
CONCEJALÍA DELEGADA DE PRESIDENCIA, EMPLEO, IGUALDAD Y TRANSPARENCIA
SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ENTREGA DEL PREMIO MARIANA PINEDA A LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN SU CUARTA EDICIÓN. 20 de mayo de 2016

El Jurado del “Premio  Mariana Pineda a la  Igualdad entre Mujeres y Hombres” en su
cuarta edición, presidido por la Teniente de Alcalde, Delegada de Presidencia, Empleo, Igualdad
y Transparencia, y Presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Dña. Ana Muñoz Arquelladas,
Acordó por unanimidad   conceder el “Premio  Mariana  Pineda a la  Igualdad entre Mujeres y
Hombres”, en su cuarta edición: 

En la Modalidad Individual a la candidatura de Dña. Juana Mª Gil Ruiz, Catedrática
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada:  por ser un claro referente en el ámbito
de la investigación y docencia relacionada con los estudios de género e igualdad; por ser  pionera
en su apuesta por la formación reglada en género, del alumnado y profesorado universitario; por
destacar en la investigación desde la perspectiva de género,  especialmente en relación a la teoría
jurídica feminista,  a la violencia de género y a las  políticas de igualdad y derechos humanos;
además por  participar como asesora y experta en materia de violencia de género en el  Instituto
Andaluz de la Mujer y recientemente requerida por la ONU para participar en diferentes mesas
relacionadas con temas de jurídicos y de género.

En la Modalidad Colectiva a la candidatura de la Asociación Grupo Motor de Mujeres
de la  Chana: por su trayectoria y compromiso con la  igualdad  entre mujeres y hombres,
fomentando  la  participación social,  cultural y política de las mujeres durante mas de 21 años,
desde el barrio de la Chana ;  por su constancia y esfuerzo contando  con  el respaldo de 465
socias y un espacio propio dónde reunirse,   formarse y trabajar  por igualdad entre mujeres y
hombres;   y  por promover el trabajo en red, formando  parte del Consejo  Municipal  de la
Mujer, de la Federación de Asociaciones de Mujeres María Lejárraga, además de estar presentes
en diferentes foros feministas de intercambio de buenas prácticas a nivel local, provincial y con
la ciudad hermanada de Aix en Provence.

El acto de entrega de premios, celebrado el 20 de mayo a las 13,00 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Granada,  estuvo presidido por el Excmo. Sr. Alcalde D. Francisco Cuenca
Rodríguez y por la Teniente de Alcalde Dª. Ana Muñoz Arquelladas.
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