LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

SE ENTREGAN LOS SEGUNDOS PREMIOS DE
PERIODISMO JOVEN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Este martes 17 de noviembre, en un acto presidido por la Secretaria de
estado de Servicios Sociales e Igualdad, se han entregado los II Premios de
Periodismo Joven sobre Violencia de Género.

Estos Premios de Periodismo Joven sobre violencia de género nacieron en
noviembre de 2012, fruto de la colaboración entre el INJUVE y la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género con el objetivo de reconocer y
recompensar los trabajos que mejor contribuyan a la concienciación social contra
la violencia sobre la mujer y al logro de una sociedad libre de violencia de género.

De acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras, recogidas en la
Orden de 2 de agosto de 2013, el 22 de septiembre de 2014 se convocaron, en
régimen de concurrencia competitiva, los «II Premios de Periodismo Joven sobre
Violencia de Género», en las modalidades de Periodismo Impreso, Periodismo
Digital, Periodismo Audiovisual (Radio y Televisión) y Periodismo Gráfico.

La Comisión de valoración de los Premios, presidida por la Delegada del
Gobierno para la Violencia de Género y reunida el 22 de noviembre 2014, decidió
conceder los premios a los siguientes trabajos:

1.

Premio compartido de PERIODISMO IMPRESO al trabajo “El cost robar
(Un cuerpo robado)”. Autora Elena Ledda
Cuenta la historia de Anna María Scarfó, violada durante tres años
por 12 vecinos de su pueblo de Calabria en Italia pertenecientes a
una organización criminal italiana. Ella tenía 13 años cuando sufrió la
primera violación colectiva y durante tres años se repitieron las
violaciones bajo amenazas de muerte para ella y su familia. La
entrevista tuvo lugar en la sede central de la policía criminal de
Roma, ya que ella vive desde el año 2010 en una localidad secreta.

1. Premio compartido de PERIODISMO IMPRESO al trabajo”Cuando
acaba la pesadilla”. Autora Marina Fernández
Describe los distintos recursos residenciales (centros de emergencia,
casas de acogida y pisos tutelados) que la administración pone a
disposición de las mujeres que deben abandonar sus casas por estar
amenazadas. Además recoge el testimonio de cuatro mujeres que
están actualmente en acogida.

2.

Mención de honor de PERIODISMO IMPRESO al trabajo “La violencia
se dispara entre mayores de 65 años”. Autora Belén Velasco
Conquero
Presenta dos artículos; uno de ellos analiza el aumento de casos de
violencia de género entre personas mayores de 65 años y otro es una
entrevista
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Observatorio de Violencia de Género. En este artículo se dan datos
que desmontan el mito de las numerosas denuncias falsas.

3.

Premio de PERIODISMO DIGITAL al trabajo “Migrar como última
escapatoria”. Autora Natalia Quiroga
En este reportaje se cuenta la historia de una mujer víctima de malos
tratos que huyó de Honduras a EEUU con sus hijos. Es un relato
escalofriante de las dificultades que tienen las mujeres para pasar la
frontera de México, de la peligrosidad del tren que cruza y en el que
7 de cada 10 mujeres son violadas.

4.

Premio de PERIODISMO AUDIOVISUAL al trabajo “SOS Vic: hablar con
mi propia voz”. Autora Noemí Alonso Rodríguez
Entrevista a Maribel del Pozo Triviño, profesora de Filología de la

Universidad de Vigo y coordinadora del proyecto SOS Vic a través
del cual se instruye a intérpretes especializados en violencia de
género para facilitar la atención a las mujeres extranjeras

5.

Por último, Mención de Honor de PERIODISMO AUDIVISUAL al trabajo
“La luz al final del maltrato”. Autores: Karina Ingrid Miguélez Ferreiro y
Abel Román López
Se trata de un reportaje sobre la importancia de la integración
laboral de las víctimas de violencia de género para su salida de la
situación de maltrato. El haber conseguido un puesto de trabajo les
ha abierto la puerta hacia una nueva vida libre y plena sin
dependencia económica.

Más información en:

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/premiosPeriodismoJoven/home.htm

El pasado 14 de septiembre se convocó la tercera edición de los Premios de
Periodismo Joven sobre Violencia de Género que se resolverán en próximas
fechas.
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