
Núm. 32  página 76 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 17 de febrero 2016

3. Otras disposiciones

CONseJeríA de IguAldAd y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 11 de febrero de 2016, del instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen 
públicos los Premios Meridiana 2016.

Mediante Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Directora del instituto Andaluz de la Mujer 
(BoJA núm. 246, de 22.12.2015), se convocaron los Premios Meridiana 2016, con la finalidad de otorgar 
reconocimiento público a la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan 
contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

en virtud de lo expuesto, y de conformidad con el acuerdo sexto de la citada Resolución de 15 de 
diciembre de 2015,

R e s u e l V o

Primero. se hace público el Fallo del Jurado concediendo, por modalidades, los «Premios Meridiana 
2016» a las siguientes personas, colectivos, entidades o instituciones:

1.ª Modalidad: iniciativas en los medios de comunicación o publicitarios:
Doña Mariló Rico sánchez.

2.ª Modalidad: iniciativas contra la exclusión social o de cooperación al desarrollo: 
- Doña casilda Velasco Juez.
- comunidad Terapéutica de Mujeres «la Muela» de la Fundación emet Arcoiris.

3.ª Modalidad: iniciativas empresariales o tecnológicas:
Doña María Paula Martínez Rodríguez.

4.ª Modalidad: iniciativas de producción artística, cultural o deportiva:
- subcategoría iniciativas de producción artística: Doña Amparo sánchez.
- subcategoría iniciativas de producción cultural: Doña María Dolores Ramos Palomo.
- subcategoría iniciativas de producción deportiva: Doña carolina Marín Martín.

5.ª Modalidad: iniciativas contra la violencia de género:
-  confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la educación Pública-
codapa.

-  certamen de cortos contra la Violencia de Género para centros de educación secundaria en el 
municipio de Baena.

6.ª Modalidad: iniciativas que promuevan el desarrollo de valores para la igualdad entre las personas o 
empresas jóvenes:

- Doña Mercedes Arriaga Flórez.
- Doña Ana María callejón callejón.

segundo. el Jurado estima conceder el Premio de Honor «carmen olmedo» a:
Doña Pilar Aranda Ramírez, Rectora de la universidad de Granada.

sevilla, 11 de febrero de 2016.- la Directora, elena Ruiz Ángel.
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