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TRAS REUNIRSE HOY EL JURADO

MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA Y CARMEN MICHELENA
MORALES, PREMIOS “8 DE MARZO” DE GETAFE EN LA CATEGORÍA
NACIONAL
La ex Vicepresidenta del Gobierno y la última representante viva de la
educación bajo los principio de la Institución Libre de Enseñanza,
compartirán el premio en la categoría Nacional
El premio en la categoría regional ha sido para Carmen Rodriguez
Campoamor, y la Mención para la página web “Ciudad de Mujeres”. El premio
en el ámbito local va destinado a la vecina de Getafe Cristina Corredor López,
y las Menciones para la “Asociación de Mujeres Nuevos Horizontes”, el “Aula
de Mujeres de Perales del Río”, y a las cuatro empresas participantes en el
proyecto municipal de “Igualdad y Conciliación en las Empresas del
municipio de Getafe”: CONFREMAR, Congelados y Frescos del Mar, S.A. ,
COPLADUR, INGLAN S.A.(Colegio Europeo Aristos) e ICAD, S.A.
Viernes, 28 de enero 2011.- La ex Vicepresidenta del Gobierno, María teresa
Fernández de la Vega, y la última representante viva de la educación bajo los
principio de la Institución Libre de Enseñanza, Carmen Michelena Morales,
compartirán el premio “8 de marzo” en la categoría Nacional, que concede el
Ayuntamiento de Getafe, en colaboración con el Consejo Sectorial de la Mujer de
Getafe, para reconocer a aquellas personas o entidades destacadas por promover la
igualdad real de las personas. El premio en la categoría regional ha sido para
Carmen Rodriguez Campoamor, y la Mención a nivel regional ha sido para la
página web “Ciudad de Mujeres”. EL premio en el ámbito local va destinado a la
vecina de Getafe Cristina Corredor López. Las Menciones en el ámbito local han
recaído en la “Asociación de Mujeres Nuevos Horizontes”, y las menciones en
este ámbito, han recaído sobre el “Aula de Mujeres de Perales del Río”, y a las
cuatro empresas participantes en el proyecto municipal de “Igualdad y Conciliación en
las Empresas del municipio de Getafe”: CONFREMAR, Congelados y Frescos del Mar,
S.A., COPLADUR, INGLAN S.A.(Colegio Europeo Aristos) e ICAD, S.A.
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Como ha explicado la Concejala de Mujer e Igualdad, Sara Hernández “la elección
entre más de 26 candidaturas, ha sido un trabajo arduo, me gustaría destacar tanto
el premio local a Cristina, y el nacional, que está compartido entre María Teresa
Fernández de la Vega, y una conocida de Getafe, Carmen Michelena, del mismo
modo, quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de Getafe a la entrega de los
premios, que tendrá lugar en el acto central de celebración del “8 de marzo”, el
próximo 4 de marzo, a las seis de la tarde en el Teatro Federico García Lorca”. El
Jurado, que se ha reunido en el Centro Municipal de la Mujer de Getafe, ha estado
compuesto por su Presidenta, la Concejala de Mujer e Igualdad, representantes en el
Consejo Sectorial de la Mujer del Partido Socialista, Partido Popular y Comisiones
Obreras, así como de representantes de la vocalía de Mujer de la Casa Regional de
Andalucía en Getafe, de la Asociación Manuela Galeote, de la Asociación + Mujer +
Igualdad, de la Asociación María Moliner y del Área de Mujer de AGAS.
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RELACIÓN DE PREMIOS
Premio Nacional
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA
Ha representado el acceso al poder de las mujeres en la política como Vicepresidenta del
gobierno que ejercía efectivamente como tal. Su apuesta por la igualdad entre mujeres y
hombres ha llevado a nuestro país en los últimos años a un cambio sin parangón. Ha
encarnado las políticas feministas impulsadas por el gobierno en su conjunto, fortaleciendo el
marco de libertades de las mujeres.
CARMEN MICHELENA MORALES
Ultima representante viva de aquella educación bajo los principio de la Institución Libre de
enseñanza. Impulsora de la coeducación en valores de igualdad y la educación de las mujeres
en todos lo ámbitos como elemento fundamental para su liberación. Profesora en Getafe en la
década de los 70. Trabajadora incansable, en pro de la igualdad e la mujer, contra la violencia,
el racismo.
Premio Regional
CARMEN RODRIGUEZ CAMPOAMOR
Histórica luchadora contra el fascismo y por los derechos de las mujeres. Encarcelada por
defender sus ideas, coincidió en la cárcel con las “Trece Rosas”. Activista del PCE donde
conoció al que después sería su marido, Simón Sánchez Montero.
Mención Regional
PAGINA WEB CIUDAD DE MUJERES
Portal feminista, autofinanciado y sin ánimo de lucro, creado en 2004. Su objetivo son
visibilizar a aquellas mujeres cuya creación, pensamiento y logros dejaron su impronta en la
cultura y en la historia, a aquellas que día a día siguen apostando por la igualdad y que tanto el
moviendo asociativo de mujeres y las mismas mujeres se visibilicen en la red.
Premio Local
CRISTINA CORREDOR LÓPEZ
Perteneciente a una de las familias más antiguas de Getafe. Ha dedicado toda su vida a la
lucha de las mujeres y los problemas que afectan a nuestra ciudad.. Líder luchadora del
movimiento obrero de Getafe en los años 70. Fundadora de las primeras formaciones de
AMPAS. Promotora de las primeras actividades deportivas de mujeres en Getafe.. Luchadora
contra los maltratadores de mujeres y colaboradora de todo el movimiento social de Getafe por
las causas justas. Voluntaria de Cruz Roja y colaboradora de Intemón Oxfam
Menciones en el ámbito Local
ASOCIACION DE MUJERES NUEVOS HORIZONTES
Histórica asociación de mujeres de Getafe ubicada en el Barrio de El Bercial, aunque abierta a
todo el municipio. Forma parte del Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe desde su creación
en 1989. Desde sus comienzos hasta ahora no han cejado en su lucha por la igualdad de las
mujeres unida al desarrollo del Barrio en que se ubican.
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AULA DE MUJERES DE PERALES DEL RIO
Desde hace unos años un grupo de mujeres de Perales del Río, con un discurso feminista,
fresco y conciso, se viene reuniendo en el Centro Cívico de este Barrio. Su idea es que a
través de la trasmisión de información y formación sobre igualdad y contra la violencia de
género se consiga que en su barrio se trabaje en todos los sentidos por la igualdad y que esto
genere cambios para mujeres y hombres.
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A LAS 4 EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MUNICIPAL DE “Igualdad y
conciliación en las Empresas del municipio de Getafe”: CONFREMAR, CONGELADOS Y
FRESCOS DEL MAR, S.A. , COPLADUR, INGLAN S.A.(Colegio Europeo Aristos) y ICAD,
S.A.
Por su compromiso activo con la Igualdad de género, su implicación y dedicación programa de
trabajo para la igualdad en sus empresas y por apostar por la igualdad como un elemento de
calidad empresarial presente y futuro.
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