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Salón de Actos
del Complejo Policial de Canillas (Madrid)
1 de marzo de 2022 a las 19:00 horas

UNA BREVE
PRESENTACIÓN

S

ea bienvenida o bienvenido a este
salón de actos del Complejo Policial
de Canillas, sede de gran parte de
nuestros organismos centrales. Asiste
usted a la gala de los II Premios Policía
Nacional por la Igualdad.

La primera edición de estos galardones
tuvo lugar en 2019, coincidiendo con el
40 aniversario de la incorporación de las
primeras mujeres a nuestra institución.
Para celebrar aquella importante
efeméride organizamos distintas
actividades, y ya entonces teníamos
claro que estos Premios debían tener
continuidad en el tiempo. Un propósito
que, debido a la pandemia, no hemos
podido hacer realidad hasta el día de hoy.
Dentro de una semana, el próximo 8 de
marzo, se celebrará en todo el mundo
el Día Internacional de la Mujer bajo el
lema Igualdad de género para un mañana
sostenible. Ningún mañana puede ser
sostenible, ni justo, ni tampoco inteligente,
si quienes conforman la mitad de la
sociedad no participan en condiciones
de plena igualdad. Para la Policía
Nacional avanzar en igualdad constituye
un objetivo estratégico, de la misma
manera, y con la misma importancia,
que por ejemplo luchar contra el crimen
organizado o erradicar la trata de seres
humanos.

LOS PREMIOS

L

os premios se dividen
en tres categorías.
Los Premios Pioneras
ponen el foco en aquellas
mujeres que han abierto
caminos para que otras
puedan recorrerlos después.
Los Premios Extraordinarios
reconocen la labor de
los y las profesionales de
distintos ámbitos que, con
su trabajo, han liderado e
impulsado el papel de la
mujer en nuestra sociedad.
Por último, el Premio
María José García Sánchez,
se constituye como una
forma de mantener viva
la memoria de esa policía
víctima del terrorismo,
asesinada por ETA, cuando
contaba tan solo 23 años
de edad, y que seguro que
podría haber hecho tanto por
la igualdad como quienes
reciben el premio que lleva
su nombre.

PREMIOS PIONERAS
Lidia Cabrera Ozáez, María Esther Contento del Cerro, Margarita
Crespo Sánchez y María Dolores Benavent Lozano. La primera
de estas mujeres es inspectora jefa; la segunda, inspectora, y la
tercera y la cuarta, policías. Todas ellas se convirtieron en 1991 en
las primeras mujeres en acceder a las Unidades de Intervención
Policial, las popularmente conocidas como antidisturbios.

u

Eva María Boillos Villar y Pilar Gutiérrez Fuentes. Comisaria e
inspectora, respectivamente. Fueron, en el año 2000, las primeras
mujeres de la Policía Nacional que superaron el curso de formación
que las habilitó como pilotos de helicópteros.

u

Victoria Landa Moñux. Ingresó en la Ertzaintza en 1983 como
agente de la escala básica. Tras 38 años de servicio, a finales del año
pasado fue nombrada Directora de este cuerpo policial autonómico.
Es la primera mujer en ocupar este puesto.

u

María Emilia Casas Baamonde. En 1998 ingresó en el Tribunal
Constitucional, siendo la persona más joven en hacerlo. Seis años
después se convirtió en la primera presidenta del alto tribunal. Bajo
su presidencia se avaló la constitucionalidad de la Ley Integral
contra la Violencia de Género.

u
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LA GALA

PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Pilar Fernández Julián. Subinspectora destinada en la Agrupación
Deportiva de la Policía Nacional. Es especialista en tiro deportivo, y
como tal ha participado en cinco juegos olímpicos consecutivos.
En la Copa del Mundo de 2006 obtuvo la medalla de plata en tiro de
precisión.

u

Margarita del Val Latorre. Química, viróloga e inmunóloga de
reconocido prestigio. Como integrante del CSIC, ha investigado
la respuesta inmunitaria frente a infecciones virales. Tras el
estallido de la pandemia, ha sido una voz de referencia respecto a la
necesidad de las vacunas y las cuarentenas.

u

Ana Isabel Albares

La presentación de la gala correrá
a cargo de la periodista Ana
Isabel Albares, que actualmente
es editora y presentadora en
Castilla-La Macha Televisión,
habiendo obtenido en el año
2011 el premio de la Academia
de la Televisión a la Mejor
Presentadora de Informativos
Autonómicos. Además, ha
impartido clases de periodismo
audiovisual en la Universidad
de Castilla la Mancha y en otros
centros públicos madrileños.

Susana Rodríguez Gacio. Nació con una grave deficiencia visual
provocada por el albinismo. Hoy día es médica, en la especialidad
de medicina física y rehabilitación, y también deportista con
un palmarés excepcional. Como triatleta, ha sido campeona
paralímpica en una ocasión, campeona del mundo en cuatro y
campeona de Europa en dos.

u

Julia Otero Pérez. Con 17 años comenzó su carrera profesional
en el mundo de la comunicación. En la actualidad es una de las
periodistas de nuestro país de mayor prestigio, tras una larga y
brillante trayectoria en radio y televisión. Recientemente se ha
reincorporado al ejercicio de su profesión tras superar un cáncer.

u

PROGRAMA
MUSICAL
Integrantes de la Banda Sinfónica
de la Policía Nacional, en unión
con el tenor y acompañados por
la pianista, interpretaran las
siguientes piezas:
u

u

u

u

A
 mapola, de José María Lacalle.

Ángel Cortés Castejón, tenor.
Estefanía Cereijo Omil, piano.
Alejandra Martínez Bellver,
violonchelo.
Oblivion, de Astor Piazzolla.
Estefanía Cereijo Omil, piano.
María José Sierra Romero, saxofón.
Alejandra Martínez Bellver,
violonchelo.
Raquel, de la zarzuela
El Huésped del Sevillano,
de Jacinto Guerrero.
Ángel Cortés Castejón, tenor.
Estefanía Cereijo Omil, piano.
Alejandra Martínez Bellver,
violonchelo.
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PREMIO MARÍA JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
María Marcos Salvador. Ingresó en la Policía Nacional en 1982
y ascendió a la máxima categoría profesional, la de Comisaria
Principal, en 2017. Un año después fue nombrada directora del
Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.
Ninguna mujer ha ejercido antes esa responsabilidad.

u

Memorias de África,

de John Barry.
María José Sierra Romero, saxofón.
Alejandra Martínez Bellver,
violonchelo.
Susana Higuero Conde, fagot.
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