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Apreciaddos amigos::

El A
Ateneo Blassco Ibáñez y su Moviimiento de Escritores pro Derechhos Human
nos, a
propuuesta de su
s Presiden
nte, Isabel Oliver, haa acordado instituir llos Premio
os de
Recoonocimiento Laboral a la Presideencia Femeenina de Associacioness Culturalees.
El premio será anual y se
s celebraráá en marzo
o, en la sem
mana dediccada a la mujer
m
trabaajadora, y premiará este año a unaa Presidentee de asociacción culturaal de cada una
u de
las ttres provinncias de laa Comuniddad Valencciana, sin perjuicio de extend
der la
convvocatoria a todas
t
las pro
ovincias esppañolas en sucesivas
s
ed
diciones.
El A
Ateneo Blassco Ibáñez pretende con este acto
a
recono
ocer públicaamente la labor
callaada, ingente y, a veces ingrata, quue lleva a caabo la mujeer que dirigee una asociiación
cultuural.
Para la elecciónn de las prresidentes ppremiadas se
s ha tenido en cuenta
ta el demosstrado
esfueerzo, abneggación y ded
dicación cuultural puesstos al serviicio de la eentidad que cada
una dde las elegiidas presidee, y en su pprimera edición los Prremios de R
Reconocim
miento
Labooral a la Presidencia
P
Femeninaa de Asocia
aciones Cullturales, haan recaído en
e las
persoonas de: Rosa
R
María
a Vilarroigg, Vicepressidente de ALCAP (C
Castellón); Pura
Periss, Presidentte de Jam Poética
P
L’Elliana (Valen
ncia) y Con
nsuelo Gineer, Presiden
nte de
Espej
ejo de Alicante (Alicantte).
El accto de entreega de los premios tenndrá lugar el viernes, 9 de marzoo en el Palau de
Forcaalló, sede del
d Consell Valencià
V
dee Cultura, caalle Museo, 3, Valenciaa; a las 18:3
30 h.

Solicitamos:
Su asistencia a tan importante acto, que marca un hito en la suma por el
reconocimiento de la igualdad en las actividades culturales.
En espera de sus gratas noticias, les saludo cordialmente.

Isabel Oliver
Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez.
Fundadora del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos.

