VALORES

La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, se define como una asociación
feminista y progresista que tiene como misión promover la igualdad real entre hombres y
mujeres, a través de la transmisión de valores de igualdad y solidaridad, mediante
actividades programadas a lo largo de todo el año, en las que se fomenta el feminismo y la
denuncia de los micro machismos diarios y cotidianos, el apoyo a las víctimas del terrorismo
machista y la reivindicación de los derechos no adquiridos de todas las mujeres
especialmente las mujeres mayores.
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La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares se ha
centrado, a lo largo de 2016, en la realización de actividades encaminadas
a profundizar y sensibilizar en temas relacionados con la igualdad y la
violencia de género.
Distintas conferencias y talleres nos han ayudado a compartir, tanto con
mujeres de distintas edades así como con jóvenes la necesidad de tener
conciencia de la situación de violencia que soportan las mujeres a lo largo
de su vida.
Otra línea de trabajo se ha volcado en la hacer visible a aquellas mujeres
que dejaron su huella en Alcalá de Henares a través de un recorrido por la ciudad haciendo paradas
en los lugares vinculados con mujeres conocidas por su importancia histórica y otras no tanto, pero
que tuvieron importancia en su momento. También se ha propuesto a las instituciones de la ciudad
iniciativas para que, esas mujeres, tengan una presencia activa en el entramado ciudadano a través
de placas en los edificios relacionados con ellas y la denominación de calles o plazas con sus nombres.
La presencia de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares en actividades
organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha sido constante, a través de la Concejalía de
Igualdad y en el Consejo de la Mujer, colaborando en eventos como el Mercado Solidario 8 de marzo,
y asistiendo a los actos programado por la mencionada Concejalía.
El rescate de la figura de una mujer alcalaína del siglo XVII: Francisca de Pedraza, su lucha contra la
violencia de género, las vicisitudes por las que tuvo que pasar para conseguir divorciarse de su marido
en una sentencia realmente inusual para el siglo XVII (novedosa incluso en siglos posteriores), es fruto
de una investigación realizada por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos D. Ignacio Ruiz.
La importancia de la historia de esta alcalaína llevo a nuestra Asociación a crear el I Premio Francisca
de Pedraza contra la violencia de género. Hemos contado, para su puesta en marcha, con la alianza
de nuestras principales instituciones: la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), el Ayuntamiento de
la ciudad y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, también con empresas colaboradoras
que apoyaron esta importante iniciativa que ha servido para sensibilizar a toda una ciudad contra
esta lacra que sufren un tercio de las mujeres en el mundo.
Fruto de este trabajo es la demanda que, nuestra Asociación, ha tenido por parte de Institutos de
enseñanza, corporaciones municipales y otras asociaciones alcalaínas para impartir formación en
violencia y generar un debate necesario con la población de nuestra ciudad.
Nada de lo logrado hubiera sido posible sin el trabajo, el esfuerzo y la generosidad puesta al servicio
de lo común de las mujeres que formamos parte de esta Junta directiva, socias y las colaboraciones
de muchas personas y entidades que nos han dedicado su tiempo y recursos para facilitar nuestro
trabajo.
Julia Pérez
Presidenta

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN
La violencia contra las mujeres mayores. Mesa redonda.
El 19 de febrero de 2016 se analizó la situación que viven las
mujeres de más edad, a través de una Mesa Redonda en la que
se valoraron las circunstancias personales y sociales en la que se
encuentran y los recursos con los que puede contar en este
momento

Tras las huellas de las mujeres en Alcalá. Recorrido histórico.
El 3 de abril de 2016 se realizó un recorrido histórico por las calles de la ciudad de Alcalá de Henares
a través de las mujeres que dejaron su huella, tanto a nivel político, como social o en el campo de las
artes.

Primera sentencia condenatoria por violencia de género. Conferencia.
El 31 de mayo de 2016, D. Ignacio Ruiz y D. Fernando
Bermejo, autores de la investigación de este proceso por el
cual, Francisca de Pedraza vecina de Alcalá pudo llevar ante
la Universidad de Alcalá su caso como mujer maltratada
después de no ser escuchada en otros tribunales como el
eclesiástico o el civil y con una sentencia única.
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Feria del libro en Alcalá de Henares
Firma de ejemplares. Ignacio Ruiz, "Francisca
de Pedraza: Mujer, madre, esposa
...Maltratada" 6 de junio 2016

Foro sobre Violencia de Género.
Presentación de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá de Henares. El 28 de
noviembre en el Ayuntamiento de Camarma de
Esteruelas. Charla de Ignacio Ruiz Rodríguez sobre
La Vida y lucha de Francisca de Pedraza.

La figura de Francisca de Pedraza.
13 de diciembre: Ignacio Ruiz Rodríguez,
conferenciante.

ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA ASOCIACIÓN.

Mercado "8 de marzo",

Fescigú, 6 octubre Festival de cortos sobre

Concejalía de Igualdad de
Alcalá de Henares.

el tema de la mujer, organizado por el
Ayuntamiento de Guadalajara.

Presentación de la Asociación de
Empresarias y Emprendedoras del
Corredor del Henares. 26 de octubre
"Mujeres en vanguardia: Eligieron ser
cultas para ser libres", 24 de abril en el

UGT brecha salarial 3 de noviembre

centenario de la Residencia de Señoritas.

Entrega del XIX premios
Progresistas. 11 de noviembre

Mujeres

Taller defensa personal para mujeres. 23
de noviembre. Asociación DiversAH

Violencia sexual y pornografía. Aula
abierta 24 de noviembre

Homenaje a las victimas de violencia de
género. 25 de noviembre Concejalía de

“Clásicas y Modernas". Tertulia literaria

Igualdad acto ruinas de santa María.

25 febrero y 22 abril Asociación por la
igualdad en la cultura.

De la lucha contra Franco al feminismo.
30 de noviembre Movimiento democrático
de mujeres- CCOO.

Discurso en el Congreso sobre el voto
femenino. Concejalía de Igualdad de Alcalá
de Henares.

"Madrina de Guerra".20 de diciembre
Presentación del libro de Luz Macias.

Semana cultural de la EMA. 13 de mayo

"¿Felices fiestas para tod@s?". 22 de
diciembre DEBATE COLOQUIO Facultad de
Derecho-UAH.

Paseo con Cecilia. 18
de junio

Video de felicitación de Año Nuevo
realizado por jóvenes de Alcalá a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres y en
contra de la violencia de género.

“Frida Kahlo Viva la
Vida” 23 de septiembre. Asociación de
Mujeres Progresistas de Retiro. Casa de
Vacas del Retiro.
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I PREMIO “FRANCISCA DE PEDRAZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
El 6 de junio de 2016 la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares convoca este
premio, que se concederá anualmente y que se ha creado con la finalidad de distinguir y
reconocer la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que han
destacado o destaquen por su compromiso y dedicación en la lucha contra la violencia de género.

FIRMA DE CONVENIOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES:
Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá de Henares.
El 26 de octubre 2016 se firma un Convenio con la Universidad de Alcalá de Henares para
establecer líneas de colaboración entre la UAH y la AMPAdH, para la concesión del Premio
Francisca de Pedraza, en reconocimiento a la lucha contra la violencia de género, así como para el
desarrollo de actuaciones conjuntas de carácter formativo o cultural en esta materia, con el fin de
divulgar los principios de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres
o de discriminación por razón de género.

Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y
la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares.
El 21 de noviembre 2016. Se firma un Convenio con el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
para establecer el máximo grado de compromiso de ambas entidades hacia ese objetivo común:
Alcalá de Henares libre de Violencia de Género.
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Convenio de colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares.
Reuniones con la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcalá y firma de Convenio el 25 de noviembre
2016. La elección de la fecha en el día Internacional de la lucha contra la Violencia de Género
indica que el Ayuntamiento de Alcalá desde la Concejalía de Igualdad y la AMPAdH refuerzan con
la rúbrica y el convenio realizar conjuntamente todas las acciones necesarias para lograr una
Alcalá libre de Violencia de Género: Sensibilización, prevención y actuación contra la violencia
machista.

Jurado del Premio “Francisca de Pedraza contra la violencia de género”
El 26 de octubre de 2016 se hace
público el ganador de la primera
edición del Premio “Francisca de
Pedraza contra la violencia de
género” convocado por la Asociación
de Mujeres Progresistas de Alcalá de
Henares (AMPAdH).en el Colegio
Oficial de Abogados de Alcalá de
Henares.
El Jurado está compuesto por
representantes de las diferentes
instituciones y entidades de la ciudad
y personas expertas en violencia de
género
que
garantizan
la
imparcialidad.

Entrega del Premio “Francisca de Pedraza
contra la violencia de género”, 1 de
diciembre en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá
al presidente D.
José Luis Rodríguez Zapatero.
Destacamos las siguientes palabras del
premiado: “...Esta ciudad por cervantina
es patria de libertad...que este premio sea
el eco de la Memoria..."
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Se entregó también el diploma de reconocimiento al Rector D. Álvaro de Ayala por la sentencia
ejemplar y dos menciones de honor con carácter extraordinario a los profesores e investigadores
de Francisca de Pedraza D. Ignacio Ruiz Rodríguez (descubridor) y D. Fernando Bermejo
Batanero.
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Asociación de Mujeres Juezas.
http://confilegal.com/20160619-franciscade-pedraza-y-la-primera-sentencia-contraun-maltratador-en-1624

Blog Asociación de Mujeres Progresistas de
Alcalá de Henares
http://mujeresprogresistasadh.blogspot.co
m.es/2016_09_01_archive.html

Diario digital UAH
http://www3.uah.es/diariodigital/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=10
250&Itemid=32

http://mujeresprogresistasadh.blogspot.co
m.es/2016/10/nota-de-prensa-bases-de-laconvocatoria.html?utm_source=twitterfee
d&utm_medium=facebook

http://www3.uah.es/diariodigital/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=10
250&Itemid=32

http://mujeresprogresistasadh.blogspot.co
m.es/2016/12/que-este-premio-sea-elpremio-de-la.html

https://www3.uah.es/diariodigital/

DREAMS Alcala
http://www.dream-alcala.com/premiofrancisca-pedraza-la-violencia-genero/

AEDHE
http://www.aedhe.es/evento/convocatori
a-i-premio-francisca-de-pedraza-contra-laviolencia-de-genero/
Plataforma estatal ONG's. FUNDACION
HAZLO POSIBLE
http://www.solucionesong.org/subvencion
/estatal-i-premio-francisca-de-pedrazacontra-la-violencia-de-genero/3069
Tribuna Feminista
http://tribunafeminista.org/2016/10/seconvoca-el-i-premio-francisca-de-pedrazacontra-la-violencia-de-genero/
Femiagenda:
https://femiagenda.org/portfolio/premiofrancisca-de-pedraza/
SER Henares
http://play.cadenaser.com/audio/1475667
194_907905/
ONDA CERO
http://www.ondacero.es/emisoras/comuni
dad-madrid/alcala-de-henares/audiospodcast/alcala-de-henares-en-la-onda06102016_2016100657f6493f0cf2a2e945b
22489.html

Portal Local
http://portal-local.es/actualidadlocal/sociedad/item/20028-i-convocatoriadel-premio-francisca-de-pedraza-conta-laviolencia-de-género.html
La luna de Alcalá
http://lalunadealcala.com/quien-ganara-ipremio-francisco-pedraza-la-violenciagenero/
http://www.alcalahoy.es/2016/12/03/zapa
tero-recibe-el-premio-francisca-depedraza-contra-violencia-genero/
Puerta de Madrid 15-10-2016 y en las
siguientes semanas
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/vida/20161
027/411378677145/zapatero-premiofrancisca-de-pedraza-por-su-lucha-contraviolencia-machista.html
El Confidencial
http://www.elconfidencial.com/ultimahora-en-vivo/2016-10-27/zapateropremio-francisca-de-pedraza-por-su-luchacontra-violencia-machista_1050055/

Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisca_de
_Pedraza

Socialistas Alcalá
http://www.socialistasdealcala.es/actualida
d/noticia.php?id_noticia=867

Guadaqué:

Videos:

http://www.guadaque.com/mariama-cine-

You tube UAH:
https://www.youtube.com/watch?v=8uIOj
R08GoU

contra-la-mutilacion-genital-femenina.
Guadalajara Diario:
http://www.guadalajaradiario.es/local/189

You tube Orquesta:
https://www.youtube.com/watch?v=lWifO
rPwBlc

10-el-drama-de-la-ablacion-en-la-segundajornada-del-fescigu.html

You tube. TV Quijote
https://www.youtube.com/watch?v=u_f4a
pPZPrY

Imágenes
Clásicas y modernas:
http://www.clasicasymodernas.org/tag/fr
ancisca-de-pedraza/
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RELACIONES CON ORGANISMOS Y EMPRESAS - ALCALÁ DE HENARES:

CONTACTA CON NOSOTRAS
mujeresprogresistasadh@gmail.com
Blog: mujeresprogresistasadh.blogspot.com.es
Twiter: @MPAlcala
Fb: MujeresProresistasAdh
Instagram: Mujeresprogresistasadh
689 902 644

INSTITUCIONES COLABORADORAS
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