
FAMUFEX nace con el objetivo de defender
los derechos de las mujeres y la igualdad de
oportunidades, trabajando contra
aquellas situaciones de discriminación en el
ámbito educativo, social, cultural, laboral,
sanitario,

Como fines principales ponemos en marcha
acciones   encaminadas erradicar la violencia
machista., así como acercar el feminismo y
desterrar la connotación negativa asociada al
mismo, educando en igualdad.

I PREMIOS

FAMUFEX

Entrega el Premio Dña. Estela Contreras Asturiano
Directora General del IMEX. Junta de Extremadura

Josefa María Caraballo Saavedra

PREMIADAS/OS

Entrega el Premio  Dña. Macarena Domínguez Carrillo
Concejala de Igualdad, Infancia Vivienda y Radio Comarca

de Barros del Ayuntamiento de Almendralejo.

María José Pérez Olgado 

Entrega el Premio  Dña. Isabel María Moriche Pereo
Presidenta de FAMUFEX 

Maria Jesús Rodríguez Villa 

Federación de Asociaciones
de Mujeres Feministas de
Extremadura "FAMUFEX"

Tras más cuatro décadas de Constitución y,
en consecuencia, de la proclamación de la
igualdad entre hombres y mujeres como
valor superior, derecho fundamental y
principio general, de la consagración del
derecho a la no discriminación por razón de
sexo, la realidad social nos demuestra que a
las mujeres, la mitad de la ciudadanía, nos
queda todavía un largo camino que recorrer
para situarnos en posición de igualdad en
relación con los hombres en cuanto al
disfrute de los derechos que nos
corresponden como ciudadanas.

Entendiendo como fundamental el trabajo con
las propias mujeres, hombres y sobre todo
jóvenes, la transversalidad de la igualdad, la
Federación de Asociaciones de Mujeres
Feministas de Extremadura FAMUFEX organiza
por primera vez los I Premios FAMUFEX, con el
fin de visibilizar y reconocer el trabajo y la
trayectoria de diferentes organizaciones,
instituciones y personas en defensa de la
igualdad entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos, educativo, cultural, deportivo

Entrega el Premio D.. José Ángel Calle Suárez
Director General de la Agencia Extremeña de

Cooperación Internacional para el Desarrollo. AEXCID

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género

AHIGE 

Entrega el Premio  Dña. Cristina Valadés Rodríguez
Diputada de Igualdad y Juventud. Diputación de

Badajoz.

Asociación de Mujeres Progresistas de Hornachos

Entrega el Premio  Dña. Amelia Molero Fragoso
Diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y

Atención a la Ciudadanía. Diputación de Cáceres.

Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres 


