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“VI PREMIO FRANCISCA DE PEDRAZA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO" (2022)

ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO

Con fecha 25 de octubre de 2022,  se reúnen en la Sala 3M del rectorado de la

Universidad de Alcalá, los miembros del Jurado del “VI Premio Francisca de Pedraza

contra la violencia de género” Categoría General y Categoría Empresa  que se señalan

a continuación:

Presidenta: 

-Doña Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza.

Vocales:

-Don José Luis Rodríguez Zapatero, presidente. I Premio Francisca de Pedraza. 

-Don  Javier  Rodríguez  Palacios,  Alcalde  del  Excmo.  Ayto.  de  Alcalá  de
Henares. Le acompaña Doña Patricia Sánchez González, Concejala de Igualdad
del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares.

-Doña  María  Sarabia  Alegría,  Vicerrector/a  de  Relaciones  Institucionales  y
Coordinación miembro por delegación del rector de la Universidad de Alcalá. Le
acompaña  Remedios  Menéndez  Calvo,  adjunta  a  Secretaria  General  de  la
Universidad de Alcalá.

-Don Ángel Llamas Luengo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá
de Henares. Le acompaña Doña  María Begoña Humanes Gómez Diputada 4ª del
Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.

-Don  Juan  Carlos  Beltrán  Gómez,  Gerente  Institucional  de  la  Universidad
Manuela Beltrán de Bogotá (Colombia), entidad colaboradora del Premio. 

-  Doña  Celsa  Pico  Lorenzo.  Magistrada  del  Tribunal  Supremo.  Presidenta
Comisión ética Judicial. 

-Doña  Araceli   Martínez  Esteban,  ex  Directora  del  Instituto  de  la  Mujer  de
Castilla-la Mancha. IV Premio Francisca de Pedraza. 
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-Doña Isabel García Salazar, Directora de Conocimiento del Área de Igualdad y
Género de INTRESS, entidad estatal experta en Violencia de Género. 

-Don Santiago Carrasco Martín,  Comisario Principal,  representa a la  UFAM
entidad premiada en la 2ª ed. Premio Francisca de Pedraza. 

-Doña María José García Mesa, tesorera de la Asociación Francisca de Pedraza.

Secretaria del Jurado, (con voz, pero sin voto),

-Doña María Victoria Encabo Moreno, Secretaria General de la Asociación de
Francisca de Pedraza.

   Recibe   al  Jurado  en  la  Sala  3M  la  presidenta  Dª  Julia  Pérez  Correa  de  la

Asociación Francisca de Pedraza de en el rectorado de  la Universidad de Alcalá. 

   Excusan  su  asistencia  Doña  Mabel  Lozano,  premiada  en  la  6ª  ed.  Premio

Francisca de Pedraza y Don Javier Juárez, premiado en la 3ª ed. Premio Francisca de

Pedraza, delegando su voto en la presidencia de la Asociación Francisca de Pedraza. 

   Se  realiza  videoconferencia  con  Juan  Carlos  Beltrán  desde  la  Universidad

Manuela Beltrán (Colombia). Comienza la reunión a las 18:30 horas.

   El  Jurado,  bajo  la  presidencia  de  Dª  Julia  Pérez  Correa,  procede  a  analizar  y

evaluar las candidaturas presentadas. 

   Tras las diferentes argumentaciones y la posterior votación se produce finalmente

el fallo POR MAYORÍA en las dos categorías del Premio.

En  esta  6ª  edición  se  han  presentado  dieciséis  candidaturas,  queremos

reconocer  y  agradecer  las  valiosas  acciones  de  todas  las  personas,  entidades,  ongs,

empresas,  instituciones  y  activistas  que  trabajan  para  avanzar  en  la  erradicación  de  la

violencia de género.  Todos los años cuando nos reunimos valoramos el trabajo que se

está  realizando,  así  este  jurado  obtiene  un  termómetro  preciso  para  conocer  sobre  el

terreno todas las actuaciones de prevención, sensibilización, atención e intervención

contra la violencia de género.
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Se hacer constar en este Acta la propuesta del Jurado a iniciativa de Julia Pérez en

nombre de la Asociación Francisca de Pedraza,  Araceli Martínez Esteban IV Premio y

Remedios Menéndez Calvo de la Universidad de Alcalá,  de recoger una mención expresa

a las candidaturas de alcance internacional con presencia en países donde no se respetan

los derechos humanos y las mujeres, como colectivo especialmente vulnerable, que no

gozan del derecho de igualdad de trato y oportunidades. 

El Jurado ha querido recordar, expresamente, a las mujeres de Irán, Afganistán y

otros lugares del mundo donde se viola sistemáticamente el principio de igualdad y no

discriminación por razón de género y son innumerables las muestras de violencia sexista.

El Jurado ha valorado para  la concesión del Premio Francisca de Pedraza a

una magistrada con una  trayectoria extraordinaria, que trabaja para mejorar la

justicia  para  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  al  igual  que  hiciera  el

rector de la Universidad de Alcalá D. Álvaro de Ayala con Francisca de Pedraza en

1624. 

VI  PREMIO  FRANCISCA  DE  PEDRAZA  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE
GÉNERO 

CATEGORÍA GENERAL

CONCEDIDO A  DªAUXILIADORA DÍAZ VELÁZQUEZ 

POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

Por una trayectoria profesional extensa que muestra una gran implicación en la

lucha contra la violencia. Auxiliadora Díaz Velázquez ha sido Presidenta de la Comisión

de Igualdad de la Asociación Nacional de Jueces Francisco de Vitoria y Directora de la

revista  “Igualdad”  de  esta  Asociación,  destaca  como  divulgadora  de  todos  los  temas

relacionados con el feminismo jurídico.
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 Lleva más de quince años ejerciendo en un juzgado especializado en violencia de

género, tras la creación de estos juzgados por el desarrollo de la ley orgánica 1/2004 de 28

de diciembre, de Protección Integral contra la violencia de género.

Este Jurado  ha considerado muy relevante y acreditativo su compromiso en la

lucha  contra  la  violencia  de  género  y  su  incorporación  a  dicha  especialización

jurisdiccional prácticamente desde los inicios de su ejercicio profesional como jueza.

Esta  magistrada  colabora  con  colegios  profesionales  impartiendo  formación

especializada en violencia:

- Ha colaborado activamente con el Consejo General del Poder Judicial a través de

numerosos cursos dirigidos a la carrera judicial española.  Destaca su participación como

coordinadora  en  el  proyecto  denominado  Itinerario  formativo  de  especialización  en

violencia de género y constitución de una red de especialistas de género en Iberoamérica

con el Consejo General del Poder Judicial y la AECID.  

_ Ha colaborado activamente con el Consejo General de la Abogacía española y

con los distintos Colegios de la Abogacía de España. 

-  En  la  Escuela  de  Practicas  Jurídicas  del  ILMO.  Colegio  de  Abogados  de  las

Palmas de G.C. formación sobre igualdad y genero.

Su extensa labor docente queda reflejada desde el año 1992 hasta la actualidad en

todos los ámbitos de la Administración, formando a Miembros de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad  del  Estado,  funcionarios  de  la  Administración  Local  y  Autonómica,  en  la

Delegación  del  Gobierno  y  a  Letrados,  siendo  requerida  habitualmente  por  la

Administración de Justicia:

- Es codirectora en el Curso de Formación Continua con perspectiva de Género

del Consejo General del Poder Judicial. 

-Tutora  de  Jueces  en  prácticas  desde  el  año  2010,  hasta  la  actualidad,  por  el

Consejo General del Poder Judicial, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
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En  su  actividad  académica  ha  fomentando  las  investigaciones  de  género  en

materia jurídica siendo:

Directora de la Cátedra “Derechos Humanos y Estudios Críticos del Género”, de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-  Directora  del  Congreso  Iberoamericano  “  Nuevos  retos  en  la  lucha  contra  la

violencia de género”.

-  Directora  del  Primer  Congreso  Internacional  de  Género  celebrado  en  Canarias

denominado “ Universalidad, justicia y violencia de género”. 

-Miembro  del  Equipo  de  Investigación  de  la  Cátedra  Isabel  Muñoz  de  Caravaca.

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Universidad de Alcalá.

- Integrante del Proyecto de Investigación del Plan Nacional: “Violencias de Género y

Subordinación  estructural:  Implementación  del  principio  del  Gender

Mainstreaming”. Universidad de Granada.

- Directora del Congreso Internacional  “ Justicia y Sostenibilidad democrática : una

respuesta contra la violencia de género”. 

Destacamos de sus numerosas publicaciones:

 La   Guía  de  buenas  prácticas  para  la  toma  de  declaración  de  víctimas  de

violencia de género. Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial.

Destacamos su participación en instituciones nacionales.

 Miembro del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica,

del Consejo General del Poder Judicial.

  Coordinadora  Territorial  en  materia  de  violencia  de  Género  en  la  Comunidad

Autónoma Canaria. Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

-AECID designada como docente para formar a jueces egipcios

Participación en Organismos internacionales:
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 -CEDAW  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación

Contra la Mujer en 2018, 2019, 2021 y 2022.

-Miembro del Comité Asesor de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

-ONU MUJERES, 66º Período de sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

Así como, en Kenia Georgia, México, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana,

Cuba, Brasil, entre otros. 

Reconocimientos a su trayectoria profesional:

 Delegación  del  Gobierno  de  España,  Premio  de  reconocimiento  de  la  labor

realizada contra la violencia de género 2016

 Colegio Abogados de Salamanca, IV Premio Beatriz  Galindo.

- «La violencia contra las mujeres es responsabilidad de quienes están en el gobierno

pero también de cada ciudadano, de los policías, de los periodistas y de los maestros,

de los padres y, por supuesto, del poder judicial».

 (Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada, experta en violencia de género)

En  la  categoría  empresa  el  jurado ha  valorado que  en  el  mundo de  las  causas

sociales la sensibilización es una llamada a la acción, la acción directa consiste en proveer

y facilitar los bienes tangibles e intangibles que favorezcan a las mujeres víctimas de la

violencia de género y su salida de esta situación a través de la mejora de su empleabilidad,

esta sensibilización en el ámbito de las empresas tiene como objetivo la concienciación de

las empresas y de toda la sociedad en su conjunto.

El jurado decide otorgar el  Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género 

                                   CATEGORIA EMPRESA 

CONCEDIDO A: 

A LA EMPRESA ZINET MEDIA GROUP  
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 POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO LA CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO,

El jurado ha valorado este proyecto de La Carrera Contra la Violencia de Género

por el impacto de sensibilización y participación de la sociedad, se trata de una iniciativa

de  innovación  publica  en  el  ámbito  de  la  colaboración  público-privada  y  la

responsabilidad  social  corporativa  que  contribuye  a  la  sensibilización  de  las  empresas

contra  la  violencia  de  género  y   que  forma parte  de  la  iniciativa  de  la  Delegación del

Gobierno  Contra  la  Violencia  de  Género,  dentro  del  área  SENSIBILIZACIÓN  Y

CONCIENCIACIÓN LA SOCIEDAD ACTÚA. 

La empresa ZINET MEDIA GROUP, es un grupo de comunicación dedicado a la

creación de contenidos de calidad a través de publicaciones y marcas únicas como: Mari

Claire, Muy Interesantes, Mía, Divinity, Ser Padres, entre otras, sus contenidos tienen un

impacto en más de  34 millones de personas al mes. En sus publicaciones, series, videos,

muestran la realidad de las víctimas y recogen la opinión de las personas expertas en las

distintas caras de la violencia y ofrecen asesoramiento e información sobre protección y

ayudas.

Su  compromiso  con  esta  causa  está  consolidado  porque  desde  hace  10  años

organiza  la  Carrera  contra  Violencia  de  Género  promovida  por  la  Delegación  del

Gobierno  Contra  la  Violencia  de  Género  con  un  promedio  de   8000  participantes,  el

efecto mediático generado por la carrera se destina a proyectos concretos orientados a que

las victimas puedan reconducir sus vidas.  Los fondos recaudados en sus diez ediciones

han ayudado miles de víctimas a través de las Asociaciones a las que ha ido destinada la

recaudación:
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 Asociación  Stop  Violencia,  Fundación  Soledad  Cazorla,  Mujeres  Unidas  Contra  el

Maltrato, Asociación Amuvi, Federación de Mujeres Jóvenes, Fundación Luz Casanova

etc.

“El  acto  de  ponerse  una  camiseta  para  correr  contra  la  violencia  de  género  es  un

compromiso personal para apoyar a las mujeres, así como en el patrocinio de las empresas

es  un   compromiso  de  actuación  para  mejorar  la  posibilidad  de  empleo  que  tanto

necesitan  las mujeres”

El  acta se compone de 8 páginas numeradas.

La entrega de estos premios tendrá lugar el 17 de noviembre de 2022 en el Paraninfo

de la Universidad de Alcalá.

En Alcalá de Henares a 25 de octubre de 2022

Victoria Encabo Moreno

Secretaria del Jurado


