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La Asociación de Mujeres Progresis-
tas de Alcalá de Henares se define 
como una asociación feminista y progre-
sista que tiene como misión promover la 
igualdad real entre hombres y mujeres, 
a través de la transmisión de valores de 
igualdad y solidaridad.

Conferencias y talleres en diferentes 
centros educativos nos han ayudado 
a compartir con  los jóvenes  de nuestra 
ciudad la necesidad de tener conciencia 
de la situación de violencia machista. En 
el informe “Percepción Social de la Violen-
cia de Género en la Adolescencia y la Ju-
ventud”- promovido desde la Delegación 
del Gobierno de España para la Violencia 
de Género (2016) muestra que  nuestra 
juventud, en un 96% entre las mujeres y 
en un 92% entre los hombres, considera 

inaceptable la violencia de género,  pero no todas las formas de violencia de 
género concitan el mismo rechazo ni todos los comportamientos que constitu-
yen maltrato son identificados como tales. Uno de cada tres jóvenes considera 
inevitable o aceptable en algunas circunstancias ‘controlar los horarios de la 
pareja’, ‘impedir a la pareja que vea a su familia o amistades’, ‘no permitir que 
la pareja trabaje o estudie’ o ‘decirle las cosas que puede o no puede hacer’. 
Se mantiene la trasmisión intergeneracional de mensajes como que “los celos 
son una expresión del amor”.

Se han identificado además formas nuevas de transmisión de la violencia. 
Desde nuestra Asociación consideramos que la juventud de hoy, protagonista 
de la sociedad del mañana, comprenda, conozca e identifique la violencia de 
género, reconozca las primeras señales del maltrato y, a continuación, se con-
vierta en motor del logro de una sociedad libre de violencia contra la mujer, es 
la clave para la erradicación de la violencia machista.

El aumento en los últimos años de las nuevas formas de control a través de 
las redes sociales y  de la violencia  de género entre Jóvenes determina nues-
tro esfuerzo en propuestas nuevas para la prevención y sensibilización en la 
adolescencia y juventud.

Una nueva línea de trabajo es la puesta en marcha del Seminario “Mujeres 
del siglo XVII” para dar a conocer aquellas mujeres que fueron activas pro-
tagonistas de la vida cultural del siglo de oro y visibilizar a  las mujeres que 
destacaron en las diferentes ramas del saber, profundizando en el contexto 
sociocultural de las mujeres contemporáneas de Francisca de Pedraza.
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El 30 de noviembre de 2017 en el Patio de los Filósofos de la Universidad 
Cisneriana se inauguró la placa conmemorativa  que hace visible el rescate 
de la figura de Francisca de Pedraza y su lucha contra la violencia de género, 
y también de quien dictará sentencia de divorcio y orden de alejamiento, el 
Rector de la Universidad de Alcalá D. Álvaro de Ayala. La Historia de Francis-
ca forma parte para siempre  de la historia de la Universidad.

Se ha consolidado el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia 
de género en su segunda edición, que se otorgó a la Unidad de Atención 
a la Familia y Mujer (UFAM). Cuerpo Nacional de Policía. El Diploma de 
reconocimiento fue para Abogacía Española. Subcomisión de Violencia 
sobre la mujer. Reconociendo la importante labor de ambas instituciones 
por el trabajo diario en atención a las víctimas de violencia.

Hemos contado como en la anterior edición con la alianza de las 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.

Agradezco las aportaciones de las personas, empresas y entidades que  han 
colaborado con las Mujeres Progresistas para hacer posible nuestro trabajo.

Julia Pérez
Presidenta 
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Quiénes somos
La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares es una orga-
nización sin ánimo de lucro de ámbito regional  que organiza actividades par-
ticipativas y en grupo para la sensibilización  y prevención contra la violencia 
de género, con el fin de transmitir a todas las mujeres y a la sociedad alcalaína 
valores como la Igualdad, la Justicia, la Solidaridad y el Respeto, entre hombres 
y mujeres. 

Las Mujeres Progresistas de Alcalá trabajan por la consecución de la igual-
dad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y priva-
da, fomentando la participación de las mujeres en la vida social, política, cultural 
y económica. Lucha por la erradicación de la violencia de género en todas sus 
formas y manifestaciones desarrollando y realizando todo tipo de proyectos, pro-
gramas y acciones. Estudia la problemática de las mujeres en la realidad social 
en la que viven, analizando las causas que intervienen en su situación actual, 
a fin de proponer y realizar acciones que favorezcan su promoción y desarrollo 
personal y social.

Diferentes convenios ayudan esta línea de trabajo. Destaca el convenio con la 
Universidad de Alcalá que favorece la organización del Premio Francisca de Pe-
draza contra la violencia de género en torno al 25 de noviembre en el Paraninfo 
de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Al-
calá de Henares y el Ilustre Colegio de Abogados.
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La Asociación ha recuperado a aquellas mujeres que dejaron su huella en Alcalá 
de Henares, Se aprueba el  20 de junio de 2017 en el Pleno Municipal la propues-
ta presentada por nuestra Asociación para colocar placas de  nombres de muje-
res relevantes de la historia de la ciudad de Alcalá de Henares.
Participamos en el Consejo Municipal de la Mujer y el Consejo Municipal de Ac-
ción Social apoyando las actuaciones propuestas desde las Concejalías y los 
colectivos de la ciudad, además de las actuaciones que impulsa la Asociación de 
Mujeres Progresistas de Alcalá.  

El Seminario Mujeres del siglo XVII es un espacio para dar a conocer aquellas 
mujeres que fueron activas protagonistas de la vida cultural de la España del 
siglo de oro, para profundizar en el contexto de las mujeres contemporáneas a 
Francisca de Pedraza.

En el ámbito de la educación en Alcalá  se está trabajando con los Institutos de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuela de adultas/os y la Es-
cuela de Hostelería. Nuestro trabajo se centra en la educación para la igualdad 
y prevención de la violencia de género. Hemos llevado la figura de una mujer 
alcalaína del siglo XVII: Francisca de Pedraza a diferentes centros de formación  
de nuestra ciudad,  trabajando la sensibilización  para lograr la igualdad real 
y  contra de la violencia machista. D. Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de la 
Universidad Rey Juan Carlos  e investigador de Francisca de Pedraza,  siempre  
comprometido,   ha impartido junto a la Asociación de Mujeres Progresistas de 
Alcalá de Henares  las conferencias en  los centros educativos  alcalaínos.

Qué hacemos
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En este encuentro conocimos a mujeres fascinantes,  visionarias e iluminadas 
como Lucrecia de León o Isabel de la Cruz; a  geniales escritoras como  Juana 
Inés de la Cruz, Catalina de Erauso, Teresa de Jesús, María de Zayas y su círculo 
de escritoras, Mariana de Carvajal, Violante del Cielo, Bernarda Ferraira de la 
Cerda, Marcia Leonarda,  Ana de Castro, Catalina Clara Ramirez de Guzmán,Te-
resa de Cartagena, Ana Caro... ;  pintoras  como Caterina de Vigri o Lavinia Fon-
tana; escultoras como Properzia de Rossi o Luisa Roldán.... 

Con este seminario de divulgación científica demostramos que en los libros de 
texto, en los museos, en los colegios y universidades no se explica, no se expo-
ne, se ignora la producción literaria artística y musical de las mujeres del siglo 
XVII.
 
En el Siglo de Oro español hubo muchas mujeres extraordinarias que brillaron 
con luz propia en el mundo de la creación literaria, la creación artística, las dis-
tintas ramas de la ciencia y en todas aquellas áreas del conocimiento. 

I Seminario
Mujeres del siglo XVII Ac
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Además tuvimos la  oportunidad de disfrutar de un encuentro de socias bajo 
el título “Diálogo de saberes y compromisos”. Desarrolló la dinámica Eva Leoz 
(Coach Social y Formadora) para facilitar el diálogo entre las participantes acer-
ca de sus motivaciones, saberes y propuestas de acción respecto a la Asociación 
y a la temática. Finalizando con la puesta en común y generación de compromi-
sos individuales y colectivos.



-10-

Ac
tiv

id
ad

esConferencias y 
talleres en centros 

educativos
“Otras miradas sobre la violencia de género”. Mesa Redonda La discriminación 
de la mujer en la Historia. De la situación ordinaria a la extraordinaria de Fran-
cisca de Pedraza.

El 14 de marzo con Ignacio Ruiz Rodriguez, catedrático de Historia del Derecho y 
de las Instituciones, Julia Perez, presidenta AMPAdH y Gloria Martín Coronado,di-
rectora EMA. Actividad realizada para La Escuela Municipal de Adultos de Alcalá 
de Henares.
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El 5  de Abril Conferencia de Ignacio Ruz Rodríguez, catedrático de la Universidad 
Rey Juan Carlos “la lucha de  Francisca de Pedraza contra la violencia de género”.

Entregando al IES un cuaderno de actividades realizado por la Asociación de mu-
jeres Progresistas de Alcalá de Henares.

La respuesta de los profesores y el alumnado fue muy positiva. En esta actividad 
se ha detectado la necesidad de formación en igualdad y  se ha trabajado sobre 
las nuevas formas de control  a través de las redes sociales y de  violencia de 
género entre jóvenes. 

CICLO DE CONFERENCIAS EN IES. 4º ESO. 
CENTRO: ANTONIO MACHADO
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El 21 de Abril estuvimos con el alumnado de  Formación Profesional en  Electró-
nica. Este grupo de jóvenes son mayoritariamente hombres, con un pequeño 
porcentaje de mujeres debido al sesgo de género en la elección de estudios en la 
Formación Profesional. Tuvieron la oportunidad  de conocer la lucha de Francisca 
de Pedraza y abrir un debate sobre la violencia machista.

Entregamos un cuaderno de actividades realizado por la Asociación de mujeres 
Progresistas de Alcalá de Henares.

CICLO DE CONFERENCIAS EN IES.  FORMACIÓN PROFESIONAL. 
ELECTRÓNICA. CENTRO: ANTONIO MACHADO
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Finalizamos las actividades de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá 
programadas en el curso 2016-2017  el 5 de mayo en la Escuela de Hostelería 
de Alcalá de Henares. Impartió este Taller Ignacio Ruiz y Fernando Bermejo, au-
tores de “Francisca de Pedraza, una mujer contra el mundo” destacando el gran 
interés de este grupo por la actividad. 
Entregamos un cuaderno de actividades realizado por la Asociación de mujeres 
Progresistas de Alcalá de Henares.

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ALCALÁ DE HENARES. IGUALDAD 
EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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II Premio
Francisca de Pedraza
Contra la Violencia de Género
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El Premio Francisca de Pedraza contra la 
violencia de género se inspira en una 

mujer alcalaína del siglo XVII que con-
siguió uno de los hitos más impor-

tantes de la Historia al ser posible-
mente la primera mujer que se 
enfrento al poder, logrando una 
sentencia sin precedentes, en la 
que resultó clave el entonces 
rector de la Universidad de Al-
calá, Álvaro de Ayala.

Con el fin de contribuir a la 
promoción de tales valores, la 
Asociación de Mujeres Progre-
sistas de Alcalá de Henares 
creó este galardón en 2016, 
que se concede anualmente, 
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.

El premio

Pr
em

io 
Fr

an
cis

ca
 de

 Pe
dr

az
a



-16-

Valoración del Jurado y los colaboradores del Premio 2016 antes de la  lectura 
de las bases 2017. Destacaron el éxito de la primera edición por el importan-
te número de candidaturas presentadas,  la magnífica  organización de la Asocia-
ción de Mujeres Progresistas de Alcalá y la repercusión Local y nacional

Reunión del jurado,  
colaboradores y patroci-
nadores del premio 2016
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El 14 de junio en el Corte Inglés  de Alcalá de Henares se presentaron las Bases 
del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, hizo de 
maestro de ceremonias Javier Galicia, locutor de Ser Henares que dio paso las 
autoridades quienes establecieron el compromiso de apoyo al Premio. Acudieron 
al acto representantes de empresas del Corredor del Henares, AEDHE, y los cola-
boradores del Premio. Agradecemos a Rafael Merino, Director de El Corte Inglés 
de Alcalá de Henares, la colaboración en la organización de este evento celebra-
do en el restaurante del Centro Comercial, y su apoyo en el Premio Francisca de 
Pedraza.

La Lectura de las bases la realizó la Secretaria del Premio, Victoria Encabo. A 
partir de este momento se abrió el plazo para la presentación de candidaturas 
del Premio 2017. 

Lectura de las bases
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El Jurado 2017 compuesto por personas expertas y representantes de las dife-
rentes Instituciones colaboradoras que garantizan la imparcialidad y rigurosidad 
del Premio.

Jurado
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La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares convoca una rueda 
de prensa   el  25 de Septiembre de 2017 en el  Rectorado de la Universidad de 
Alcalá para hacer pública la resolución del Jurado  que otorga  por mayoría el 
“II Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género” a la UNIDAD DE 
ATENCIÓN A LA FAMILIA Y MUJER (UFAM). Comisaría General de Policía Judicial. 
Cuerpo Nacional de Policía.

Fallo del jurado
II Premio Francisca de Pedraza 
Contra la Violencia de Género
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El 30 de noviembre  se entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá el 
segundo Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género a la UNI-
DAD DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y MUJER (UFAM). Comisaría General de Policía 
Judicial. Cuerpo Nacional de Policía y el Diploma de reconocimiento a Abogacía 
Española. Subcomisión de violencia sobre la mujer.

Acto de entrega
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Santiago Carrasco. Comisario Principal de la UFAM

Filomena Peláez. Presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer
del Consejo General de la Abogacía
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Presidencia del II Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género

Representantes de las Instituciones:
Alcaldía, Rectorado, UFAM, Abogacía Española y Mujeres Progresistas de Alcalá
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Interpretación de la Sonata para pocos instrumentos 
de la compositora barroca  Isabella Leonarda

Última escena de la obra “Matando horas”  de Rodrigo García
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Francisca de
 Pedraza reconocida 

para la historia
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Este premio ennoblece a la ciudad de Alcalá, trae al presente aquel periodo his-
tórico de esplendor cultural de la ciudad, cuya Universidad acogía en sus aulas a 
grandes intelectuales de la España del Siglo de Oro.

La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá junto con la Universidad 
de Alcalá ha trabajado para hacer visible  la figura de Francisca de Pedraza. Agra-
decemos a la Delegada del Rector para políticas de inclusión y otras garantías 
universitarias Doña Carmen Figueroa Navarro, su gran labor y asesoramiento 
en la organización del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género.  
La Historia de Francisca forma parte para siempre  de la historia de la Universi-
dad con la colocación de la placa en el patio de los filósofos del recinto cisneria-
no, conmemorando la sentencia que dictó el rector Álvaro de Ayala en 1624.
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La Asociación
en imágenes
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS HUMORISTAS”
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SENSIBILIZANDO CONTRA LA VIOLENCIA
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REUNIONES DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN
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CONGRESO VIOLENCIA DIGITAL
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COLABORACIÓN  DE CARREFOUR ALCALÁ 
Y RESTAURANTE CASINO

Azucena Martínez, Directora del Carrefour Alcalá con su equipo y Francisco Rodríguez 
y Alfonso Sanz del Restaurante El Casino con la Junta Directiva de Mujeres Progresistas
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EXPOSICIONES DEL INSTITUTO QUEVEDO 
APOYANDO A LAS ILUSTRADORAS
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EN EL SENADO

PREMIOS FEDEPE
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NUESTRA FELICITACIÓN DE NAVIDAD 
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Presencia en 
medios
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SEMINARIO

• https://portal-local.es/ocio/agenda-cultural/440-i-seminario-las-mujeres-del-siglo-xvii.html?da-
te=2017-05-06-09-30

• https://lalunadealcala.com/asi-fue-i-seminario-de-mujeres-del-siglo-xvii/
• https://lalunadealcala.com/las-mujeres-del-siglo-xvii-por-francisco-pedraza/
• http://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/folleto_para_el_seminario_francisca_de_pedra-

za.pdf
• http://imagenenaccion.org/mujeres-prog-de-alcala-de-henares-i-seminario-las-mujeres-del-si-

glo-xvii/
• https://mujeresprogresistasretiro.blogspot.com.es/2017/05/i-seminario-las-mujeres-del-siglo-

xvii.html?m=0
• https://mujeresprogresistasretiro.blogspot.com.es/2017/05/i-seminario-las-mujeres-del-siglo-

xvii.html

IMÁGENES DEL SEMINARIO EN GOOGLE

• https://www.google.es/search?q=Seminario+mujeres+del+XVII&tbm=isch&tbo=u&source=uni-
v&sa=X&ved=0ahUKEwjoqq-0u-PUAhUJLFAKHdNmAfgQsAQIMg&biw=1302&bih=635

CONVOCATORIA II PREMIO FRANCISCA DE PEDRAZA

• http://www.dream-alcala.com/ii-convocatoria-del-premio-francisca-pedraza-la-violencia-gene-
ro/

• http://www.alcalahoy.es/2017/06/20/ii-convocatoria-del-premio-francisca-de-pedraza-con-
tra-la-violencia-de-genero/

• http://www.solucionesong.org/subvencion/estatal-ii-convocatoria-del-premio-francisca-de-pe-
draza-contra-la-violencia-de-genero/3099

• https://mujeresprogresistasretiro.blogspot.com.es/2017/06/premio-francisca-de-pedraza.html
• https://plus.google.com/100003120992397590091
• http://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/2017_bases_premio_segunda_edici%C3%B3n_

premio_francisca_de_pedraza.pdf

IMÁGENES PREMIO EN GOOGLE:

• https://www.google.es/search?q=Bases+premio+Francisca+de+Pedraza&tbm=isch&t-
bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia2IKn8OLUAhWNLVAKHSJUC5AQsAQI-
TA&biw=1302&bih=635

ENTREGA DE LA 2ª ED. PREMIO FRANCISCA DE PEDRAZA
• UAH: http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/entrega-de-la-segunda-edi-

cion-del-premio-francisca-de-pedraza-contra-la-violencia-de-genero-en-la-universidad-de-alca-
la?n=3

• Dream: https://www.dream-alcala.com/2a-edicion-del-premio-francisca-pedraza-la-violen-
cia-genero

• Abogacia española: http://www.abogacia.es/2017/09/26/diploma-de-reconocimiento-francis-
ca-de-pedraza-a-la-abogacia-espanola-por-su-labor-contra-la-violencia-de-genero/
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Relaciones con 
empresas y 

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

Instituciones colaboradoras:

Diseño de memoria: Esther Morote        DL M-18463-2018


