de las Mujeres.
Victoria Encabo Moreno. Fotografía de Imagen en Acción,
Rafael Muñoz de Andrés
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María José García Mesa, Sensi Falán y Chochi Duré

Julia Pérez Correa, María José García Mesa, Sensi Falán, Guille Paso a Paso y Chochi Duré
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Seminario Mujeres del Siglo de Oro

Por último, tuvimos el placer de contar con la ponencia de Adoración
Pérez Troya, directora de la Unidad
de Igualdad de la UAH y Doctora en
derecho. Esta expuso la conferencia:
La huella de Francisca de Nebrija,
catedrática de Retórica de la Universidad de Alcalá a finales del siglo XV.
Se nos habló de su formación en lengua, humanidades y retórica, y cómo
esto le permitió sustituir a su padre
Adoración Pérez Troya
Antonio de Nebrija, convirtiéndose,
por ende, en una de las primeras profesoras de Universidad.
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El Premio Francisca de
Pedraza contra la violencia de género nace con el
fin de distinguir y reconocer la trayectoria y el
trabajo de aquellas personas, colectivos, entidades
o instituciones que destaquen por su compromiso
y dedicación en la prevención, erradicación y
lucha contra la violencia
de género.
Tras un lustro de recorrido, estos premios han
Busto de Francisca de Pedraza, autora Pilar V. Foronda
contado con la presencia
de personas tan ilustres como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
por su aportación legislativa a través de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas
de Protección Integral Contra la Violencia de Género. Desde su mandato se
elaboraron leyes en el ámbito social que llevaron a España a la cabeza de los
países del mundo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Fomentó
toda una serie de medidas legislativas para erradicar la violencia de género,
así como la concienciación, prevención y persecución de la violencia contra la
mujer.
Javier Juárez y Nora Botero, profesores de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Medellín en Colombia e investigadores que destacan por
la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la lucha contra
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El Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género es un homenaje
que la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá realiza a la figura de Francisca de Pedraza, la primera mujer en conseguir una sentencia condenatoria
por violencia de género
en el siglo XVII, logrando
además del divorcio, una
orden de alejamiento de
su marido y familiares, la
devolución de la dote y la
custodia de sus hijos.

Premio Francisca de Pedraza

la violencia que sufren
las mujeres en Latinoamérica, recibieron el III
Premio Francisca de Pedraza.

I Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género al
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2016).

Javier Juárez y Nora Botero, profesores de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Medellín en Colombia. Ganadores del III Premio
Francisca de Pedraza contra la violencia de género. (2018)
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También podemos resaltar la figura de Araceli Martínez Esteban,
exdirectora del Instituto
de la Mujer y viceconsejera del gobierno de
Castilla-La Mancha, por
el desarrollo e impulso
de la Ley 4/2018 para
una Sociedad Libre de
Violencia de Género en
Castilla-La Mancha.
Entre las entidades galardonadas con el Premio
Francisca de Pedraza
podríamos destacar a la
Unidad de Atención a la
Familia y Mujer (UFAM)
de Policía Nacional, destacando el servicio que
presta a las víctimas de
violencia de género, doméstica y sexual, y la
formación continua de
su personal, hecho que
fomenta la medidas de
prevención, investigación y protección de las
mujeres víctimas de estas violencias frente a
sus agresores (2017).

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. En la foto junto a Julia Pérez. (2017).

Araceli Martínez Esteban, exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Galardonada con el IV
Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. (2019)
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En el año 2019 se creó una categoría especial; Premio Francisca de Pedraza
contra la violencia de género. Categoría empresa. La empresa galardonada
con el premio fue Ilunion.

Premio Francisca de Pedraza

acto de Presentación de las bases

Instituciones, empresas y jurado en la lectura de las bases

La asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza presentó
las bases de la V edición del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia
de género en la Universidad de Alcalá de Henares con el fin de distinguir y
reconocer la trayectoria y el trabajo de aquellas personas, colectivos, entidades
o instituciones que destacan por su compromiso y dedicación en la prevención,
erradicación y lucha contra la violencia de género.
La II edición del Premio Francisca de Pedraza. Categoría de Empresa reconoce las acciones que realizan empresas o entidades del Tercer Sector para la
mejora de la empleabilidad y la atención de las mujeres víctimas de violencia
de género en el ámbito laboral.
En el acto, contamos con la colaboración de la última galardonada,
Araceli Martínez Esteban, quien se encargó de exponer la conferencia “Políticas públicas en la lucha contra la violencia de género”. Además, durante la
presentación de las bases se llevó a cabo la entrega de una reproducción en tres
dimensiones del busto de Francisca de Pedraza. Este acto se realizó en reconocimiento a aquellas personas, entidades, empresas y medios de comunicación
que colaboran con nuestra asociación, destacando así su implicación en la lucha contra la violencia de género.
Los galardonados y galardonadas con las pequeñas Francisquitas fueron:
María Jesús Such Devesa, vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá.
Juan Carlos Beltrán Gómez de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, Colombia.
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Julia Barella Vigal, poeta, editora,
profesora de Literatura Española
y directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá.
José Luis Fernández, director
Project360 Advertising, agencia
de publicidad; Joachim Teubner,
director Aristo Pharma, empresa
farmacéutica.
Carmelo Aunión, director de Wimit internacional, agencia de comunicación.
Daniel Alonso, director de Dream
Alcalá, web sobre turismo, ocio y
Imágenes de la entrega de nuestras pequeñas Francisquitas el
cultura de Alcalá de Henares.
25 de Noviembre de 2020
Javier Galicia, periodista de SER
Henares, emisora de la Cadena SER en la comarca del Henares.
Tras la entrega de los bustos, se procedió a la lectura de las bases del V Premio
por parte de la secretaria de la asociación, las cuales pueden ser encontradas en
cinco idiomas diferentes (español, inglés, alemán, francés, chino y árabe).
El acto se celebró el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. Julia
Pérez, presidenta de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza, explicó los orígenes de esta fecha emblemática, aunque no sería hasta el año 2000
cuando la Asamblea de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a
gobiernos, instituciones, organizaciones internacionales y ONG a implicarse en
el asunto y coordinar actividades anuales alrededor de esa fecha con el fin de
generar conciencia pública. En España no fue hasta la llegada de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
cuando empezaron a darse los cambios y la transformación en dicha materia.
Debido a la situación de emergencia provocada por la Covid-19, el acto fue retransmitido en directo y se puede acceder a él a través de nuestra página web
https://franciscadepedraza.org/
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María Aranguren Vergara, segunda teniente de Alcalde y concejala delegada
de Cultura, Turismo y Universidad del Ayuntamiento de Alcalá.
Patricia Sánchez González, concejala de Igualdad y participación ciudadana del
Ayuntamiento de Alcalá.

Premio Francisca de Pedraza

Club de Amigos y Amigas del
Premio Francisca de Pedraza

Fundadoras y fundadores del CLUB de Amigas y Amigos Francisca de Pedraza: Julia Pérez, Victoria Encabo, María
José García Mesa, Clara Castresana, Antonio Bancalero, Santiago Carrasco, Carmelo Aunión

El Club de Amigas y Amigos del Premio Francisca de Pedraza pertenece a la
Asociación Francisca de Pedraza para generar alianzas con los diferentes agentes sociales en la difusión del Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia
de Género. Colabora además en la búsqueda de financiación del Premio.
Las personas miembros del Club actúan como embajadores para conseguir mayor reconocimiento de la figura de Francisca de Pedraza a nivel nacional e internacional.
https://franciscadepedraza.org/se-pone-en-marcha-el-club-de-amigas-y-amigos-del-premio-francisca-de-pedraza/
Nuestro primer reconocimiento a la Secretaria General del Club Pilar Revilla
Bel y su querido esposo Arsenio Lope Huerta, ambos amigos del Premio y que

Pilar Revilla Bel. secretaria General del Club.
Descansa en paz amiga

Arsenio Lope Huerta recibiendo la medalla de oro de la ciudad
y a su lado Pilar
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Debemos agradecer a ILUNION, empresa ganadora del
IV Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género en la categoría de empresas.
Gracias por su proyecto “Proto- colo de atención a las mujeres trabajadoras en situación de
violencia de género: Cómplices
contra la violencia de Género”,
que forma parte de las entidades embajadoras de este premio y por su colaboración con Mujeres Progresistas
de Alcalá Francisca de Pedraza para dar a conocer este galardón y seguir fomentando la lucha contra la violencia de género.
También debemos agradecer la participación de Marta Robles, periodista y autora de
Pasiones Carnales, quien también se suma a
nosotras como embajadora del Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género debido a su lucha y activismo contra la
violencia de género.
Además hemos contado para la difusión internacional del Premio con la colaboración
de traductoras para las Bases del Premio en
chino, árabe, francés, alemán e inglés, además del castellano. Para la traducción en
chino ha colaborado la fundación AKUNA,
entidad que protege los derechos de las niñas y niños chinos, además de promover la cooperación. http://akunainternacional.org/. En alemán contamos
con Paula Lara de Traducciones Domínguez y miembro del BNI https://traduc- cionesdominguez.es/. Miembros de la Junta Directiva tradujeron al francés: Sthephanie Olivia Adelaide. Inglés: María José García Mesa. Árabe: Boucha
Al –Harras.
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han dejado un importante legado en nuestra ciudad y en la Asociación Francisca de Pedraza.
https://franciscadepedraza.org/descansa-en-paz-pilar/

Reunión y fallo del jurado

Premio Francisca de Pedraza

El pasado 22 de junio acudieron a la Sala de Conferencias Internacionales de la
Universidad de Alcalá los miembros del Jurado del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género entre los que constan:

Jurado del V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género.

Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.
José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá.
Javier Rodríguez Palacios, alcalde del Excmo. Ayto de Alcalá de Henares. Ángel
Llamas Luengo, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.
Don Juan Carlos Beltrán Gómez, gerente institucional de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá.
Celsa Pico Lorenzo, magistrada del Tribunal Supremo.
Aracelí Martinez Esteban, ex viceconsejera y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-la Mancha.
Belén López Pesso, directora de conocimiento del Área de Igualdad y Género
de INTRESS.
Santiago Carrasco Martín, comisario principal en representación de la UFAM.
Francisca Real Torralbo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza.
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Para llevar a cabo las votaciones el jurado contempló los proyectos relacionados con el ámbito de la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
En esta edición se agradece la presentación de veintitrés candidaturas, de las
cuales diecisiete quedan adscritas a la categoría general del Premio, y seis en
la categoría de empresa. En ellas han contribuido entidades del tercer sector,
empresas, juristas, cineastas, profesionales de la salud, de las ciencias sociales,
activistas, proyectos, investigaciones o publicaciones, revistas especializadas y
medios de comunicación.
Debemos reconocer la extensa diversidad que nos han proporcionado las candidaturas y cómo estas ayudan a fortalecer la lucha civil contra la violencia de
género de la que el Premio Francisca de Pedraza quiere ser símbolo.
Enlaces a los vídeos de las entrevistas:
https://franciscadepedraza.org/ma-jesus-such-sobre-el-premio-francisca-depedraza/
https://franciscadepedraza.org/jose-luis-rodriguez-zapatero-sobre-el-premio-francisca-de-pedraza/
https://franciscadepedraza.org/entrevista-a-jose-vicente-saz/
https://franciscadepedraza.org/entrevista-a-m-patricia-sanchez/
https://franciscadepedraza.org/ganadoras-v-premio/

Reunión del jurado V Premio

Lenctura fallo del jurado V Premio
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María Victoria Encabo Moreno, secretaria General de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza y secretaria del Jurado del Premio
Francisca de Pedraza.

Difusión del Premio y
Visita institucional
Premio Francisca de Pedraza

Aula Abierta Mabel Lozano

Mabel Lozano con socias y concejala de igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Mabel Lozano es escritora y directora de cine, férrea defensora de los derechos
de las mujeres como bien ha quedado reflejado en sus películas-documentales.
En su obra destaca la denuncia sexual de las mujeres a través de la prostitución
y la trata.
El 6 de octubre tuvo lugar en el Salón de actos de la Universidad de Alcalá la
proyección del documental “Biografía del cadáver de una mujer”, dirigido
y producido por Mabel Lozano, el corto ha sido galardonado con un Goya al
mejor cortometraje documental de denuncia de explotación sexual y la desprotección a la que se ven sometidas las mujeres que salen de ella.

Mesa Redonda: “La trata y la prostitución:
otra cara de la violencia de género”
El 16 de Noviembre, la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca
de Pedraza en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de
Alcalá de Henares, presentó la Mesa Redonda: “La trata y la prostitución: otra
cara de la violencia de género”, realizada en el salón de actos del Edificio de
Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares.
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Además, contó con una amplia difusión pues tuvimos la posibilidad de
transmitir la conferencia de forma on-line: https://www.youtube.com/
watch?v=VkfA0I7363M&feature=emb_title

Visita institucional con las premiadas en la Universidad de Alcalá, en el Colegio de Abogados y en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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En ella contamos con la participación de
Araceli Martínez Esteban, Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género IV edición y exdirectora del Instituto
de la Mujer de la Junta de Castilla-La Mancha; Rocío Mora, directora de APRAMP y
Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género V edición, en la Categoría
Empresa; e Isabel de Ocampo, directora de
Cine y Premio Francisca de Pedraza contra
la violencia de género V edición.
Mesa Redonda: “La trata y la prostitución:
Mª Jesús Such Devesa, vicerrectora de Pootra cara de la violencia de género”
líticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá, y Julia Pérez, presidenta de la
Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá. Francisca de Pedraza, formaron
parte de la presidencia de la mesa como moderadoras.
Durante la mesa redonda se proyectó el cortometraje Miente, de Isabel de
Ocampo (2008), el cual cuenta con un premio Goya al mejor cortometraje de
ficción 2009. Además, esta reunión sirvió para acercar al público y a nuestras
socias el tema que marca la V edición del Premio Francisca de Pedraza, a saver: la trata y la prostitución.

Premio Francisca de Pedraza

Entrega del V Premio
Francisca de pedraza

Mesa institucional de la V Gala del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. (De izq. a dcha.)
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, José Vicente Sanz, rector de la UAH y Julia Pérez Correa,
presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza

El 23 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se hizo la entrega del Premio Francisca de
Pedraza en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. La gala fue
inaugurada con el concierto del músico Andreas Prittwitz, acompañado por el
Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Ciudad Alcalá.
El Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género fue entregado a
MABEL LOZANO e ISABEL DE OCAMPO GARCÍA. Ambas son directoras
de cine y sus películas y/o documentales resultan de especial interés para visibilizar y denunciar la prostitución y la trata de mujeres y niñas. El Jurado ha
entendido, de manera unánime, que, tanto Mabel Lozano como Isabel Ocampo García, merecían el Premio, hecho por el que se ha decidido que este año,
de manera excepcional, se otorgue a cada una de ellas. Ambas cineastas han
realizado un gran trabajo a favor de las mujeres que son víctimas de la explotación sexual. Las dos profesionales destacan por su activismo y abogan por
una postura abolicionista respecto a la prostitución.
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Mabel Lozano es escritora y directora de cine. Activista en defensa de los derechos de las mujeres. Su trabajo cinematográfico se centra en el género documental. En su obra destaca la denuncia de la explotación sexual de las mujeres a
través de la prostitución y la trata, discurso con el que ha alcanzado gran repercusión pública a lo largo de la última década, culminando con la consecución
del Premio Goya al mejor cortometraje documental por Biografía del cadáver
de una mujer.
Isabel de Ocampo García, es directora de cine, guionista y productora española
con proyección internacional, cuya filmografía se desarrolla en clave feminista.

Isabel Ocampo García recibiendo el V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares
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Mabel Lozano recibiendo el V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá de Henares

Premio Francisca de Pedraza

Su obra cinematográfica explora vías sociopolíticas que aceleren la erradicación
de la violencia de género. Asimismo, apela a la implicación de los hombres
como agentes activos de la transformación que debe poner fin al asesinato, el
maltrato y la explotación de las mujeres.
El II Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Categoría
empresas, ha sido concedido a Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención a la Mujer Prostituida (APRAM).

Rocío Nieto, fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAM), galardonada con el II Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género.
Categoría empresas

APRAM es una asociación creada en 1984 que trabaja con mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres prostituidas. Desarrolla
acciones de atención integral a las mujeres víctimas de este delito, que promueven su autonomía, empoderamiento y empleo, destacando su taller de formación textil para la mejora de la empleabilidad de las mujeres supervivientes.
Trabajan por una ley integral contra la trata de personas que desarrolle en todo
el Estado las medidas encaminadas a una actuación integral que permita a las
mujeres y niñas vivir fuera de la violencia.
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Comunicación

Resultado económico y
audiencia del premio:
+ 14.245 euros
+ 10.781.070 VP
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galería de imágenes

Asociación Francisca de Pedraza con APRAMP

V Premio Francisca de Pedraza, premiadas: Rocío Mora
(APRAMP) Mabel Lozano e Isabel de Ocampo

Julia Pérez, Rocío Mora, Mabel Lozano y Rocío Nieto de
APRAMP
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María Navarro, experta en redes, de la empresa
Nauagraphic Desing

Alcalde, Concejala de Igualdad, rector de la UAH,
vicerrectora de extensión universitaria con las
premiadas: Mabel Lozano y Rocío Nieto

Rocío Mora, directora de APRAM
Isabel de Ocampo, premiada, Santiago Carrasco,
Ángel Llamas; decano del ICAAH y diputadas del Colegio

Carmelo Aunion, WITMIT. Fotografía de Imagen en Acción

Julia Pérez, presidenta de Mujeres Progresistas de
Alcalá Francisca de Pedraza
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galería de imágenes

Javier Rodríguez Palacios, alcalde del Ayuntamiento de Alcalá con socias apoyando los ODS

galería de imágenes

Actuación de Andreas Pritwitz y cuarteto de cámara de la Orquesta Ciudad de Alcalá
durante la entrega del premio

Isabel de Ocampo con el retrato de
Clara Campoamor en la visita institucional
al ICAAH

Julia Pérez, José Luis Rodríguez Zapatero, Francisca Real y
Victoria Encabo; Jurado V edición del Premio

Presentación del libro de Regla Prieto con la directora del Corte Inglés Carolina Salvatierra y
la concejala de igualdad Patricia Sánchez
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María José García Mesa, Regla Prieto y Julia Pérez en la
librería Arriero de Torrejón de Ardoz

Cena de socias en Parador Alcalá

Reunión y comida de socias en el restaurante El Casino de Alcalá
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galería de imágenes

Reunión de socias en Parador Alcalá

Convenios

Convenios y colaboraciones

Debemos señalar la importancia que tiene para la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza, la firma de convenios con otras instituciones o empresas.
Este es el caso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Ilustre Colegio de
Abogados de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá de Henares, con los
que trabajamos desde el 2016 para erradicar la violencia de género.
En los últimos años hemos contado con la colaboración de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, Colombia (desde 2018), Universidad Autónoma de
Madrid y AEDHE.
Los convenios que establecemos con dichas entidades nos ayudan a promover
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres mayores,
jóvenes y niñas, así como la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y privada, fomentando la
participación de las mujeres en la vida social, política, cultural y económica.
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Empresas colaboradoras
Nos gustaría agradecer desde la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá
Francisca de Pedraza, la colaboración y financiación por parte de: Universidad de Alcalá de Henares, Ayuntamiento de Alcalá, El colegio de Abogados
de Alcalá, Universidad Manuela Beltrán, Restaurante El Casino, Carrefour, El
Corte Inglés, Andreas Prittwitz, Imagen en Acción, Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá, Puntomas.es, 360project, Naua Graphic, Paradores, Aedhe,
Everything, Wimit, Talleres Gallardo, Aristo Pharma, Instituto Quevedo del
Humor.
Sin las empresas no se podría cumplir el Objetivo 17 de las ODS, alianza entre
instituciones, empresas y sociedad civil para conseguir el quinto objetivo de
igualdad entre mujeres y hombres.
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Premiadas, colaboradores y socias en la entrega del V Premio en el restaurante El Casino

Contacta con nosotras:
Email: info@franciscadepedraza.org
Web: https://franciscadepedraza.org/
Teléfono: 657 38 08 49

