PERSONAS GALARDONADAS EN TODAS LAS EDICIONES DE LOS PREMIOS ISABEL
FERRER
I Edición - Año 1999
- Equipo Femenino del Club Levante U.D., por alcanzar importantes logros en una
disciplina mayoritariamente masculina, rompiendo los prejuicios sociales que
existen hacia las mujeres futbolistas.
- Villa Teresita, por su encomiable labor de apoyo a las mujeres marginadas y en
exclusión y su trabajo para su reinserción.
- Pilar Allué Blasco, por convertrse en la primera mujer Comisaria Jefa del Cuerpo
Nacional de Policía.
II Edición - Año 2000
- Sara García Santamaría, Empresaria del Año por dirigir una empresa de
construcción en un sector copado por los hombres.
- Amparo Alarcón García, Emprendedora del Año por ser la primera mujer
empresaria lombicultora en España y Europa.
- Mª Cristna Hernánde. García, Protagonista del Desarrollo Rural promocionando el
turismo rural con un equipo formado exclusivamente por mujeres.
- Federación Valenciana de Personas Sordas (FESORD), por su labor de Inserción
Socio-Laboral de la personas sordas, impulsada en un primer momento por
mujeres.
- Asociación de Fomento y Desarrollo Empresarial (AFYDE), por su trabajo en la
Cooperación Empresarial entre mujeres empresarias.
III Edición - Año 2001
- Autonómico - Guillermina Medrano Aranda, por ser la primera mujer Concejala del
Ayuntamiento de Valencia en 1936.
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- Nacional - Carmen Sarmiento García, por su periodismo comprometdo con los más
desfavorecidos, en especial con los derechos de la mujer, y haber sido las primera
reportera de guerra de RTVE.
- Internacional - Or.ala Ashraf Nemat, por su actvismo en la lucha por los derechos
de las mujeres y los niños en Afganistán.
IV Edición - Año 2002
- Autonómico - Carmen Garrigós Pére., por su labor para erradicar la ablación genital
femenina y para conseguir la escolarización y educación de las niñas.
- Nacional - Margarita Salas Falgueras, por su prestgiosa carrera como cientíca e
investgadora en el área de biología molecular.
- Internacional - Nawal El Saadawi, por su lucha en Egipto como actvista y feminista
comprometda que la ha convertdo en referente obligado de libertad y resistencia
para las mujeres, árabes y no árabes, en el mundo entero.
V Edición - Año 2003
- Autonómico - Charo Bogas Fernánde., por su lucha por la justcia y por la dignidad
de las mujeres, siendo una de las primeras mujeres en España que presentó
denuncia por malos tratos.
- Nacional - Alicia Alonso, por su destacada trayectoria profesional que le ha llevado
a ser la máxima ígura de la danza clásica en el ámbito de la cultura iberoamericana
e internacional.
- Internacional - Alison Lapper, por su obra pictórica que cuestona las nociones de
normalidad fsica y belleza.
- Internacional - Heather Mills McCartney, por su lucha y compromiso a favor de las
víctmas de las minas antpersonas, que le valieron una nominación al Premio
Nobel de la Paz en 1996.
- Mención especial - Lourdes Alonso Bel.a, en homenaje a la recientemente fallecida
Diputada socialista de les Corts en la IV legislatura y Directora del Insttut Valencià
de la Dona entre los años 1991 y 1995.

VI Edición - Año 2004
- Autonómico - Club de Basket Ros Casares Valencia, por conseguir tres veces
consecutvas ser campeonas de la Copa de la Reina de baloncesto.
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- Nacional - Sheila Herrero Lapuente, por su trayectoria como patnadora de
velocidad obteniendo 14 ttulos mundiales y 4 récords del mundo.
- Internacional - Ljiljana Ljubisic, por sus logros deportvos siendo cinco veces
paralímpica, medalla de Oro en las Olimpiadas de Barcelona 1992 y Presidenta de la
Comisión de Atletas del Comité Internacional de Paralímpicos.
- Mención de Honor - Annie Sugier y Linda Weil-Curiel, por su lucha para la NOinclusión en los Juegos Olímpicos de los países que vetan a las mujeres en el
deporte y que se niegan a incluirlas en sus delegaciones olímpicas.
VII Edición - Año 2005
- Autonómico - Adela Cortna Orts, por su brillante trayectoria docente e
investgadora en el ámbito universitario y por la promoción de la étca económica y
la responsabilidad social en las empresas.
- Nacional - María Galiana Medina, por sus 40 años de ejercicio como catedrátca de
Insttuto de Historia del Arte que compaginó con su vida familiar y, durante 15 años,
con su carrera como actriz de cine.
- Internacional - Anne Ferrer, por su labor al lado de los más débiles, luchando por los
derechos de la mujer intocable, por la creación de una red sanitaria al alcance de
toda la población y por favorecer la integración social y laboral de las personas con
discapacidad.
- Mención de Honor - Amparo Ausina Pére., por ser la primera mujer española en
conseguir terminar el rally Dakar en moto.
VIII Edición - Año 2006
- Autonómico - Aurora Gallego Losada, por su apoyo a las mujeres embarazadas en
situación desfavorecida.
- Autonómico - Asociación Centro de Asistencia a víctmas de agresiones sexuales
(CAVAS), por su labor de apoyo y los servicios ofrecidos a mujeres y niños que han
sufrido algún tpo de agresión sexual.
- Nacional - Teresa Bergan.a Vargas, por su trayectoria como intérprete que la ha
situado en la cumbre operístca internacional y por ser la primera cantante y mujer
en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
- Internacional - Esther Cháve. Cano, por su denuncia y lucha contra los asesinatos
de mujeres en Ciudad Juárez, donde fundó el primer centro para atender
psicológica, médica y legalmente a víctmas de violencia de género.
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- Internacional - Reina Matlde Barahona Gon.ále., por su implicación en la
formación de profesionales de la salud para atender a las mujeres embarazadas y a
sus hijos recién nacidos en las zonas rurales.
IX Edición - Año 2007
- Autonómico - Ana Lluch Hernánde., por su labor investgadora y clínica para el
tratamiento de enfermas con cáncer de mama.
- Nacional - Irene Villa Gon.ále., por su ejemplo de superación y lucha a favor de la
vida y en contra del terrorismo y su apoyo a iniciatvas de integración.
- Internacional - Ela Bhat, en reconocimiento a su labor de ayuda a las trabajadoras
por cuenta propia que trabajan en la economía sumergida y su organización en
defensa de sus derechos laborales.
- Mención Especial - Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, en homenaje a la
recientemente fallecida exministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y
exvicepresidenta y comisaria de Relaciones con el Parlamento Europeo, Transportes
y Energía.
X Edición - Año 2008
- Autonómico - Laura Gallego García, en reconocimiento a su precoz carrera literaria
y al triunfo alcanzado como escritora de literatura juvenil.
- Nacional - Victoria Fernánde. Prieto, por su espíritu emprendedor que le llevó a
crear y desarrollar un grupo empresarial dedicado a la fabricación y
comercialización de productos de bollería.
- Internacional - Josefna Martne. Cánovas, en reconocimiento a la labor realizada
en África a favor de los más necesitados y en especial en la promoción de la mujer
africana.
- Mención Especial - Grupo Gamma de la Policía Local de Valencia, por ser la primer
grupo de la policía especializado en atender a víctmas de violencia de género,
respondiendo así a la necesidad social existente.
XI Edición - Año 2009
- Autonómico – Mª Luisa Gimeno Huerta, por su actvidad encaminadas a la
promoción y aíanzamiento del movimiento asociatvo y la mejora de la calidad de
vida del colectvo de personas mayores.
- Nacional - Pilar Mateo Herrero, por su trabajo dirigido a erradicar enfermedades
endémicas en las comunidades más pobres y su impulso a la mejora de las
condiciones de vida de las mujeres.
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- Internacional - Congregación de Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, en
reconocimiento a su importante labor educatva y asistencial, especialmente, en
África y Sudamérica.
- Mención Especial - Amparo Adarves Rodrígue., por su labor en favor de menores y
jóvenes con escasos recursos.
XII Edición - Año 2010
- Teresa Gisbert Jordá, por su larga y reconocida trayectoria judicial que le ha llevado
a ser la primera mujer que ocupa el cargo de Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de
Valencia.
- Reyes Mart Miró , por ser la primera mujer al frente de una empresa española
especializada en la fabricación pirotécnica y la primera que ha disparado una
mascletà en las Fallas de Valencia.
- Barbara Allende Gil de Biedma (Ouka Leele), por su internacionalmente reconocida
carrera en el mundo de la fotografa.

XIII Edición - Año 2011
- Asunción Francés Camarena, por su dilatada dedicación y esfuerzo en la
consecución de la plena integración e igualdad de las mujeres en la sociedad
valenciana.
- Pilar Serrano Pa., por su extensa labor profesional y por ser la primera mujer que
ejerce la jefatura de un servicio de Cirugía General en un hospital español.
- Matlde Asensi Carratalá, por su reconocida y extensa labor como periodista y
escritora que la ha convertdo en la autora española más leída.
XIV Edición - Año 2012
- Patricia Campos Doménech, por ser la primera mujer que ha hecho carrera en el
Ejército del Aire.
- Carmen Llombart Pére., por su larga y reconocida trayectoria judicial, siendo la
primera mujer que ocupa el cargo de Presidenta de la Audiencia Provincial de
Valencia.
- Elisa Palomino Pére., por su internacionalmente reconocida carrera empresarial en
el mundo de la moda.
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- Mención Especial - Lourdes Capote Rodrígue., por su dedicación voluntaria y
solidaria para conseguir la integración socio-laboral de mujeres en exclusión social.
XV Edición - Año 2013
- Albina Gil Fernánde., por su trayectoria social y su labor en beneício del pueblo y
de la mujer gitana.
- Pilar Ort. Gon.ále., por ser la primera mujer miembro del Tribunal de las Aguas de
Valencia.
- Rosa María Visiedo Claverol, por su trayectoria en el ámbito universitario que la ha
llevado a ser la primera mujer que ostenta el cargo de rectora en una Universidad
de la Comunitat Valenciana.
- Mención especial - Club de Atletsmo Valencia Terra i Mar, por haber sido
reconocido como el mejor club femenino español.
XVI Edición - Año 2014
- Adela Blanes Sureda, por su dedicación a la educación de las mujeres y niñas del
alto Egipto, en un entorno especialmente desfavorable, erradicando polítcas muy
arraigadas en la tradición de la sociedad rural egipcia.
- Nieves Ramos Rosario, en reconocimiento a su doble vertente empresarial y social,
compaginando la creación de empresas rentables con la inserción laboral de
colectvos vulnerables.
- Mónica Merenciano Herrero, en reconocimiento a su superación personal y
profesional en el ámbito deportvo.
- Mención especial - Unidades de Igualdad de la universidades de la Comunitat
Valenciana, en reconocimiento a su esfuerzo en el impulso por la igualdad de
oportunidades en el ámbito universitario.
XVII Edición - Año 2015
- Beatri. Fernánde. Aucejo, por su trayectora profesional como directora de
orquestas y bandas de música, una profesión ampliamente ocupada por hombres.
- María Torrijo Moll, por ser la primera mujer del mundo en obtener los ttulos de
juez, árbitro y oícial de regatas internacional.
-

Equipos humanos de los centros públicos y privados que atenden a mujeres en
situación de vulnerabilidad, en reconocimiento a la labor que realizan diariamente
con las mujeres víctmas de violencia o en situación o riesgo de exclusión social.
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XVIII Edición - Año 2016
- Coordinarora Feminista de Valencia (Federación Estatal de Organi.aciones
Feministas). Desde su creación se ha dedicado a luchar por la defensa de los derechos
de las mujeres actuando como hilo conductor de unión entre todas las asociaciones
feministas de la Comunitat Valenciana y promoviendo la Primera Marcha Estatal
contra la Violencia Machista que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2015.
- Virginia Molina Maruenda. Por ser un referente del movimiento feminista. Como
presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de la Comunitat
Valenciana ha hecho que se escuche la voz de las mujeres de su asociación y las
valencianas en general en las insttuciones.
- Pilar Dol. Mestre. Grabadora y galerista, destaca por ser una persona comprometda
con la sociedad, actuando como defensora de la igualdad de la mujer, de la cultura y
de la libertad de expresión.
XIX Edición - Año 2017
- Carmen Alborch Bataller. Por su trayectoria, compromiso y lucha por el feminismo.
Uno de los rostros más signiícatvos del movimiento feminista valenciano.
- Les dones pescadores de El Palmar. Por su lucha en defensa de la igualdad de
género. Han conseguido que se respeten sus derechos hereditarios en el mundo de la
pesca.
- Neus Albertos Meri. Una de las pioneras en la preparación de proyectos formatvos
para insttuciones municipales y autonómicas, con perspectva de género. Ha realizado
trabajos sobre empoderamiento y cambios en los paradigmas patriarcales y misóginos.
Es alumna destacada de Marcela Lagarde y de los Ríos, en la que se ha inspirado para
transmitr un feminismo humanista.
XX Edición - Año 2018
- Elisa Sanchis Pére.. Por su lucha y labor en favor de la igualdad de oportunidades.
- María Elena Simón Rodrígue.. Por toda su trayectoria, su compromiso y sus
aportaciones al mundo docente.
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- Margarita Ramón-Borja Berenguer. Poeta, autora y directora escénica de trayectoria
internacional. Galerista de Arte y gestora cultural. Actvista por la igualdad en la
cultura.
XXI Edición - Año 2019
- Amalia Alba Tara.ona. Por su actvismo y compromiso con el movimiento feminista y
su contribución en su expansión.
- Grup de Dones dels Ports. En reconocimiento a su larga trayectoria y al papel
dinamizador del ámbito rural en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
- Carmen Miquel i Diego. Por su defensa de la educación en igualdad y en la lengua
propia.
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