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  Los Premios Meridiana, en sus diversas modalidades, son un reconocimiento público a la 
trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que han contribuido y  
destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
En el 2022 conmemoramos la 25 edición. 

  Estos galardones se conceden en torno al Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, 
teniendo desde sus inicios, un marcado carácter Institucional con el objeto de que la ciudadanía 
andaluza se sienta reconocida por sus instituciones y quienes las representan.

  Estos premios, que han ido adquiriendo relevancia y valor significativo como instrumento de 
cambio y de futuro, pretenden incentivar y reforzar la labor de personas, colectivos y entidades 
que con su trayectoria vital, personal o profesional han contribuido a fortalecer y hacer efectiva 
la presencia y participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad 
reivindicando una igualdad real y efectiva, como requisito imprescindible para seguir avanzando 
hacia una sociedad más democrática, justa, solidaria e igualitaria



INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE VALORES PARA LA IGUALDAD. 
 Clara Grima Ruiz
 Marisa Morales Sancha  

INICIATIVAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICITARIOS Y EN LAS REDES SOCIALES. 
 Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales
 Sandra Golpe Cantalejo 

INICIATIVAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL O DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
 Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia 

María Jesús Pérez Escobar
INICIATIVAS EMPRESARIALES.

 Cadigenia Formación Creativa
Esther González Gómez
INICIATIVAS DE I+D+I.

 Laura Triviño Cabrera
 Campus Tech Chicas

   Maria Merino Flores
INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL O DEPORTIVA.

 Carmen Linares
 Fátima Gálvez Marín

INICIATIVAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
 Equipo de Atención a la Mujer y Familia frente a situaciones de violencia de género dependiente del SAS
 Asociación de Mujeres Páginas Violeta

PREMIODE HONOR «CARMEN OLMEDO CHECA»
 Juan Ignacio Paz Rodríguez
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Clara 
Grima Ruiz

SEVILLA

  Doctora en Matemáticas, profesora titular en la Universidad de Sevilla y 
presidenta de la comisión de divulgación de la Real Sociedad Matemática 
Española. Clara Grima es una de las mayores representantes de la 
divulgación de las matemáticas en España, a través de las redes sociales y su 
blog Mati y sus Mateaventuras, donde presenta esta ciencia de forma amena 
y divertida sin perder ni un ápice de formalidad ni de potencia.

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a Clara 
Grima Ruiz por su trayectoria, su labor divulgadora científica, siempre con 
perspectiva de género; y por destacar en una disciplina altamente 
masculinizada, rompiendo techos de cristal y siendo un referente 
especialmente para la juventud. 

INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE VALORES

PARA LA IGUALDAD
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INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE VALORES

PARA LA IGUALDAD

  Fundadora de la asociación de mujeres AFÁN XXI, habiendo forjado una 
larga trayectoria en el fomento de la participación política, económica, 
cultural y social, así como el liderazgo de las mujeres en distintos ámbitos, 
incluido el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, y con proyectos 
dirigidos a mujeres del medio rural, jóvenes, mayores o migrantes. 

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Marisa Morales Sancha por su trayectoria en el movimiento asociativo 
feminista, donde ha destacado por su trabajo en el empoderamiento de las 
mujeres con un enfoque interseccional. 

Marisa 
Morales Sancha
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Asociación Andaluza de 
Mujeres de los 

Medios Audiovisuales

  La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales es un 
importante grupo de profesionales que trabajan y residen en Andalucía o 
que, siendo andaluzas, lo hacen fuera de la comunidad autónoma: 
directoras, productoras, guionistas, técnicas, creadoras, expertas en el sector 
audiovisual, actrices, compositoras, investigadoras, formadoras, 
comunicadoras…

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a la 
Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales por su trabajo 
para fomentar la igualdad y la equidad de género en la industria 
cinematográfica y el audiovisual andaluz, promoviendo contenidos 
audiovisuales libres de prejuicios y estereotipos, contra la violencia de 
género, y visibilizando las obras y el talento de las creadoras andaluzas

INICIATIVAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
PUBLICITARIOS Y EN LAS REDES SOCIALES
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ANDALUCÍA



Sandra 
Golpe Cantalejo

  Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra. Máster de 
Periodismo Audiovisual en el Instituto de Especialistas en Periodismo 
Audiovisual. Desde sus orígenes en el Diario de Cádiz, cuenta con una larga 
trayectoria en diferentes medios de comunicación tanto en radio, prensa 
escrita como en televisión. Desde 2017, dirige y presenta el informativo líder de 
Antena 3 Noticias.

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Sandra Golpe Cantalejo por su trayectoria periodística, destacando por su 
visibilidad como mujer referente en la industria audiovisual, además de su 
labor activista en la prevención y sensibilización contra la violencia de 
género.

INICIATIVAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
PUBLICITARIOS Y EN LAS REDES SOCIALES
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INICIATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
O DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

  La asociación ASOGRA, constituida en 1966, representa y defiende los 
intereses de las personas sordas desde la pluralidad y diversidad de la 
comunidad sorda. La entidad trabaja específicamente para mejorar la calidad 
de vida de las mujeres sordas y de sus familias, logrando una posición de 
absoluta dignidad, igualdad e integración real, en el seno de la sociedad 
andaluza. 

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a la 
Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia por su trabajo en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía así como de lucha 
contra la violencia de género y la atención a las mujeres sordas, acercando los 
recursos y trabajando de forma colaborativa con las administraciones 
públicas para mejorar la accesibilidad. 

Agrupación de 
Personas Sordas de 
Granada y Provincia 
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María Jesús 
Pérez Escobar 

  Su trayectoria profesional está ligada al movimiento asociativo de 
mujeres con discapacidad. Es la fundadora de la Asociación Luna Almería, y 
actualmente preside la Federación de Asociaciones de Mujeres con 
Discapacidad de Andalucía, FAMDISA. Ha desempeñado su labor a través de 
la realización de estudios, investigaciones, acciones de sensibilización y 
protocolos de actuación. 

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a  María 
Jesús Pérez Escobar por su activismo y trabajo por la promoción, la mejora 
de la calidad de vida y el empoderamiento de las niñas y mujeres con 
discapacidad. 

INICIATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
O DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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INICIATIVAS
EMPRESARIALES

Cadigenia 
Formación CreativA 

  Empresa de formación creativa con un método propio e innovador que 
fusiona la pedagogía tradicional con las artes escénicas, utilizando el humor 
y la gestión emocional para trabajar la igualdad de género y la prevención de 
las violencias machistas en diferentes ámbitos que van desde el educativo al 
empresarial. 

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Cadigenia Formación Creativa por su trayectoria empresarial vinculada a la 
promoción de la educación en valores, a la formación feminista, y el 
acompañamiento a las empresas en la integración del principio de igualdad 
de género.
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Esther 
González Gómez 

 

  Es Licenciada en Ciencias Físicas, Doctora en Ingeniería Mecánica y 
experta en programas de desarrollo gerencial y directivos. Actualmente, es la 
directora de la Planta Química de Cepsa en Palos de la Frontera, siendo la 
primera mujer directiva que asume este cargo. 

El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a Esther 
González Gómez por su liderazgo empresarial en una de las industrias con 
menor presencia femenina, logrando alcanzar un puesto directivo y siendo 
referente para otras mujeres por su trabajo y trayectoria. 

INICIATIVAS
EMPRESARIALES
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INICIATIVAS
DE I+D+I

  Profesora titular en la Facultad de Educación de la UMA . Doctora con 
Mención Internacional en Educación y Comunicación Social y Doctora en 
Historia del Arte. Ha recibido el premio de investigación Elisa Pérez Vera a 
trabajos de investigación en género y feminismo. 

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Laura Triviño Cabrera por su trabajo investigador centrado en la teoría 
feminista, estudios de género, coeducación audiovisual, educación 
ciudadana y estética, y la enseñanza de la historia del arte desde la 
perspectiva feminista y la biografía de mujeres artistas.

Laura 
Triviño Cabrera 
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INICIATIVAS
DE I+D+I

Campus Tech 
Chicas 

  Iniciativa impulsada por la Universidad de Málaga con el objetivo de 
conseguir aumentar el número de vocaciones en estudios de ingeniería, 
especialmente entre chicas jóvenes, además de cambiar la percepción de 
estos estudios y desechar estereotipos que limitan el desarrollo de niñas y 
jóvenes. Las actividades formativas y de divulgación van dirigidas a 
alumnas de la ESO.

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento al 
Campus Tech Chicas de la UMA (Málaga) por su labor y trabajo en materia 
de orientación vocacional y profesional hacia las carreras científicas y 
tecnológicas, además de conectar el ámbito académico con el educativo 
como mecanismo para hacer frente a estereotipos sexistas.
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INICIATIVAS
DE I+D+I

  Licenciada en Ingeniería Naval por las universidades de Cádiz y Ferrol. 
Máster en Diseño de Yates en Southampton, Inglaterra. Ha participado en 
proyectos coeducativos de visibilización de las mujeres en las ciencias 
acercando estas disciplinas a las niñas como inspiración para su 
orientación vocacional y profesional.

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
María Merino Flores por su trayectoria como ingeniera, que ha sido 
trasladada y trabajada con la población adolescente como instrumento 
de cambio y futuro, rompiendo estereotipos y prejuicios sobre el acceso 
de las mujeres y las niñas a profesiones STEM.

MarIa 
merIO FlOre
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INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL O DEPORTIVA

Carmen Linares 

  Conocida artísticamente como Carmen Linares, es una de las grandes 
cantaoras de flamenco en Andalucía. Maestra y referente de las nuevas 
generaciones de artistas, ha conquistado por méritos propios un lugar 
privilegiado en la cultura musical española contemporánea, siendo en la 
actualidad una de las artistas más aclamadas y con más proyección 
internacional. 

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Carmen Pacheco Rodríguez por su trayectoria y producción artística y 
cultural, que ha traspasado las fronteras de Andalucía y España.
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Fátima 
Gálvez Marín 

  Campeona andaluza en tiro en la modalidad de foso. Deportista que 
suma una extensa lista de premios y reconocimientos desde sus inicios, con 
su primer campeonato de España absoluto en Foso Universal con tan solo 14 
años, hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la 
prueba de foso mixto o los tres metales obtenidos en los Juegos Europeos.
 
  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Fátima Gálvez Marín por su trayectoria deportiva repleta de grandes éxitos, 
su capacidad de superación e inspiración para las nuevas generaciones. 

INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL O DEPORTIVA
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INICIATIVAS CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

  Equipos creados para ofrecer desde el ámbito sanitario un nuevo recurso 
especializado para la asistencia de mujeres víctimas de violencia de género. Este 
dispositivo, implantado en todas las provincias andaluzas, depende del Servicio 
Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias. Son equipos 
multidisciplinares que realizan desde el ámbito sanitario una valoración 
exhaustiva de las necesidades de estas mujeres y un acompañamiento 
continuado desde la detección hasta el comienzo de su nuevo proyecto de vida.

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a Equipo de 
Atención a la Mujer y Familia frente a situaciones de violencia de género 
(Andalucía) por su implementación en Andalucía, sumando nuevos recursos 
públicos para dar respuesta a todas las mujeres y menores víctimas de violencia 
machista.

Equipo de Atención a la 
Mujer y Familia frente a 

situaciones 
de violencia de género 
dependiente del SAS 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES 
Páginas Violeta 

  Organización feminista orientada a promover la participación y 
presencia de las mujeres en la vida social, cultural y económica. 
Comprometida con la erradicación de la violencia de género, entre sus 
objetivos principales destaca la erradicación de la violencia estructural 
contra las mujeres y niñas en todas sus formas y manifestaciones.

  El jurado de los Premios Meridiana concede este reconocimiento a 
Asociación de Mujeres Páginas Violeta por su trayectoria en la elaboración 
de proyectos de sensibilización y prevención dirigidos a la población 
infanto-juvenil para erradicar la violencia contra las mujeres, acercando los 
recursos y servicios, así como la información, a través de formatos llamativos 
y atractivos para adolescentes.

INICIATIVAS CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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PREMIO DE HONOR
“CARMEN OLMEDO CHECA”

JUAN iGNACIO 
PAZ RODRÍGUEz 

  El Jurado de los Premio Meridiana ha concedido el Premio de Honor 
«Carmen Olmedo Checa» a Juan Ignacio Paz Rodríguez por su especial 
trayectoria feminista en defensa de los derechos humanos de las mujeres y 
erradicación de las violencias machistas. 

  Juan Ignacio es psicólogo desde hace más de 30 años en el Instituto 
Andaluz de la Mujer e impulsor de algunos de los programas más pioneros e 
innovadores en la atención a las mujeres y menores víctimas de violencia de 
género. 
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Entre los méritos que apoyan este dictamen, destacan:

  -  Extensa experiencia en actividades de formación en Violencia de Género a 
colectivos de profesionales como el Consejo General del Poder Judicial o el 
Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia.

  - Experiencia en actividades de docencia en la Universidad de Sevilla y de 
formación en Violencia de Género a través de la Cooperación Internacional en 
países como México, Nicaragua, Marruecos, Perú y Guatemala.

  -  Creación de actividades centradas en el fomento de las masculinidades 
igualitarias como el proyecto “Leyendo las masculinidades”.

  -  Puesta en marcha de nuevas líneas de trabajo como el fomento del 
autocuidado en profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de 
género o la colaboración con los centros penitenciarios en “Más libros más libres” 
dirigidas a reclusas. 
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PREMIO DE HONOR
“CARMEN OLMEDO CHECA”


