Servicio de Comunicación
XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS “8 DE MARZO DE GETAFE”

GETAFE CELEBRA CON DECENAS DE ACTOS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y EL
CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER A TRAVÉS DE TODAS LAS
ASOCIACIONES
Paquita Chamizo Quintana, actual presidenta del área de mujer de
asociación getafenses de alcohólicos rehabilitados del sur (agas), premio 8
de marzo en el ámbito local

Miércoles, 24 de febrero 2010.- Getafe celebra, con decenas de actos, el Día
Internacional de la Mujer, entre ellos, el acto central en el que se entregan los
“Premios 8 de marzo de Getafe”, que este año celebran su XIII edición. El Jurado,
compuesto por diez representantes del Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe,
designadas por el propio Consejo, ha fallado el Premio en el ámbito Local a favor de
Paquita Chamizo Quintana, Actual presidenta del Área de Mujer de Asociación
Getafenses de Alcohólicos Rehabilitados del Sur (AGAS) y representante de su
asociación en el Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe. Las Menciones Especiales de
Ámbito Local han sido para el Centro de Enseñanza Infantil y Primara Ortiz
Echagüe Getafe; las Áreas de Mujer de UGT y CCOO Comarca Sur; y la
Trayectoria de las voluntarias de Protección Civil Getafe. La Mención de Ámbito
Regional es para “Librería de Mujeres”. El Premio de ámbito Regional es para
“Fútbol- Sala Féminas Getafe”. El Premio en el Ámbito Nacional es para la Clínica
Dator, por su incansable labor en defensa de la salud sexual y reproductiva de las
mujeres. La Mención de ámbito Nacional es para Rosa Peris Cervera, Anterior
directora del Instituto de la Mujer. Se han presentado un total de 21 candidaturas a
las diferentes modalidades. El acuerdo de los premios se ha realizado por amplias
mayorías. Otros actos destacados son la Fiesta por la Igualdad el 27 de febrero y la
tradicional carrera popular organizada por la asociación del Cerro de los Ángeles con
el lema “corre, corre…la igualdad es nuestra meta”.
Los premios se entregarán en el Acto Central de la Programación con motivo de
este Día de la Mujer, que tendrá lugar el 4 de marzo a las siete de la tarde en el
Teatro Auditorio Federico García Lorca, sito en la calle Ramón y Cajal, 22. El acto
estará presentado por Rosa Domínguez Aranda (experta en Planes de Igualdad y
socia de “ Consultoria Social y Educativa “ ), y Aurelio González Pérez (Agente de
la Unidad de Violencia de Género y menores de la Policía Local). El Alcalde de Getafe,
Pedro Castro, recibirá a las personas premiadas y a las personalidades invitadas.
Se dará lectura al Manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer de
Getafe. También se entregarán los premios a las personas ganadora del VII Concurso
de Cárteles 8 de Marzo Getafe 2010, así como el accésit y el premio en categoría
júnior. Habrá espectáculo de magia, se dispondrá de un Taller Infantil, espacio para
que las y los menores de entre 5 y 11 años puedan disfrutar de un taller de juegos no
sexistas. Inscripciones: Hasta el 3 de marzo en el Centro Municipal de la Mujer, C/
San Eugenio, 8. Tfno: 912080459 (plazas limitadas).
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Otra cita a destacar es la “Fiesta de la Igualdad”, que tendrá lugar el 27 de
febrero, de seis a ocho de la tarde, en la Carpa situada junto a la estación de
Renfe/Metro, Getafe Central. La inauguración correrá a cargo del Alcalde, Pedro
Castro, y de Representantes del Consejo Sectorial de la Mujer. Habrá Talleres y
actividades varias por la igualdad. Se emitirá un programa de radio sobre las áreas
de acción de la Plataforma de Pekín. 107.3 FM y www.omcradio.org , además habrá
un Taller coeducativo para las y los más peques, Talleres de henna, Talleres de flores
de las Casas de Rumania y Polonia en Getafe y un Stand de información sobre salud
sexual y reproductiva. Habrá Fútbol 3 contra 3: Atlético de Madrid Féminas-Getafe, se
elaborará un grafitti igualitario, a cargo del grafitero “Dine”, habrá un Stand de la
Campaña Municipal de Apoyo a Haití, así como un Stand de Policía Local sobre
Violencia de Género. Se proyectarán audiovisuales sobre la situación de las mujeres
en el mundo, y a partir de las ocho de sla tarde habrá dicversos espectáculos , entre
los que podremos disfrutar de Batucada Coco-Malangao, Grupo de rock “Thursday
Rock, Actuación de Garra-Patack Flor & Blues (rap) y del grupo Fusion Rockers (break
dance), Bailes de la asociación AERGE y de la Casa de Ecuador, Grupo de baile infantil
del Centro Cívico de la Alhóndiga. A lo largo de la tarde se ofrecerá un té saharui y un
chocolate con churros. La Clausura correrá a cargo de Sara Hernández, Concejala
de Mujer e Igualdad y representantes del Consejo Sectorial de la Mujer. Se dispondrá
de un muro de expresión libre por la igualdad y en apoyo a las áreas de acción de la
Plataforma de Pekín. En las inmediaciones de la carpa se instalará un dispositivo
móvil de COCEMFE para informar sobre el programa de inserción socio-laboral de
mujeres con discapacidad. Además se cuenta con la colaboración del Grupo de Teatro
de la Delegación de Mujer e Igualdad.

Además, con motivo de esta festividad del 8 de marzo, se han organizado otros
actos en los que podemos encontrar charlas debate, presentación de publicaciones,
actuaciones musicales, organizadas por las Casas Regionales, así como por distintas
asociaciones de mujeres de muestra localidad, sindicatos, así como por el Consejo
Sectorial de la Mujer de Getafe. Podremos participar en la tradicional Carrera
Popular Cerro de los Ángeles, bajo el lema “Corre… corre… la Igualdad es Nuestra
Meta”, además habrá baile, exposiciones, proyecciones audiovisuales, se participará
en la manifestación “8 de marzo” en Madrid, habrá concentraciones de rechazo a la
violencia de género, y distintas actividades organizadas en los Centros Cívicos. De
todo esto y mucho más se da cumplida información en el folleto que el Ayuntamiento
de Getafe ha editado.
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PREMIOS 8 DE MARZO

Menciones Especiales de ámbito Local:



CEIP Ortiz Echagüe Getafe

Mención otorgada por
-Su compromiso incansable con la consecución de la igualdad real, manifiesto en la
implicación activa de la comunidad educativa y del AMPA en la preparación conjunta de
estrategias y acciones.
-Su apuesta decidida por tejer redes con los agentes sociales que desde Getafe apostamos
por construir igualdad.
-La creatividad, originalidad y buenhacer que demuestra en las acciones que de manera
ininterrumpida organiza desde hace años para conmemorar el 25 de noviembre y el 8 de
marzo.
-Y, sobre todo, por ofrecer a los niños y niñas que acuden a un colegio público como es el
Ortiz Echagüe una educación que promueve expresamente la igualdad de mujeres y
hombres.



Áreas de Mujer de UGT y CCOO Comarca Sur

Las áreas de mujeres de UGT y CCOO Comarca Sur trabajan activamente por la Igualdad y
la no discriminación entre mujeres y hombres. El premio se entrega por
-Su incansable labor de promoción de la igualdad y de denuncia de la discriminación de las
mujeres en los pueblos de la zona sur.
-Su presencia constante y activa por la igualdad en todos los foros de participación
ciudadana de los municipios.
-Su implicación en el Consejo Sectorial de la Mujer y su participación activa y pro-activa en
todas las comisiones de trabajo.
-Su lucha activa contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y de las relaciones
laborales (acoso sexual).
-Su labor formativa en materia de igualdad y conciliación a los y las delegados/as
sindicales de la zona.
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Trayectoria de las voluntarias de Protección Civil Getafe

Cuando en 1982 la Agrupación de Protección Civil de Getafe inició su historia contaba tan
solo con tres mujeres. Hoy son más de treinta, mujeres como nosotras “amas de casa”,
enfermeras, funcionarias, doctoras, policías, obreras, etc. que dedican parte de su tiempo a
ayudar a los demás de forma altruista, tanto a nivel local, nacional como internacional. Con
este premio se quiere dar a conocer su labor y reconocer su impagable e incansable labor.
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Premio de ámbito Local :


Paquita Chamizo Quintana

Actual presidenta del Área de Mujer de Asociación Getafenses de Alcohólicos Rehabilitados
del Sur (AGAS) y representante de su asociación en el Consejo Sectorial de la Mujer de
Getafe. Se destaca a la hora de entregarla el premio ser una persona responsable, luchadora,
comprometida y valiente tanto en el plano personal y humano, como en su trabajo en la
asociación a la que pertenece como forma de ayuda incansable a las mujeres.

Mención de ámbito Regional


Librería de mujeres

Abierta el 17 de octubre de 1978 en la calle San Cristóbal de Madrid, próxima a la Plaza de
Santa Cruz, mediante fondos aportados por cuatro mujeres integrantes de diferentes grupos
feministas. El premio se otorga por ser desde siempre un espacio de solidaridad, creado por
algunas mujeres para las mujeres donde se reúne la expresión de la creatividad de algunas
con la voluntad de liberación de todas, donde se privilegia el pensamiento femenino frente al
desconocimiento de su valor

Premio de ámbito Regional


Fútbol- Sala Féminas Getafe
Este Club nació hace dos años y representa una forma distinta de entender el deporte, de
dotar a las niñas de la oportunidad de jugar al fútbol sin los sesgos sexistas que
habitualmente condicionan el deporte y da lugar a una nueva generación de niñas que
encuentran un espacio donde se las potencia, donde se las valora y se las reconoce el
derecho al deporte en igualdad de condiciones que a los niños.

Mención de ámbito Nacional


Rosa Peris Cervera

Anterior directora del Instituto de la Mujer. El premio se otorga por su trayectoria como
Directora del Instituto de la Mujer realizando desde el año 2004 un trabajo reconocido por las
Asociaciones de mujeres. Ha potenciado el trabajo del Instituto de la Mujer no sólo en los
aspectos nucleares tradicionales de las políticas de igualdad, sino también en espacios
innovadores como el de la comunicación o el de la cooperación apoyando a las
organizaciones de mujeres de otros países con dificultades de acceso a los megaproyectos de
cooperación de las grandes ONGs.

Premio de ámbito Nacional
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Clínica Dator

La Clínica Dator realiza desde el año 1979 una incansable labor en defensa de la salud sexual
y reproductiva de las mujeres. Es merecedora del premio por Ser referente de una práctica
médica comprometida con la libertad de las mujeres y con su derecho a la salud sexual y
reproductiva. Así como promover innumerables estudios que arrojan luz sobre la salud sexual
y reproductiva de las mujeres.
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