
 
 
 
VI EDICIÓN PREMIO “ AVANZANDO EN IGUALDAD “  a  María‐
Angeles Durán, Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación en 
el departamento de Economía del CCHS (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas). 
 

Este año celebramos el VI Premio “Avanzando en Igualdad” el día 11 de junio 
en el Salón de Actos de  la Casa del Pueblo de UGT en Valencia. Comenzó a  las 12.00 
horas  y en esta ocasión  se  le hizo   entrega del premio  a  Sra. Dñª.     María‐Angeles 
Durán, Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación en el departamento de 
Economía  del  CCHS  (Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas).    Ha  sido 
presidenta  de  la  Federación  Española  de  Sociología,  directora  del  Instituto 
Universitario de Estudios de  la Mujer  y de  la Cátedra de Políticas de  Igualdad de  la 
Universidad Autónoma de Madrid.   
 

Su  intensa  actividad  investigadora  se  refleja  en  más  de  un  centenar  de 
publicaciones  sobre estructura  social,  familia,  sociología  sanitaria  y dimensión  social 
del  tiempo y el espacio. Especialmente pionera y de  trascendencia  social ha  sido  su 
aportación al análisis del trabajo no remunerado y  la situación socioeconómica de  las 
mujeres.  
 

Su obra ha  sido  reconocida con numerosos premios, entre otros  la Medalla de 
Oro  de  Extremadura,  el  Premio  Nacional  de  Investigación  en  Ciencias  Jurídicas, 
Económicas  y  Sociales  “Pascual Madoz”  y  la  concesión  de  los  Doctorados  Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valencia. 

 
La Federación de Servicios Públicos de  la Unión General de Trabajadores en el 

País  Valenciano  ha  creado  el  Premio  “Avanzando  en  Igualdad”,  diseñado  por  Javier 
Mariscal, con el objetivo de  reconocer públicamente el  trabajo que están  realizando 
mujeres  y  hombres,  organizaciones,  instituciones  y  organismos  nacionales  e 
internacionales en  la promoción, defensa e  impulso de  ideas,  iniciativas y proyectos 
que  contribuyan a eliminar  cualquier obstáculo que  impida o dificulte a  las mujeres 
alcanzar la igualdad real y efectiva con los hombres. 

 
En  su  primera  edición,  el  premio  fue  concedido  el  25  de  enero  de  2008  a  la 

Presidenta del  Tribunal Constitucional de  España, Dña. María  Emilia Casas, persona 
que desde hace años ha puesto de manifiesto su decidida actitud y firme compromiso 
en  defensa  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  todos  los  estamentos  de 
responsabilidad pública de  los que ha formado parte, adquiriendo especial relevancia 
jurídica  y  social  el  trabajo  que  en  defensa  de  la  igualdad  está  realizando  como 
Presidenta del Tribunal Constitucional.  
 

Secretaría de Prensa y Comunicación 
C/ Arquitecto Mora, 7-3 º. Valencia, 46010 
Telef: 963884077/ Fax: 963932063 
prensapv@fsp.ugt.org 
www.fspugtpv.org 

C
om

un
ic

ad
o 

de
 p

re
ns

a 
 



 
 
 
En  su  segunda  edición,  el  premio  fue  otorgado  el  13  de  Febrero  de  2009  al 

Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para  la Mujer  (UNIFEM), en  la persona de 
Inés  Alberdi,  al  considerar  que    los méritos  de  UNIFEM  son  de  una  extraordinaria 
relevancia  internacional y un ejemplo a  seguir en  la gestión de  la globalización bajo 
una  perspectiva  de  género,  facilitando  con  sus  proyectos  nuevas  oportunidades  a 
mujeres y niñas de más de 100 países.  

 
En  su  tercera  edición,  el  premio  fue  otorgado  el  4  de  Junio  de  2010  a  IWC 

(Comisión  Internacional de Mujeres por una Paz Palestino‐israelí  justa y duradera), 
como reconocimiento a  la solidaridad y capacidad de diálogo entre mujeres a ambos 
lados del conflicto. 
               
       En su cuarta edición, el premio se concedió el 2 de  Junio de 2011 a LEM  (Lobby 
Europeo de Mujeres), por su trabajo en favor de la igualdad ente hombres y mujeres y 
por promover  los derechos de  las mujeres en  todas  las esferas de  la  vida pública  y 
privada  y  por  su  papel  como  órgano  consultivo  de  la  Comisión  Económica  de  las 
Naciones Unidas y del Consejo Social de la Unión Europea. 
 

En su quinta edición, el premio se concedió el 22 de Junio de 2012 a Mª Teresa 
Fernández de  la Vega, en  reconocimiento de  su  trayectoria personal  y política  y  su 
indudable liderazgo por su intensa labor en apoyo de las políticas públicas de igualdad 
y su compromiso con la democracia, la justicia y la igualdad.  
 
 
 
 


