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“PASEO DE LA FAMA ¡VEN A CONOCERLAS!”
OBTIENE EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO
DE INICIATIVAS POR LA IGUALDAD “CARMEN
OLMEDO”
El proyecto, realizado por Claudia Morales, tiene como
finalidad facilitar el conocimiento de las figuras feministas a los
niños y jóvenes de Málaga
06/10/2016.- El proyecto “Paseo de la fama ¡Ven a conocerlas!” Se ha alzado
con el premio de la primera edición del Concurso de Iniciativas por la Igualdad
“Carmen Olmedo”, organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Málaga.
El Concurso de Iniciativas por la Igualdad “Carmen Olmedo” tiene como
finalidad reconocer la figura de Carmen Olmedo y fomentar las iniciativas a
favor de la igualdad de oportunidades. El certamen se ha convocado con dos
líneas diferentes.
La primera de ellas distingue a los proyectos que faciliten el conocimiento de
figuras feministas a la población infantil y juvenil de la ciudad. La segunda
selecciona una campaña publicitaria para la erradicación de la violencia
machista, que se convertiría en la campaña institucional del ayuntamiento para
conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de
género.
El jurado del certamen ha concedido el premio de la Línea 1, dotado con 500
euros, a “Paseo de la fama ¡Ven a conocerlas!”, presentado por Claudia
Morales, y ha decidido declarar desierto el premio de la Línea 2.
Carmen Olmedo
Carmen Olmedo Checa es una mujer malagueña que ha dedicado su vida
personal y profesional a la consecución de la igualdad y la lucha contra la
violencia de género. Fue la primera Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y
la impulsora del I Plan de Igualdad de Andalucía y bajo su dirección se crean
las primeras Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
Es impulsora y redactora de la actual Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Gracias a la
labor de mujeres como ella se ha conseguido visibilizar el problema de la
violencia de género como un problema de la sociedad en su conjunto.
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