
En 2004, los reconocimientos se entregaron a:

La Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, for-
mada por 23 entidades que, desde el 2002, han luchado para obtener una respuesta 
pública para afrontar la violencia de género.
Isabel Llinás Warthmann, directora del Institut Balear de la Dona, por su labor al 
frente del organismo y el desarrollo de políticas para combatir la violencia y proteger 
a las víctimas.
Carlota Bustelo García del Real, por su defensa de la igualdad constitucional y la 
legalización de los anticonceptivos, desde sus cargos de directora del Instituto de la 
Mujer, Presidenta de la fundación de Mujeres, y del Comité para la Eliminación de la 
discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas.
Raquel Orantes Parejo, miembro de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la 
Violencia de Género, por su coraje y su respuesta personal ante la violencia de géne-
ro y su participación en acciones solidarias con las mujeres de Sahara, Argelia, Irak y 
Palestina.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2004



En 2005, los reconocimientos se entregaron a:

La Plataforma de Mujeres Artistas, por su compromiso con las mujeres de todo 
el mundo, siendo una de las asociaciones que, en España, más ha promovido e impul-
sado la aprobación de una ley Integral contra la Violencia de género.
Las Unidades Especiales de Atención a Mujeres de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, por el apoyo, asistencia y protección que desde hace años 
ha dedicado a las mujeres víctimas de violencia de género.
Ana Mª Pérez del Campo, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Separadas y Divorciadas, por su dedicación personal a lo largo de su vida a 
favor de la igualdad y contra la violencia de género.
Antonio Fraguas (Forges), uno de los dibujantes y humoristas más prestigiosos 
y conocidos en España, por su denuncia, con sus viñetas, de los malos tratos, y de la 
desigualdad, especialmente en el ámbito doméstico.
La asociación mexicana Justicia para nuestras hijas, por su labor internacional 
contra el feminicidio y contra la impunidad de los culpables.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2005



En 2006, los reconocimientos se entregaron a:

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, por su campaña de atención a víctimas y sensibilización general “No te ca-

lles”, a través de todas las farmacias de la Comunidad.

Montserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, por su labor 

como presidenta del Observatorio y su implicación personal en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas.

Cadena de Televisión Tele 5, por sus campañas anuales contra la violencia doméstica dentro de su acción “Doce meses, doce 

causas”.

Foro de Hombres por la Igualdad, por su campaña de sensibilización “El silencio nos hace cómplices”, y su apoyo al movi-

miento de mujeres en la obtención de la plena igualdad.

Federación de Mujeres Progresistas, por su permanente defensa de la igualdad derechos y oportunidades de las mujeres.

Jens Orback, ex ministro sueco de Igualdad de Género, por su destacada acción pública en defensa de la dignidad de las mujeres 

y la igualdad.

Elizabeth Odio Benito, jueza de Alto Nivel en la Corte Penal Internacional y ex vicepresidenta de Costa Rica, por su com-

promiso personal con los derechos humanos de las mujeres y sus esfuerzos para el reconocimiento internacional de la violencia 

sexual contra las mujeres como crímenes de guerra.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2006



En 2007, los reconocimientos se entregaron a:

Librería Mujeres, por sus numerosos años de compromiso frente a la lucha contra 
la discriminación hacia las mujeres, a través de la edición y publicación de libros y por 
su labor en la recopilación y divulgación de las obras realizadas por mujeres.
Red Internacional Mujeres de Negro, asociación de mujeres israelíes y palesti-
nas, por su trabajo a favor de la paz, denunciando las guerras y la violencia específica 
contra las mujeres que suponen, promoviendo la participación femenina en la resolu-
ción de conflictos y en las negociaciones de paz.
Programa Los Desayunos de TVE, por su responsabilidad en la denuncia de la 
desigualdad y la violencia de género, y como ejemplo del correcto tratamiento de am-
bas informaciones.
Víctor Manuel, por sus acciones en apoyo de las mujeres maltratadas.
Asociación de Mujeres Juristas Themis, por su asistencia directa a las víctimas 
de discriminación y malos tratos, su contribución a la igualdad jurídica y su acción 
para el cumplimiento de las leyes, y por su promoción de la libertad y la igualdad de 
las mujeres en todos los ámbitos.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2007



En 2008, los reconocimientos se entregaron a:

María Soledad Cazorla Prieto. Fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, por su implicación en la tarea de dirigir y 

coordinar la red de fiscales especialistas en violencia de género.

Asociación Clara Campoamor. Por su trabajo constante en la defensa de los derechos de las mujeres tanto en el mundo laboral y fami-

liar, como en casos de delitos sexuales y agresiones. Recoge el premio su presidenta, Blanca Estrella Ruiz Ungo.

Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. Por su destacada contribución a la atención de las víctimas de violencia 

de género, especialmente a través de su centro de atención integral, así como su participación en la formación de profesionales y el desarro-

llo de campañas de prevención dirigidas a adolescentes. Recoge el premio su presidenta, Consuelo Abril.

Fundación Genus. La Fundación Genus afronta desde el año 2002 el importante reto de trabajar para la eliminación de la violencia contra 

las mujeres y por la integración laboral de las víctimas. Recoge el reconocimiento su presidenta, Cristina Pavón.

RTVE. Por el tratamiento informativo de la violencia de género. Recoge el reconocimiento su presidente, Luis Fernández.

Liga de Fútbol Profesional. Por su participación en la campaña de sensibilización contra la violencia de género Ante el maltratador, tole-

rancia cero, puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad. Recoge el premio su presidente José Luis Astiazarán.

Luz Montero Insausti. Directora del programa “Tolerancia cero”, por su trayectoria en la concienciación y sensibilización contra la violen-

cia de género y su compromiso en el tratamiento informativo.

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes: Presidido por Lorenzo Cachones es un Órgano colegiado adscrito al Ministerio 

de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración cuya finalidad es la de servir a la participación y la 

integración de los inmigrantes legalmente establecidos en España.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2008



En 2009, los reconocimientos se entregaron a:

Inmaculada Montalbán -Presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Por su labor al 

frente del Observatorio y toda su trayectoria a favor de la lucha contra la violencia de género.

UNIFEM: Recoge el galardón Inés Alberdi. Por la importante labor que ha desarrollado UNIFEM para favorecer 

las condiciones de tantas mujeres enfrentadas a situaciones de violencia y subdesarrollo.

Federación Española de Baloncesto. Recoge su presidente. Por la sensibilidad mostrada en la lucha contra 

la violencia de género al colaborar en las campañas del Ministerio y su programa de violencia de género.

IES Cuenca del Nalón. Por el testimonio que dan en la aplicación práctica de la igualdad en las aulas convir-

tiéndose en referente y testimonio.

Iván Sevillano Pérez (HUECCO). Cantante. Por su gran sensibilidad y compromiso artístico contra la violen-

cia de género.

Mónica Ceberio y Álvaro Cózar. Periodistas. Por los reportajes sobre trata.

Charo Izquierdo. Directora de la Revista Yo Dona. Por el formato de revista femenina que se sale de los cáno-

nes de las revistas al uso.

Directores y directoras de los cortos Menos es Más: Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Chus 

Gutiérrez, Marta Belaustegui, Daniel Guzmán y Jesús Ruiz. Por haberse comprometido y haber participado en el 

desarrollo del proyecto “Cine para ser voz de los que callan, menos es más”.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2009

https://malostratos.org/


En 2010, los reconocimientos se entregaron a:

María José Ramos Rubiera, consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias y Paz Fernández 

Felgueroso, alcaldesa de Gijón, por su trabajo en la creación de la Casa Malva.

Diario Público. Por su compromiso en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Asociación de Mujeres Antimutilación, AMAM. Por su trabajo para combatir la ablación y sensibilizar a la sociedad sobre 

esta práctica dañina.

Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida, APRAM. Por su apoyo social, 

formación, asistencia y ayuda a mujeres prostituidas.

Save the Children. Por su defensa de los derechos de la infancia y su trabajo con niños y niñas que sufren las conse-

cuencias de la violencia de género ejercida contra sus madres.

José Ángel Lozoya, miembro del Foro de Hombres por la Igualdad. Por su trabajo a favor de la implicación y el com-

promiso de los hombres en la defensa del principio de igualdad.

Jorge Vicente Sánchez Blanco, intervino contra la agresión a Aroa López. Por ser un ejemplo de valentía frente a la 

violencia contra las mujeres.

Lydia Cacho Ribeiro, periodista y escritora mexicana. Por su trabajo contra la violencia de género al frente del Cen-

tro Integral de atención a las Mujeres de Cancún y a través de sus publicaciones de denuncia de la pederastia, la violencia 

contra las mujeres y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2010



En 2011, los reconocimientos se entregaron a:

Asociación AL-SUR: De la mano del teatro, esta asociación promueve en la gente más joven los valores de 

igualdad y sensibilización contra la violencia de género, a través de un proyecto innovador que se desarrolla en 

institutos malagueños.

Fundación Ana Bella: La Fundación Ana Bella es una organización sin ánimo de lucro formada por mujeres 

que han superado la violencia de género en positivo y se dedican a VISIBILIZAR y prestar apoyo integral de for-

ma eficaz a mujeres en riesgo de exclusión: víctimas de violencia de género, inmigrantes y madres en situación de 

pobreza.

Emilio Morenatti y Marta Ramoneda: por su trabajo fotográfico sobre las graves agresiones que sufren las 

mujeres en Pakistán

Dani Martín: por su apoyo a proyectos dirigidos a la sensibilización en violencia de género y de atención a sus 

víctimas.

Mediante su participación en la campaña contra la violencia de género ‘Entre un hombre y una mujer maltrato 

zero’. La recaudación por la presentación de su primer disco en solitario la destinó a un proyecto de acogida, 

formación y empleo para mujeres víctimas de violencia de género, un ejemplo de compromiso desde su proyec-

ción pública y social.

Amparo Díaz Ramos (Colegio de Abogados de Sevilla): por su labor en la puesta en marcha del turno de 

oficio especializado en trata de personas con fines de explotación sexual del Colegio de Abogados de Sevilla.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2011



En 2012, los reconocimientos se entregaron a:

Pilar García Miranda, Presidenta de DRAFTFCB, por la realización de la campaña “Hay Salida a la violencia de géne-

ro”.

Daniel Écija, Presidente Ejecutivo del Grupo Globomedia y Director de cine, por la producción del spot “Si la maltra-

tas, me maltratas”.

Fernando González Molina, Director de cine, por la dirección del spot “Si la maltratas, me maltratas”

Imanol Arias, Juanjo Artero, Mario Casas Marc Márquez , por su contribución dando la cara en esta campaña, India Mar-

tínez, por su colaboración en la campaña y Rosana por su colaboración con su canción “Llegaremos a tiempo”.

Mª José Ordoñez, Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura por contribuir de manera significada al fortaleci-

miento y mejora del funcionamiento de los recursos residenciales dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género.

Joaquín Sánchez-Covisa Villa: Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, por la persecución de los delitos de trata 

de seres humanos y prostitución coactiva.

El programa “Crónicas” de RTVE: por su documental “Mujeres supervivientes” que muestra el testimonio de varias 

mujeres que fueron víctimas de violencia de género pero ahora se consideran supervivientes.

La Obra Social Fundación Luz Casanova, por su trabajo incansable en la atención a mujeres y menores en situación 

de vulnerabilidad social y por la creación de un sistema de Red entre las mujeres que han salido de la violencia para que 

se apoyen unas a otras. Recoge el reconocimiento Julia Almansa.

Madrid Woman´s week por su compromiso con esta causa. Recoge el reconocimiento Carmen García.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2012



En 2013, los reconocimientos se entregaron a:

El atleta Martín Fiz, por su colaboración en la plataforma “Hay salida” y en  la difusión del mensaje “Si la maltratas a ella, me maltratas a mi”.

El subcampeón olímpico de Taekwondo Nicolás García, por su colaboración en la plataforma “Hay salida” y en  la difusión del mensaje “Si 

la maltratas a ella, me maltratas a mi”.

Danone y Momentum Task Force, por su Escuela Social. La Escuela Social para el Empoderamiento de la Mujer, en colaboración con la 

Fundación Ana Bella, es un proyecto innovador cuya misión es ayudar a la reinserción social y laboral de mujeres supervivientes de violencia 

de género. Las mujeres ponen en valor sus fortalezas y capacidades para volver a confiar en sí mismas y empezar una nueva vida en positivo 

y en libertad. Más de 100 mujeres han pasado por la Escuela y han rehecho sus vidas en positivo, siendo además agentes de cambio social. Se 

han creado 118 puestos de trabajo para mujeres en riesgo de exclusión y actualmente 56 mujeres supervivientes de violencia de género están 

trabajando como embajadoras Danone.

Asociación Generando Igualdad, que desde hace 13 años trabaja por y para las mujeres víctimas de violencia de género, ofreciéndoles 

asesoramiento jurídico y atención psicológica, dirigiendo todas las actividades a la atención integral de sus necesidades y En este año se esta 

desarrollando también un proyecto musical en el que las mujeres participan en el proceso creativo de hacer canciones con el fin de empode-

rarlas, trasladando el mensaje positivo de que hay salida. realizando talleres de apoyo a las mujeres que sufren violencia mediante la música.

Fundación Integra, que lleva desde 2001 dedicándose a la intermediación laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

especialmente mujeres que han sufrido violencia de género. Además, la Fundación Integra actúa como entidad colaboradora de la “Red de 

Empresas para una Sociedad Libre de Violencia de Género”. En los doce años de actividad de la Fundación, se han logrado más de 1.100 con-

tratos en empresa firmados por mujeres que han sufrido violencia de género.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2013



En 2013, los reconocimientos se entregaron a:

La Guardia Civil, cuyo trabajo anónimo y diario contribuye de manera inestimable a la consecución de una sociedad libre de violencia con-

tra la mujer, garantizando la seguridad y protección de miles de mujeres y sus hijos e hijas que han sufrido violencia, contribuyendo a crear un 

rechazo social frente a cualquier forma de violencia sobre la mujer, y ;velando porque todas, y todos, disfrutemos plenamente de la libertad y 

los derechos que son propios de una sociedad libre y democrática. Teniendo en cuenta, además, que este año se celebra el 25º aniversario de 

la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas

El Cuerpo Nacional de la Policía por su implicación en la lucha contra la violencia sobre la mujer; por el apoyo, asistencia y protección 

que desde hace años han dedicado a las mujeres víctimas. Asimismo, queremos destacar la colaboración del Cuerpo nacional de Policía en el 

desarrollo de los contenidos de la aplicación “LIBRES” de violencia de género; en concreto por la realización de los videos de autoprotección 

para mujeres que sufren violencia de género.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, porque desde el año 2000, en que el Congreso de dicho país apro-

bó la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, elabora anualmente un informe en el que evalúa el trabajo de los Gobiernos para comba-

tir las distintas formas de trata de seres humanos. La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata fue la primera ley federal estadounidense 

de amplio alcance dirigida a proteger a las víctimas de la trata y enjuiciar a sus traficantes. Con los Informes sobre la Trata de Personas en el 

mundo, Estados Unidos quiere contribuir a destacar los patrones y tendencias de este grave delito para hacerle frente con mayor efectividad.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2013



En 2014, los reconocimientos se entregaron a:

Adriana Kaplan, por su lucha contra la mutilación genital femenina, educando a la población de países de origen africano y de países de 

acogida como España”.

Revista MIA, por su implicación en el logro de una sociedad libre de violencia de género con la puesta en marcha de la Carrera “Hay salida”.

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por su iniciativa de poner a disposición de esta causa la red de Oficinas de 

Farmacia distribuidas por el territorio nacional para llevar a cabo actuaciones de sensibilización y concienciación social.

PSA Peugeot Citröen España, por sus actuaciones de sensibilización dentro de la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de 

género”.

Coro de RTVE, por su siempre buena disposición para colaborar con la causa del logro de una sociedad libre de violencia de género.

Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, por su trabajo en la conciencia-

ción social y en el apoyo y atención a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

AFAMMER, por su contribución a la igualdad, al fortalecimiento de la mujer y a la visibilización de la violencia de género entre las mujeres 

que residen en el mundo rural, un ámbito en el que el silencio que rodea a la víctima es aún más intenso.

Organización Nacional de Ciegos Españoles, por su especial implicación en la lucha contra la violencia de género sobre las mujeres 

con discapacidad, expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia de género.

Al proyecto televisivo “Amores que Duelen” y a sus ocho protagonistas, por la valentía de llevar a cabo un programa de estas 

características en el que se muestra la realidad de la violencia de género y, sobre todo, por la grandeza y generosidad de Melanie, Ana Mª, Isa-

bel, Filomena, Toñi, Marina, Deborah y Vanessa que han tenido el coraje de dar la cara para contar sus historias de superación y ser ejemplo 

para otras muchas mujeres que están sufriendo maltrato.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2014

Noticia de 2014

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/25n/docs/DGVG_Informa_ACTO_25_NOV_2014.pdf


En 2015, los reconocimientos se entregaron a:

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que trabajan desde 1936 por la igualdad de oportunidades para las personas 

sordas, a través de políticas encaminadas a suprimir las barreras. En relación con la violencia de género, han puesto en marcha actuaciones 

que ayudan a las mujeres con discapacidad víctimas de maltrato como la cesión del sistema SVIsual para acceder al teléfono 016 o la traduc-

ción simultánea a la lengua de signos en los actos y jornadas celebradas en esta materia.

 Mabel Lozano, directora, productora y documentalista por los derechos humanos que dirigió en 2007 su primer largometraje documental 

“Voces contra la trata de mujeres”. Desde entonces, además de cortos y spots, ha elaborado otros cuatro largometrajes documentales. El 

último de ellos “Chicas nuevas 24 horas” sobre la trata de mujeres, se ha estrenado recientemente.

Mundo Cooperante, por su trabajo contra la mutilación genital femenina. ONG de cooperación y desarrollo que lleva trabajando desde 

1998 realizando proyectos dirigidos a comunidades sin recursos y llevando a cabo acciones que benefician fundamentalmente a la mujer, a la 

infancia y la juventud.

ACNUR por su labor de liderar y coordinar la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mun-

do, para salvaguardar sus derechos y bienestar.

José Antonio Burriel, abogado valenciano experto en materia de Violencia de Género y presidente de la asociación “No más violencia de 

género”; lleva toda su vida dedicándose a la erradicación de la violencia machista contra las mujeres. Especialmente implicado con la pobla-

ción joven y adolescente.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2015



Correos: empresa pública adherida a la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género” en 2014 y que ha demostra-

do su implicación en esta causa mediante el desarrollo de actuaciones de sensibilización con gran impacto social y mantenidas en el tiempo 

como la puesta en circulación de más de 8.500 carros de reparto con el logo de “Hay salida”.

Mutua Madrileña, empresa privada adherida a la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género” en 2014 y que ha 

demostrado su implicación en esta causa mediante la convocatoria de unos Premios a los trabajos de jóvenes estudiantes contra la violencia 

de género y el desarrollo de actuaciones de sensibilización con gran impacto social como la campaña de sensibilización bajo el lema “A mi no 

me gustas tú” protagonizada por grandes figuras del tenis mundial.

 Las ocho protagonistas del programa televisivo “Amores que duelen”, por la valentía de llevar a cabo un programa de estas 

características en el que se muestra la realidad de la violencia de género y, sobre todo, por la grandeza y generosidad de Pilar, Virginia García 

Rodríguez, Mª Ángeles, Karin, Miriam, María, Patricia y Ana Isabel, que han tenido el coraje de dar la cara para contar sus historias de supera-

ción y ser ejemplo para otras muchas mujeres que están sufriendo maltrato.

Por último, ha recibido un reconocimiento especial a título póstumo Dª Soledad Cazorla, Fiscal de Sala contra la Violencia sobre 

la Mujer, merecedora ya en vida de múltiples premios y reconocimientos por su compromiso en la lucha contra la violencia de género en 

nuestro país. Como promotora de acción de la justicia en defensa de la legalidad, y de los derechos de las víctimas en el proceso Penal, era 

una profunda conocedora de las especiales necesidades de las víctimas de violencia de género, y advirtió siempre de la necesidad de conocer-

las y comprenderlas con el fin de evitar juzgar a las víctimas y cualquier intento de frivolidad en relación a ellas.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2015

Noticia de 2015

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA_ACTO_25_NOVIEMBRE_2015.pdf


En 2016, los reconocimientos se entregaron a: 

La Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo por su dedicación a la promoción y defensa de los derechos de 

los niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de proyectos tanto en España como en Latinoamérica.

Save the Children por su trabajo en más de 120 países defendiendo los derechos de millones de niñas.

Dª Salomé Adroher Biosca, ex Directora general de Servicios para  la Familia y la Infancia especialmente preocupada por la situación de 

los menores como víctimas directas de la violencia de género.

Pantallas Amigas por su trabajo para la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías online y el fomento de la ciudada-

nía digital responsable en la infancia y la adolescencia.

Clece, empresa adherida a la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género” cuya labor de sensibilización contra la 

violencia de género y de inserción de las mujeres que sufren malos tratos ha sido especialmente destacable.

CERMI Mujeres por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de las mujeres y madres asis-

tentes de personas con discapacidad.

Marta Pastor, periodista con una amplia trayectoria profesional, considerada como embajadora del mundo femenino.

 “Rotas”: plataforma de sensibilización contra la violencia de género en el ámbito cultural.

D. José Nieto: inspector jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la 

UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Dirección General de Policía, por sus más de 19 

años trabajando contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

ENTREGA DE PREMIOS AÑO 2016

Noticia de 2016

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_ACTO_25N_2016.pdf


En 2017, los reconocimientos se entregaron a: 

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte; por su iniciativa de poner a los museos de titularidad estatal al servicio de la 

concienciación social contra la violencia de género a través de su programa “Museos+Sociales”.

Pilar Jurado, por su proyecto “Madwomenfest”, festival dedicado en  a la lucha contra la violencia 

de género en el que diversas actuaciones a lo largo del mes han tenido lugar para decir no a la vio-

lencia de género. La última, el pasado 26 de octubre tuvo lugar en el WiZinkCenter de Madrid, un 

megaconcierto contra la violencia de género

La Oreja de van Gogh, por su canción “No vales más que yo”, contra la violencia de género.

Mutua Madrileña y Atresmedia, por su campaña “Tolerancia Cero”, iniciativa de Responsabi-

lidad Corporativa impulsada hace dos años por Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña 

que da un nuevo paso en su lucha contra la violencia de género con el lanzamiento de una canción y 

videoclip solidario que tendrá un doble objetivo:  por un lado, recaudar fondos a través de las des-

cargas y el streaming para la Fundación Ana Bella y, por otro, llegar y concienciar a los más jóvenes 

sobre esta problemática.
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En 2017, los reconocimientos se entregaron a: 

Scouts de España, por su proyecto “Ponle fin desde el principio”, concurso destinado a la Sec-

ción Scout (adolescentes de 11 a 14 años) de los Grupos Scouts de Scouts de España, con el obje-

tivo de que los chicos y chicas reflexionen en torno a la detección temprana de situaciones de vio-

lencia de género, cómo prevenirla y cómo pararla. 

Club Deportivo Leganés, por su implicación contra la violencia de género, mediante ac-
tuaciones de sensibilización, a través de la difusión de las campañas de sensibilización y el men-
saje #haysalida en los partidos de LaLiga, en sus redes sociales y página web oficial.
Comisario Jorge Zurita, actualmente jefe Superior de Policía de Castilla y León; por su 
trabajo al frente de Viogén.
Miriam Díaz Aroca, por su proyecto escénico “Elígete”, una iniciativa singular para sensibili-
zar a la sociedad y animar a las víctimas y su entorno a denunciar el maltrato y salir o ayudar a 
otros a salir de esa situación.
Fundación Cepaim, por su trabajo en la lucha contra la trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual.
Alfonso Magaña, ciudadano aragonés que actuó ante una agresión.
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En 2018, los reconocimientos se entregaron a: 

Cristina Fuentes: investigadora del equipo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

(APDHA), por su informe sobre ‘Respeto y Dignidad para las Mujeres Marroquíes que portan Mer-

cancías en la Frontera de Marruecos y Ceuta’. En él, se analizan las vulneraciones de los derechos 

humanos que padecen las mujeres marroquíes que trasladan fardos, como equipaje de mano, desde 

el polígono del Tarajal de Ceuta hasta las localidades alauitas próximas a la frontera, a cambio de 

una comisión.

Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General del Trabajo Social y Con-

sejo General de la Psicología de España: estos consejos aglutinan los colegios profesionales 

de cada una de las tres carreras esenciales en el apoyo, acompañamiento, atención y asistencia a las 

víctimas en los casos de violencia de género. Desde estos colectivos profesionales, se ha progresa-

do de manera importante en la formación especializada con perspectiva de género y dimensión de 

derechos humanos a sus colegiados, colaborando activamente con las Comunidades Autónomas y 

los Ayuntamientos para reducir los impactos de la victimización secundaria y así poder minimizar 

las graves consecuencias que tiene para las mujeres y sus hijos e hijas, el tener que enfrentar un 

procedimiento judicial.
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En 2018, los reconocimientos se entregaron a: 

Rozalén: cantante albaceteña que en su disco “Cuando el río suena” decidió comprometerse contra la violencia 

sobre las mujeres con el single “La puerta violeta”, trazando una metáfora visual en la que la Sierra del Segura de 

Albacete después de un devastador incendio representa el calvario de los malos tratos. Con frases como “El ma-

chismo que todo lo quema. La mano en el cuello que con sutileza nos impide respirar. La venda que no nos deja 

ver. Una culpa que aprieta y paraliza nuestros pies. Una flor que se marchita, un árbol que no crece” quiere que 

todas las mujeres que sufren malos tratos sientan que pueden salir de esa realidad y comenzar una nueva vida 

alejada de la violencia de género.

Fondo de Becas Soledad Cazorla: por su compromiso con la protección y apoyo a los niños y niñas huér-

fanas como consecuencia de asesinatos de violencia de género, una vocación que alentó la labor de Soledad Ca-

zorla Prieto durante el tiempo en el que estuvo al frente de la Fiscalía de Sala especializada contra la violencia de 

género de la Fiscalía General del Estado. En julio de 2018, el Comité de Selección del Fondo de Becas Soledad 

Cazorla aprobó conceder 11 nuevas becas destinadas a niños y niñas huérfanos/as de violencia de género por un 

monto total de 19.000 euros.

Monserrat Domínguez: periodista directora del suplemento dominical de El País, especialmente comprometi-

da con la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres.
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En 2019, los reconocimientos se entregaron a: 

Concha Velasco, en la categoría “Premio especial a toda una carrera profesional comprometida con la igualdad y contra la violencia de gé-

nero”. Premio Nacional de Teatro dos veces (1978 y 2016) y Goya de honor de la Academia de Cine en 2013, entre otros premios, la actriz 

cuenta con una dilatada trayectoria que la han convertido en una de las grandes mujeres de la escena española. Se le enctrega el premio por 

su profesionalidad y sobre todo por su compromiso con la igualdad.

Médicos del Mundo, en la categoría “Otras violencias contra las mujeres” por su labor contra la Mutilación Genital Femenina a través de 

su proyecto pionero en Navarra. El programa contra la Mutilación Genital Femenina de Médicos del Mundo (MdM) se inició en el año 2004, 

con la identificación de los primeros casos en Aragón, así como con la publicación en Cataluña del primer protocolo de prevención de la 

mutilación genital femenina. En la actualidad Médicos del Mundo trabaja contra MGF en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía 

(Málaga), Aragón (Zaragoza y Huesca), Baleares (Mallorca), Canarias (Las Palmas), Cataluña (Barcelona), Castilla La Mancha (Toledo,  Albacete 

y Recas), Euskadi (Bilbao), Madrid y Navarra (Pamplona y otras localidades). MdM considera fundamental destacar el papel de las personas 

mediadoras en sus proyectos de Mutilación Genital Femenina, ya que permiten a las comunidades tener voz y protagonismo en el cambio, 

reconociendo el potencial de titulares de derechos para ser agentes de cambio.

Casa Malva de Gijón, en la categoría “Proyecto modelo de atención a víctimas y supervivientes de la violencia de género”, por su modelo 

de atención integral a las víctimas y a sus hijos. Proyecto pionero en España de referencia a nivel internacional. Inaugurada en 2007, la Casa 

Malva es un referente a nivel nacional e internacional, no sólo por su especialización en la atención por fases, sino también por la apuesta de 

la visibilidad del recurso. Entre otros aspectos innovadores se caracteriza por su formulación ágil y motivacional de la atención en emergen-

cias (las 24 horas), por los tiempos de estancia adaptados a cada caso concreto, por la formulación en los acompañamientos,  la privacidad 

del alojamiento, la atención a los casos de especial dificultad, el trabajo con los hijos e hijas de las mujeres víctimas, la intervención grupal y, 

el trabajo coordinado con el resto de agentes sociales implicados en la recuperación de las mujeres.
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Obra de teatro “Jauría”, en la categoría “Cultura contra la violencia de género”. Obra de El Pavón Teatro Kamikaze, de Teatro Documen-

to escrita por Jordi Casanovas y dirigida por Miguel del Arco a partir de la transcripción del juicio realizado a La Manada, construida íntegra-

mente con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante.

Programa Skolae, BERDIN BIDEAN/CRECIENDO EN IGUALDAD, en la categoría “Educar y sensibilizar contra la violencia de 

género”. Skolae es un programa de formación para el profesorado dirigido a eliminar la desigualdad y la violencia de género desde su origen y 

establecer las formas de luchar contra ella desde el aula. El Programa Skolae acompaña al profesorado en la reflexión de su práctica docente 

en relación a la coeducación, ofreciendo un corpus de fichas para llevar al aula. La visión última de Skolae es capacitar al alumnado para que 

construya su proyecto vital en Igualdad.

Amelia Tiganus, en la categoría “Superación”. Amelia Tiganus es una activista feminista y vegana, nacida el 11 de marzo de 1984 en Galati, 

Rumanía. Vive en Euskadi, su ventana al mundo desde la que pudo reconstruir su vida y renacer después de haber sido explotada sexualmen-

te durante cinco años en el Estado español. Ha publicado varios artículos, de entre los cuales destaca ‘La revuelta de las putas’ y ‘El trabajo 

os hará libres’, y es formadora en varios cursos y talleres de sensibilización y prevención la prostitución y la violencia sexual, presenciales y 

online.Tiganus deja claro que: “No podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad del buen trato 

mientras exista una sola mujer en el mundo explotada sexualmente”.

RTVE y Agencia EFE, en la categoría “Periodismo contra el machismo”. Con motivo de superar la dramática cifra de 1000 mujeres asesi-

nadas desde que hay recuentos oficiales, se reconoce el papel crucial de RTVE y de la agencia EFE en la cobertura informátiva y compromiso 

que han venido realizando. RTVE: “Mil Mujeres Asesinadas” es un proyecto interactivo que pretende explicar quiénes eran y cómo vivían las 

mujeres asesinadas por violencia de género en España desde que existen registros oficiales en 2003. Un intenso trabajo de documentación 

en el que ha trabajado un equipo de casi 20 personas. Como señalan sus creadoras, “el proyecto es un recurso vivo que sigue activo y que 

gracias a la ayuda de los familiares y amistades de las mujeres,  busca recordarlas vivas. Es un proyecto periodístico de servicio público para 

que no haya NI UNA MENOS”. Agencia EFE: este premio reafirma el compromiso de la Agencia Efe con la erradicación de la violencia contra 

las mujeres y su constante trabajo para denunciar la gravedad, dimensión y complejidad de este drama social.
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En 2020, se han entregado las siguientes Menciones Especiales:
Todas las personas que han sido Delegadas del Gobierno contra la Violencia de Género desde la ley de 2004, 

porque desemperañon un cargo que no solo las dignifica a ellas, sino a toda la ciudadanía en su compromiso contra la 

violencia de género, y encarnan un gran pacto político que no podemos dejar atrás: Encarnación Orozco Corpas, Miguel 

Lorente Acosta, Blanca Hernández Oliver, María José Ordóñez Carbajal, María Pilar Llop Cuenca y Rebeca Palomo Díaz.

Jen Brockman, profesora de la Universidad de Kansas, experta en violencia sexual y coautora de la exposición: “Qué 

llevabas puesto”, una exposición que contribuye a desterrar muchos prejuicios sobre las víctimas de violencia sexual.

Las personas e instituciones galardonadas en 2020 han sido:

Andrés Lima Fernández de Toro en la categoría “Cultura”, y al equipo de la obra teatral “Prostitución”, por mostrar 

la explotación sexual y la mercantilización de las mujeres, y plantear preguntar que llevan mucho tiempo sin respuesta 

desde el enfoque de los derechos humanos.

Pamela Palenciano en la categoría de “Educacion y Sensibilización”, en especial por su trabajo “No solo duelen los 

golpes”, fruto de su experiencia personal con el que conciencia sobre la violencia de género en institutos, universidades, 

y asociaciones de barrios, hasta llevarlos a las comunidades más abandonadas de varios países de Centroamérica.
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Cristina Fallarás Sánchez en la categoría “Concienciación ciudadana”, periodista, escritora y luchadora, en especial 

por la iniciativa “Cuéntalo”, que comenzó con un tuit el 26 de abril de 2018, invitando a reconocer y construir el relato 

de las agresiones vividas, que movilizó a millones de mujeres, y se convirtió en 2019 en el libro: “Ahora contamos noso-

tras”.

Ana Bernal Triviño en la categoría “Comunicación feminista”, doctora en periodismo, investigadora y profesora de la 

Universitat Oberta de Catalunya. Las comunicadoras feministas hacen cada día una labor desde dentro de la tormenta 

comunicativa para erradicar titulares y enfoques que dañan a las mujeres.

Women’s Link Worldwide, en la categoría de “Investigación para la transformación social”, entidad que usa el poder 

del derecho para promover un cambio social para las mujeres y las niñas, en especial aquellas que enfrentan múltiples 

discriminaciones, defendiendo sus derechos y libertades con un trabajo riguroso en el ámbito de la justicia internacional.

Instituto Canario de Igualdad en reconocimiento a la “Respuesta institucional”, por su labor para incorporar la pers-

pectiva de género de forma transversal en todas las políticas del gobierno de Canarias, con iniciativas novedosas contra 

todas las opresiones y violencias, desde la gordofobia hasta la explotación sexual, y la idea de la “Mascarilla 19” en el 

estado de alarma, para pedir ayuda contra la violencia de género en las farmacias.

Itziar Prats y Ángela González Carreño en la categoría de “Resiliencia”, dos víctimas de la violencia de género 

vicaria, dos madres de tres niñas asesinadas por sus padres pese a haber advertido y denunciado a sus agresores. Son dos 

historias de resiliencia y también de exigencia al estado que no las protegió.
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Las operadoras del servicio 016 como reconocimiento a la “Atención a víctimas de violencia de género”, por su labor durante 

el estado de alarma, con un incremento exponencial de las llamadas telefónicas y consultas telemáticas de las víctimas de violencia 

de género. 

La red Ödos en la categoría “Proyectos sociales” comprometidos contra las violencias de género, de atención integral y acompa-

ñamiento a mujeres subsaharianas embarazadas o con menores de edad a su cargo en situación de vulnerabilidad. Mujeres que han 

atravesado muchas fronteras, a las que a menudo recogen en las costas y acogen en su casa de Montilla en Córdoba, realizando 

una labor humanitaria y de prevención de las violencias machistas y la trata de seres humanos que no termina cuando ellas y ellos 

continúan su camino.

Rosa Cobo Bedía como reconocimiento al “Pensamiento feminista”; teórica feminista, escritora, profesora de sociología del 

género y directora del centro de estudios de género y feministas en la Universidad de A Coruña. Una referencia imprescindible en 

los debates sobre política sexual, prostitución, pornografía, el patriarcado, la educación, la interculturalidad, y sobre las transfor-

maciones realizadas.

Justa Montero Corominas como reconocimiento a toda una vida de activismo, que personifica y defiende en todos los espa-

cios posibles la lucha intergeneracional del feminismo, el feminismo de la memoria y del futuro.

Carla Delgado Gómez, como reconocimiento a su compromiso vital por la igualdad; Carla completa ese triángulo del activismo 

y la política, en un país que también ha transitado de la ley de peligrosidad social a verla como diputada en la Asamblea de Madrid, 

pasando por el activismo LGTBI a través de la cultura, del cine y de la movilización, de la exigencia del matrimonio igualitario, y 

que verá el reconocimiento legal e institucional de los derechos humanos de las personas trans.
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