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miércoles 13 de junio de 2018

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS BORMUJERES
El Ayuntamiento de Bormujos celebra mañana
jueves 14 de junio, a las 20h. en La Atarazana, la II
Edición de los Premios , una de lasBormujeres
actividades más relevantes y que con más cariño e
ilusión organiza la Delegación de Políticas de
Igualdad, ya que en él se reconoce la figura de la
mujer bormujera, de nuestras vecinas, en
diferentes ámbitos de la vida como la familia, la
cultura, la participación, la solidaridad, el deporte,
etc.

En este acto de reconocimiento, la Delegación,
trata de visibilizar la igualdad de género, y poner
en valor cada año el papel protagonista de algunas
mujeres en el municipio ya sea por sus vivencias
personales, su trayectoria de lucha por la igualdad
o la defensa de los derechos de la mujer, en
definitiva su historia de vida.

En esta edición, en la que se ha intentado buscar
ámbitos de reconocimiento diferentes a los
mostrados el pasado año, se ofrecerá homenaje a
las siguientes mujeres:

- , en el ámbito deEsperanza Fernández Vargas
la cultura, por su defensa de las mujeres gitanas
dentro del mundo del flamenco y en todos los foros
que interviene, además de destacar por su arte y

buen hacer.

- , alumnas de Bachillerato del IES Juan Ciudad DuarteIrene Sánchez Gómez y Andrea Rodríguez Rodríguez
y el IES Los Álamos respectivamente, por su esfuerzo y tesón ya que a pesar de su juventud y los obstáculos
que la vida les ha puesto por delante, como son una enfermedad neurodegenerativa o una discapacidad visual,
sin perder nunca la sonrisa y la ilusión, han logrado un excelente rendimiento educativo e incluso, en el caso de
Andrea, hacerlo compatible con la práctica de deportes a nivel competitivo.

- , que gracias a su inquietud participativa ha conseguido ser la primera mujer delIsabel Franco Carmona
municipio en lograr un escaño en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en referente para otras mujeres
en un mundo liderado mayoritariamente por hombres.
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- , por su labor humanitaria hacia los inmigrantes y más desfavorecidos atendiéndoles desdeLucía Librero Ruiz
su profesión como militar sanitaria, en las situaciones más dramáticas, superando riesgos y dificultades,
poniendo su grano de arena para evitar el tráfico de personas.

- , vecina que ha demostrado una gran resiliencia y superación personal, alMaría Ángeles Alonso Fernández 
dedicar todo su esfuerzo a lograr que sus hijos, aquejados de una de las denominadas “enfermedad rara”,
tengan las mismas oportunidades que el resto de personas, llegando incluso a crear una asociación de ámbito
nacional para investigar dicha enfermedad y numerosas campañas de recaudación de fondos para este fin, a la
vez que no ha dejado de formarse siempre con la curación de sus hijos como objetivo.

- , por su labor de mediación entre la ciudadanía de Bormujos y las personasSabina Bello Rodríguez
inmigrantes, sobre todo mujeres, que durante estos años han ido llegando al municipio, poniendo a su servicio
de forma desinteresada sus conocimientos de psicología, y consiguiendo así una integración menos traumática
entre todos.

En esta II Edición, la Delegación ha decidido crear un reconocimiento especial destinado a mujeres que no
residan en nuestro municipio, tengan o no vinculación con él, y hayan destacado por algún hecho relevante de
visibilización de la mujer, concediendo en esta ocasión el reconocimiento Bormujeres extraordinario en el
ámbito de la participación y la concordia, a Eugenia, Mercé, Magdalena, Remei, Sagrario, Montse, Loli,

, protagonistas del programa “Bienvenidas alRosa, Mª Antonia, Cèlia, Isabel, Carmina, Teresa y Rosario
Norte, Bienvenidas al Sur” Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur de Producciones El Barrio, emitido en estos
meses en la Sexta TV, y algunas muy vinculadas a Bormujos, por ser capaces, desde la perspectiva de la
mujer, de humanizar conflictos, como el existente actualmente en Cataluña, rompiendo tópicos y destacando el
diálogo y consenso como vía de entendimiento. Poniendo además de manifiesto que las mujeres a cualquier
edad pueden ser agentes activas de la sociedad.

http://www.bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/BORMUJERES-2018-cartelconfotosweb.jpg

