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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

1LikeLike ShareShare

El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con el apoyo de
la Obra Social La Caixa.
Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
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del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional

Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio

En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria

La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
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mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
Para más información de prensa
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación
Leticia Vega / Ricardo Caballero
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12
lvega@newsline.es  / rcaballero@newsline.es

17/03/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 4.212

 21.064

 34 (37 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 285

 307

 España

https://www.comunicae.es/nota/el-foro-mujeres-tercer-milenio-abre-el-debate-1180761/

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.mujerestercermilenio.com/
http://www.mujeresfelices.org
mailto:lvega@newsline.es
mailto:rcaballero@newsline.es


El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
redacción  •  original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de

17/03/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 2.564

 12.823

 45 (49 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 234

 252

 España

http://www.notasdeprensa.es/1180761/el-foro-mujeres-tercer-milenio-abre-el-debate

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.notasdeprensa.es/1180761/el-foro-mujeres-tercer-milenio-abre-el-debate
https://www.mujerestercermilenio.com/
http://www.mujeresfelices.org/
https://obrasociallacaixa.org/


mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
Para más información de prensa
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación
Leticia Vega / Ricardo Caballero
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12
lvega@newsline.es  / rcaballero@newsline.es
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¿Eres una mujer del Tercer Milenio? ¡Estas son sus
características!
Laura Sutil  •  original

Una mujer moderna, preocupada por sí misma, capaz de conciliar la vida laboral y personal y sobre todo
feliz con su vida. Esas son algunas de las características fundamentales de la mujer del Tercer Milenio.
¿Eres tú una de ellas?
En un momento social en el que cada vez escuchamos con más frecuencia noticias sobre
empoderamiento femenino y la importancia de la unión entre mujeres para reivindicar un mundo más justo
y libre de desigualdades, surge el Foro de Mujeres del Tercer Milenio. ¿Has oído hablar de él? ¿Sabes
cómo es una Mujer del Tercer Milenio? Nosotras te contamos más sobre el Foro y recopilamos cuáles son
las características de una mujer de nuestro tiempo.
Para ir tomando inspiración, te dejamos a continuación con algunas mujeres activistas que han hecho
historia.

enfemenino.com
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1. Realización personal
La Mujer del Tercer Milenio es una mujer que se siente poderosa y es consciente de toda su fuerza y su
talento. Precisamente por eso, se siente realizada a nivel personal y sabe llevar un equilibrio entre su
desarrollo profesional y su vida privada. Lucha por la conciliación  y busca su propia satisfacción a través
del cumplimiento de sus metas y objetivos.
2. Realización profesional
La mujer del Tercer Milenio es también una profesional que lucha por la igualdad en el ámbito laboral y
da lo mejor de sí misma por conseguir sentirse plena. Es una mujer profesional que se entrega al
proyecto plenamente pero que también sabe conciliar y compaginar su familia con esa inmersión en su
trabajo.
3. Consciencia de tu propio poder
Es una mujer que escucha a otras y se hace fuerte con sus historias y sus experiencias. Es consciente
del poder que tiene a nivel individual pero también como grupo y, por eso, busca puntos de encuentro en
los que sentir ese empoderamiento femenino del que tanto se habla últimamente.
4. Preocupación por ti misma
Otra de las características fundamentales de la mujer actual es que, sin descuidar su entorno, sabe
preocuparse por ella misma, quererse y valorarse por lo que es. Muestra al mundo su mejor cara porque
se siente a gusto en su piel y se lo hace saber al resto. Cuida su salud y su bienestar porque sabe que
esa es la clave para conseguir el resto de objetivos que se proponga.
5. Compromiso causas sociales
La Mujer del Tercer Milenio es una mujer comprometida con las causas sociales del tiempo en el que
vive. Lucha por vencer algunas lacras como la desigualdad laboral  o la violencia machista pero también,
abre su horizonte y se preocupa por los problemas que ocurren más allá. Es consciente de las
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abre su horizonte y se preocupa por los problemas que ocurren más allá. Es consciente de las
situaciones extremas que viven otras mujeres alrededor del mundo como los matrimonios concertados o
la ablación y, siempre que es posible, se implica por conseguir acabar con estas injusticias.
Ahora que ya conoces las cinco características que tiene una mujer del Tercer Milenio, ¿crees que
cumples con ellas? Si es así, te invitamos a que participes en el Foro Mujeres del Tercer Milenio,
organizado por la Fundación Mujeres Felices y en el que enfemenino colabora como media partner.  Un
encuentro de mujeres para mujeres en el que se hablará de los temas que más nos preocupan.
Tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo en el Caixa Forum de Madrid  y se ha concebido como un espacio
para la reflexión y la emoción en el que grandes mujeres, entre las que te puedes encontrar, van a
compartir sus ideas para hablar de igualdad y saber cómo hacer frente a los nuevos retos de este siglo.
Dentro de este gran evento tendrá lugar la entrega de los premios Enfemenino- Mujeres del Tercer
Milenio que valora a las mujeres que por su fuerza, talento o compromiso social han destacado en
diferentes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de
la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social.
Además, para destacar esa idea de mujer comprometida, todo lo recaudado por el Foro irá destinado a
luchar contra una de las lacras que afecta a las niñas en varios países de África: la ablación  genital. ¿A
qué esperas para apuntarte?
Y además:
¿Dónde están las mujeres? La campaña de la ONU sobre la desigualdad laboral
La desigualdad de la mujer en 10 datos
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
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mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
Para más información de prensa
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación
Leticia Vega / Ricardo Caballero
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12
lvega@newsline.es  / rcaballero@newsline.es
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

/COMUNICAE/
Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional  Entre los ponentes participantes en las jornadas
destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la
escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine
Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita
Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio  En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los
primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres
excepcionales por la fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad
y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías:
Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la
Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y
Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del
escultor Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura
femenina y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida
a su fuerza para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria  La voluntad del Foro Tercer Milenio también es
hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o
discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y ayudar a
erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la
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ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Para más información de prensa  Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación Leticia
Vega / Ricardo Caballero Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12lvega@newsline.es  /
rcaballero@newsline.es
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
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mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.

17/03/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 5.429

 27.145

 63 (68 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 321

 346

 España

http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/foro-mujeres-tercer-milenio-abre-debate-mujer-nuestro-tiempo/20170317143034315819.html

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con el apoyo de
la Obra Social La Caixa. Se celebra en el Auditorio Caixa Fórum de Madrid del 5 al 6
de mayo
Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
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La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
Para más información de prensa
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación
Leticia Vega / Ricardo Caballero
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12
lvega@newsline.es / rcaballero@newsline.es
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
denoticias  •  original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
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mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
Para más información de prensa
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación
Leticia Vega / Ricardo Caballero
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12lvega@newsline.es / rcaballero@newsline.es
Artículo original El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre la mujer de
nuestro tiempo publicado en comunicae.es
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
Notas de prensa en RSS  •  original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
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mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original
El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con el apoyo de la
Obra Social La Caixa. Se celebra en el Auditorio Caixa Fórum de Madrid del 5 al 6 de
mayo

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
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La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.

El mundo

empresarial

20/03/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 600

 3.001

 30 (32 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 170

 183

 España

http://www.elmundoempresarial.es/noticias/es/1703/12/6340

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original
El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con el apoyo de la
Obra Social La Caixa. Se celebra en el Auditorio Caixa Fórum de Madrid del 5 al 6 de
mayo

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
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La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
original

/COMUNICAE/
Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
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una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
Para más información de prensa
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación
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Madrid acogerá el Primer Foro Mujeres Tercer
Milenio
original

4LikeLike ShareShare

Mariane Pearl, Espido Freire, Mabel Lozano, Pilar Mateo y Lita Cabellut son algunas
de las ponentes.
El primer Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo,
reunirá en Madrid a mujeres de reconocido prestigio en distintos ámbitos y sectores
profesionales, decididas a compartir sus experiencias y exponer su visión de la mujer
en este tercer milenio aportando ideas para cambiar el mundo desde una perspectiva
femenina.
Entre las participantes se encuentran:

La escritora y periodista Mariane Pearl. Es la autora de Un corazón invencible:
vida y muerte de mi marido Danny Pearl, corresponsal de guerra, en el que
narra el secuestro de su esposo en Pakistán por un grupo terrorista. Actualmente
es jefa de redacción de la plataforma de periodismo global Chime For Change,
que ofrece apoyo y da voz a mujeres de todo el mundo.
La escritora y humanista Espido Freire. Es una de las voces más interesantes de
la narrativa española. Con su primera novela, “Irlanda”, fue galardonada con el
premio francés Millepage. También ha obtenido el Premio Planeta por su obra
“Melocotones helados”, siendo la persona más joven en lograrlo hasta la fecha.
Autora polifacética, la dimensión universal de los temas humanos tratados en sus
novelas la acreditan como una ponente indispensable para el Foro, abordando
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los aspectos emocionales y psicológicos de la naturaleza humana implicados en
la felicidad, la paz y la justicia social. Es columnista y colaboradora habitual en
diversos medios de comunicación.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo. Es Doctora en Ciencias
Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia y Doctora
Honoris Causa por la Universidad Anáhuac de México. Ha centrado su actividad
profesional en el desarrollo de productos de alta tecnología con su propia técnica
de micro-encapsulación polimérica para erradicar enfermedades mortales que se
extienden debido a la pobreza. Actualmente es presidenta de la empresa Inesfly
Corporation. En paralelo a sus investigaciones científicas ha llevado a cabo
varios proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades
más vulnerables. Es presidenta del Momim (Movimiento de Mujeres Indígenas
del Mundo) y de la Fundación Pilar Mateo. Igualmente es fundadora de Mujer a
Mujer by Pilar Mateo, y de Filmántropo.
La directora de cine y activista de derechos humanos Mabel Lozano. Inició su
trayectoria profesional como directora de cine con el largometraje “Voces contra
la trata de mujeres”, en el que denunciaba la compra-venta de mujeres y niñas
en Europa oriental con fines de explotación sexual. Desde entonces, en su
profundo compromiso con los problemas y retos de las mujeres, ha realizado los
largometrajes “La teoría del espiralismo”  y “Las sabias de la tribu”, así como
otros trabajos cinematográficos cuya excelencia ha sido reconocida en múltiples
certámenes y premios. Más recientemente, “Chicas nuevas 24 horas”  ha sido
aclamada mundialmente por su rigor, claridad y rotundidad.
La artista plástica y Marca España Lita Cabellut. Nacida en una barriada gitana
del Raval barcelonés, su madre era una prostituta que la abandonó a los 3
meses, dejándola a cargo de su abuela. Sin ir al colegio, estuvo mendigando
hasta los 8 años, cuando fue internada en un orfanato. A los 13 años fue
adoptada por una familia y su vida dio un giro inesperado. A pesar de ser
disléxica y analfabeta, muy rápidamente alcanzó el nivel educativo de los niños
de su edad. Pero lo que, definitivamente, cambiaría su vida fue cuando visitó el
Museo del Prado, despertando su vocación artística. Los estudios de dibujo y
pintura que cursó a partir de entonces y, sobre todo, su talento innato para las
artes plásticas, la han convertido en la pintora española más cotizada
internacionalmente, en el puesto 333 del top 500 de artistas contemporáneos.
La académica y especialista en inteligencia emocional Isabel de Casas.
Abogada, su interés en el desarrollo del potencial humano en el ámbito laboral y
empresarial le impulsó a ser una de las pioneras del coaching en España,
trabajando para muchas de las primeras firmas españolas en áreas de desarrollo
y gestión de personas, diversidad e igualdad de género, cultura y negociación
empresarial. Actualmente es profesora asociada en IEDE Business School y en
la Universidad Europea de Madrid, así como docente del Master en Coaching e
Inteligencia Emocional en las Universidades de Alcalá de Henares y de Navarra.
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El filósofo y orientalista Vicente Merlo. Doctor en Filosofía y autor de más de una
decena de libros sobre filosofía, orientalismo y meditación. Es socio fundador de
la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación
Transpersonal Española y ha sido miembro del Consejo Asesor del Parlamento
de las Religiones del Mundo. Actualmente es miembro de la Sociedad Española
de Ciencias de las Religiones  y profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona y de la Universidad de Barcelona.
La chef con dos Estrellas Michelin María Marte. Dominicana de nacimiento, llegó
a España como inmigrante. En el restaurante Club Allard  encontró trabajo
fregando los platos, pero su vocación desde niña había sido la cocina. Tuvo la
oportunidad de demostrar su talento cocinando hasta conseguir convertirse en
jefa de cocina en 2011, el mismo año que Club Allard obtuvo su segunda
Estrella Michelin. Tras la marcha del anterior chef, María se convirtió en la nueva
chef del restaurante manteniendo la herencia y maridándola con creatividad para
crear una carta que es un homenaje a la belleza y al sabor.
La fundadora de la Fundación Mujeres Felices Emma Jiménez. Impulsora
también de este primer Foro Mujer Tercer Milenio. Su compromiso con la
defensa de los derechos de la mujer, por su empoderamiento y contribución al
avance social la llevó a impulsar la ong Bibir Africa  para la lucha contra la
mutilación genital femenina en Burkina Faso, en donde facilita cirugía reparadora
a las víctimas y realiza campañas de sensibilización en los poblados.
La fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Ana Bella. Ella misma
es superviviente del maltrato físico y psicológico al que fue sometida por su
marido durante más de once años, tras los cuales se fue a una casa de acogida
con sus cuatro hijos para iniciar una nueva vida. Ha querido ayudar a otras
mujeres en la misma situación creando una red de mujeres supervivientes, la
Fundación Ana Bella, reconocida con numerosos premios y distinciones,
incluyendo los de emprendedora social Ashoka  y el de Innovación Social Vision
Award de Berlín.
La escritora y periodista Lydia Cacho. Defensora de los derechos humanos y
autora doce libros, se dio a conocer tras la publicación de “Demonios del Edén”,
en el que denunciaba las tramas de complicidad entre el poder político y las
redes de pornografía infantil en México. A raíz de este suceso fue detenida
ilegalmente en Quintana Roo por mafias policiales de Puebla. Tras este suceso,
su vida está amenazada de muerte. Ejemplo de valentía y pasión por la verdad,
ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes del mundo en
periodismo y derechos humanos.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
Estrella Digital  •  original

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer
Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias
de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de
las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices  y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en
el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la
familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad
actual.
“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana
para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad
del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres
para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.
Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.
Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la
fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social.
Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e
Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y
que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza
para la transformación y el progreso social.
Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las
mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con
una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de
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mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se
destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante
campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de
la ablación.
Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
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Madrid acogerá el Primer Foro Mujeres Tercer Milenio
Yesica Flores  •  original

Mariane Pearl, Espido Freire, Mabel Lozano, Pilar Mateo y Lita Cabellut son algunas de las
ponentes
El Foro abordará la condición actual de la mujer y propondrá ideas para cambiar el mundo desde
una perspectiva femenina

El primer Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo, reunirá en Madrid a
mujeres de reconocido prestigio en distintos ámbitos y sectores profesionales, decididas a compartir sus
experiencias y exponer su visión de la mujer en este tercer milenio aportando ideas para cambiar el
mundo desde una perspectiva femenina.
Entre las participantes se encuentran:

La escritora y periodista Mariane Pearl. Es la autora de Un corazón invencible: vida y muerte de mi
marido Danny Pearl, corresponsal de guerra, en el que narra el secuestro de su esposo en Pakistán
por un grupo terrorista. Actualmente es jefa de redacción de la plataforma de periodismo global
Chime For Change, que ofrece apoyo y da voz a mujeres de todo el mundo.
La escritora y humanista Espido Freire. Es una de las voces más interesantes de la narrativa
española. Con su primera novela, “Irlanda”, fue galardonada con el premio francés Millepage.
También ha obtenido el Premio Planeta por su obra “Melocotones helados”, siendo la persona más
joven en lograrlo hasta la fecha. Autora polifacética, la dimensión universal de los temas humanos
tratados en sus novelas la acreditan como una ponente indispensable para el Foro, abordando los
aspectos emocionales y psicológicos de la naturaleza humana implicados en la felicidad, la paz y la
justicia social. Es columnista y colaboradora habitual en diversos medios de comunicación.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo. Es Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad

Life & Style Blog

23/03/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM MXN:

 1.152

 5.760

 922 (49 USD)

V.PUB MXN:

V.PUB USD:

País:

 3.871

 204

 México

http://style.shockvisual.net/madrid-acogera-primer-foro-mujeres-tercer-milenio/

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://style.shockvisual.net/madrid-acogera-primer-foro-mujeres-tercer-milenio/
http://style.shockvisual.net/wp-content/uploads/2016/03/mujeres.jpg
https://www.mujerestercermilenio.com/
http://www.marianepearl.com/
http://www.chimeforchange.org/
https://espidofreire.com/
http://www.pilarmateo.com/


La científica y emprendedora social Pilar Mateo. Es Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad
de Química de la Universidad de Valencia y Doctora Honoris Causa por la Universidad Anáhuac de
México. Ha centrado su actividad profesional en el desarrollo de productos de alta tecnología con su
propia técnica de micro-encapsulación polimérica para erradicar enfermedades mortales que se
extienden debido a la pobreza. Actualmente es presidenta de la empresa Inesfly Corporation. En
paralelo a sus investigaciones científicas ha llevado a cabo varios proyectos sociales para mejorar
la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Es presidenta del Momim (Movimiento de
Mujeres Indígenas del Mundo) y de la Fundación Pilar Mateo. Igualmente es fundadora de Mujer a
Mujer by Pilar Mateo, y de Filmántropo.
La directora de cine y activista de derechos humanos Mabel Lozano. Inició su trayectoria profesional
como directora de cine con el largometraje “Voces contra la trata de mujeres”, en el que denunciaba
la compra-venta de mujeres y niñas en Europa oriental con fines de explotación sexual. Desde
entonces, en su profundo compromiso con los problemas y retos de las mujeres, ha realizado los
largometrajes “La teoría del espiralismo”  y “Las sabias de la tribu”, así como otros trabajos
cinematográficos cuya excelencia ha sido reconocida en múltiples certámenes y premios. Más
recientemente, “Chicas nuevas 24 horas”  ha sido aclamada mundialmente por su rigor, claridad y
rotundidad.
La artista plástica y Marca España Lita Cabellut. Nacida en una barriada gitana del Raval
barcelonés, su madre era una prostituta que la abandonó a los 3 meses, dejándola a cargo de su
abuela. Sin ir al colegio, estuvo mendigando hasta los 8 años, cuando fue internada en un orfanato.
A los 13 años fue adoptada por una familia y su vida dio un giro inesperado. A pesar de ser
disléxica y analfabeta, muy rápidamente alcanzó el nivel educativo de los niños de su edad. Pero lo
que, definitivamente, cambiaría su vida fue cuando visitó el Museo del Prado, despertando su
vocación artística. Los estudios de dibujo y pintura que cursó a partir de entonces y, sobre todo, su
talento innato para las artes plásticas, la han convertido en la pintora española más cotizada
internacionalmente, en el puesto 333 del top 500 de artistas contemporáneos.
La académica y especialista en inteligencia emocional Isabel de Casas. Abogada, su interés en el
desarrollo del potencial humano en el ámbito laboral y empresarial le impulsó a ser una de las
pioneras del coaching en España, trabajando para muchas de las primeras firmas españolas en
áreas de desarrollo y gestión de personas, diversidad e igualdad de género, cultura y negociación
empresarial. Actualmente es profesora asociada en IEDE Business School y en la Universidad
Europea de Madrid, así como docente del Master en Coaching e Inteligencia Emocional en las
Universidades de Alcalá de Henares y de Navarra.
El filósofo y orientalista Vicente Merlo. Doctor en Filosofía y autor de más de una decena de libros
sobre filosofía, orientalismo y meditación. Es socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y
Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española y ha sido miembro del Consejo
Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo. Actualmente es miembro de la Sociedad
Española de Ciencias de las Religiones  y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de
la Universidad de Barcelona.
La chef con dos Estrellas Michelin María Marte. Dominicana de nacimiento, llegó a España como
inmigrante. En el restaurante Club Allard  encontró trabajo fregando los platos, pero su vocación
desde niña había sido la cocina. Tuvo la oportunidad de demostrar su talento cocinando hasta
conseguir convertirse en jefa de cocina en 2011, el mismo año que Club Allard obtuvo su segunda
Estrella Michelin. Tras la marcha del anterior chef, María se convirtió en la nueva chef del
restaurante manteniendo la herencia y maridándola con creatividad para crear una carta que es un
homenaje a la belleza y al sabor.
La fundadora de la Fundación Mujeres Felices Emma Jiménez. Impulsora también de este primer
Foro Mujer Tercer Milenio. Su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer, por su
empoderamiento y contribución al avance social la llevó a impulsar la ong Bibir Africa  para la lucha
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empoderamiento y contribución al avance social la llevó a impulsar la ong Bibir Africa  para la lucha
contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso, en donde facilita cirugía reparadora a las
víctimas y realiza campañas de sensibilización en los poblados.
La fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Ana Bella. Ella misma es superviviente del
maltrato físico y psicológico al que fue sometida por su marido durante más de once años, tras los
cuales se fue a una casa de acogida con sus cuatro hijos para iniciar una nueva vida. Ha querido
ayudar a otras mujeres en la misma situación creando una red de mujeres supervivientes, la
Fundación Ana Bella, reconocida con numerosos premios y distinciones, incluyendo los de
emprendedora social Ashoka  y el de Innovación Social Vision Award de Berlín.
La escritora y periodista Lydia Cacho. Defensora de los derechos humanos y autora doce libros, se
dio a conocer tras la publicación de “Demonios del Edén”, en el que denunciaba las tramas de
complicidad entre el poder político y las redes de pornografía infantil en México. A raíz de este
suceso fue detenida ilegalmente en Quintana Roo por mafias policiales de Puebla. Tras este
suceso, su vida está amenazada de muerte. Ejemplo de valentía y pasión por la verdad, ha sido
reconocida con algunos de los premios más importantes del mundo en periodismo y derechos
humanos.
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Madrid acogerá el Primer Foro Mujeres Tercer Milenio

 

Mariane Pearl, Espido Freire, Mabel Lozano, Pilar Mateo y Lita Cabellut son algunas de las ponentes

El Foro abordará la condición actual de la mujer y propondrá ideas para cambiar el mundo desde una perspectiva femenina

 

 

El primer Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo, reunirá en Madrid a mujeres de reconocido prestigio en

distintos ámbitos y sectores profesionales, decididas a compartir sus experiencias y exponer su visión de la mujer en este tercer milenio

aportando ideas para cambiar el mundo desde una perspectiva femenina.

 

Entre las participantes se encuentran:

 

La escritora y periodista Mariane Pearl. Es la autora de Un corazón invencible: vida y muerte de mi marido Danny Pearl, corresponsal de

guerra, en el que narra el secuestro de su esposo en Pakistán por un grupo terrorista. Actualmente es jefa de redacción de la plataforma

de periodismo global Chime For Change, que ofrece apoyo y da voz a mujeres de todo el mundo.

 

La escritora y humanista Espido Freire. Es una de las voces más interesantes de la narrativa española. Con su primera novela, “Irlanda”,

fue galardonada con el premio francés Millepage. También ha obtenido el Premio Planeta por su obra “Melocotones helados”, siendo la

persona más joven en lograrlo hasta la fecha. Autora polifacética, la dimensión universal de los temas humanos tratados en sus novelas la

acreditan como una ponente indispensable para el Foro, abordando los aspectos emocionales y psicológicos de la naturaleza humana

implicados en la felicidad, la paz y la justicia social. Es columnista y colaboradora habitual en diversos medios de comunicación.

 

La científica y emprendedora social Pilar Mateo. Es Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia

y Doctora Honoris Causa por la Universidad Anáhuac de México. Ha centrado su actividad profesional en el desarrollo de productos de alta

tecnología con su propia técnica de micro-encapsulación polimérica para erradicar enfermedades mortales que se extienden debido a la

pobreza. Actualmente es presidenta de la empresa Inesfly Corporation. En paralelo a sus investigaciones científicas ha llevado a cabo

varios proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Es presidenta del Momim (Movimiento de

Mujeres Indígenas del Mundo) y de la Fundación Pilar Mateo. Igualmente es fundadora de Mujer a Mujer by Pilar Mateo, y de Filmántropo.

 

By  Yesica Flores  - Mar 23, 2017
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La directora de cine y activista de derechos humanos Mabel Lozano. Inició su trayectoria profesional como directora de cine con el

largometraje “Voces contra la trata de mujeres”, en el que denunciaba la compra-venta de mujeres y niñas en Europa oriental con fines

de explotación sexual. Desde entonces, en su profundo compromiso con los problemas y retos de las mujeres, ha realizado los

largometrajes “La teoría del espiralismo” y “Las sabias de la tribu”, así como otros trabajos cinematográficos cuya excelencia ha sido

reconocida en múltiples certámenes y premios. Más recientemente, “Chicas nuevas 24 horas” ha sido aclamada mundialmente por su

rigor, claridad y rotundidad.

 

La artista plástica y Marca España Lita Cabellut. Nacida en una barriada gitana del Raval barcelonés, su madre era una prostituta que la

abandonó a los 3 meses, dejándola a cargo de su abuela. Sin ir al colegio, estuvo mendigando hasta los 8 años, cuando fue internada en

un orfanato. A los 13 años fue adoptada por una familia y su vida dio un giro inesperado. A pesar de ser disléxica y analfabeta, muy

rápidamente alcanzó el nivel educativo de los niños de su edad. Pero lo que, definitivamente, cambiaría su vida fue cuando visitó el Museo

del Prado, despertando su vocación artística. Los estudios de dibujo y pintura que cursó a partir de entonces y, sobre todo, su talento

innato para las artes plásticas, la han convertido en la pintora española más cotizada internacionalmente, en el puesto 333 del top 500 de

artistas contemporáneos.

 

La académica y especialista en inteligencia emocional Isabel de Casas. Abogada, su interés en el desarrollo del potencial humano en

el ámbito laboral y empresarial le impulsó a ser una de las pioneras del coaching en España, trabajando para muchas de las primeras

firmas españolas en áreas de desarrollo y gestión de personas, diversidad e igualdad de género, cultura y negociación empresarial.

Actualmente es profesora asociada en IEDE Business School y en la Universidad Europea de Madrid, así como docente del Master en

Coaching e Inteligencia Emocional en las Universidades de Alcalá de Henares y de Navarra.

 

El filósofo y orientalista Vicente Merlo. Doctor en Filosofía y autor de más de una decena de libros sobre filosofía, orientalismo y

meditación. Es socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española y ha sido

miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo. Actualmente es miembro de la Sociedad Española de Ciencias de

las Religiones y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Barcelona.

 

La chef con dos Estrellas Michelin María Marte. Dominicana de nacimiento, llegó a España como inmigrante. En el restaurante Club Allard

encontró trabajo fregando los platos, pero su vocación desde niña había sido la cocina. Tuvo la oportunidad de demostrar su talento

cocinando hasta conseguir convertirse en jefa de cocina en 2011, el mismo año que Club Allard obtuvo su segunda Estrella Michelin. Tras

la marcha del anterior chef, María se convirtió en la nueva chef del restaurante manteniendo la herencia y maridándola con creatividad

para crear una carta que es un homenaje a la belleza y al sabor.

 

La fundadora de la Fundación Mujeres Felices Emma Jiménez. Impulsora también de este primer Foro Mujer Tercer Milenio. Su

compromiso con la defensa de los derechos de la mujer, por su empoderamiento y contribución al avance social la llevó a impulsar la ong

Bibir Africa para la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso, en donde facilita cirugía reparadora a las víctimas y realiza

campañas de sensibilización en los poblados.

 

La fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Ana Bella. Ella misma es superviviente del maltrato físico y psicológico al que fue

sometida por su marido durante más de once años, tras los cuales se fue a una casa de acogida con sus cuatro hijos para iniciar una

nueva vida. Ha querido ayudar a otras mujeres en la misma situación creando una red de mujeres supervivientes, la Fundación Ana Bella,

reconocida con numerosos premios y distinciones, incluyendo los de emprendedora social Ashoka y el de Innovación Social Vision Award

de Berlín.
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La escritora y periodista Lydia Cacho. Defensora de los derechos humanos y autora doce libros, se dio a conocer tras la publicación de

“Demonios del Edén”, en el que denunciaba las tramas de complicidad entre el poder político y las redes de pornografía infantil en México.

A raíz de este suceso fue detenida ilegalmente en Quintana Roo por mafias policiales de Puebla. Tras este suceso, su vida está amenazada

de muerte. Ejemplo de valentía y pasión por la verdad, ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes del mundo en

periodismo y derechos humanos.

Yesica Flores

http://www.elblogdeyes.com

Soy Yes, blogger desde hace más de 5 años. Me he especializado en el viejo y olvidado arte de divagar
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El Foro Mujeres Tercer
Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro
tiempo

17 Marzo, 2017  Redacción  Empresas  0

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del=
Foro Mujeres Tercer Milenio, un evento que tiene por objetivo=
conocer y difundir el per�l y las tendencias de la mujer del Tercer=
Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las=
mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres=
Felices y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea=
como un espacio para la re�exión y la emoción, en torno a los=
grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro=
tiempo. El Foro gira en torno al signi�cado de ser mujer en el=
Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja,=
como en la familia y el campo profesional, haciendo frente a los=
retos de la cambiante sociedad actual.
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“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la
naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos
a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello
aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para
avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”,
a�rma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional 
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan
oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad
como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido
Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la cientí�ca y
emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre
otras.

Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros
galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a
mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito
profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho
mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del
Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje,
Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa
de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y Avance
Social. La �gura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la
�gura femenina y que ha modelado una escultura que re�eja la
sensibilidad femenina unida a su fuerza para la transformación y el
progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la
violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o
discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa
solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones
de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer
Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital
femenina en Burkina Faso mediante campañas de sensibilización y
cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y
www.mujeresfelices.org.

Para más información de prensa 
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación 
Leticia Vega / Ricardo Caballero 
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Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio, un evento que tiene por

objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad

en la vida de las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con la colaboración de

la Obra Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a

los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser

mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional,

haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los

retos a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y

mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la

Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional

Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad

como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y

emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 

En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que

reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso

social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género,

Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y

Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha

dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina

unida a su fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 

La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o

discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30

millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación

genital femenina en Burkina Faso mediante campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres

víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.

El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre la
mujer de nuestro tiempo
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El Foro Mujeres Terc er Mileni o abre  
el debate sobre la mujer de nues tro  
tiempo
Publicado el 17 marzo 2017

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará  la primera edición 
del  Foro  Mujeres  Tercer  Milenio,  un  evento  que  tiene  por 
objetivo  conocer  y  difundir  el  perfil  y  las  tendencias  de  la 
mujer  del  Tercer  Milenio  en  cada  uno  de  los  sectores  de 
actividad  en  la  vida  de  las  mujeres.  Las  jornadas  están 
impulsadas por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con la 
colaboración de la Obra Social La Caixa.

En  su  primera  edición,  el  Foro  Mujeres  Tercer  Milenio  se 
plantea como un espacio para  la  reflexión  y  la emoción, en 
torno  a  los  grandes  temas  relacionados  con  la  mujer  y  la 
sociedad  de  nuestro  tiempo.  El  Foro  gira  en  torno  al 
significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone 
tanto  en  las  relaciones  de  pareja,  como  en  la  familia  y  el 
campo  profesional,  haciendo  frente  a  los  retos  de  la 
cambiante sociedad actual.

“El evento  también pretende  revalorizar el  lado  femenino de 
la naturaleza humana para superar las amenazas globales y 
los  retos  a  los  que  se  enfrenta  la  humanidad  del  tercer 
milenio.  Por  ello  aboga  por  unir  fuerza  y  sensibilidad  de 
hombres  y  mujeres  para  avanzar  hacia  un  modelo  de 
sociedad  mejor  y  más  humano”,  afirma  Emma  Jiménez, 
presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional  
Entre  los  ponentes  participantes  en  las  jornadas  destacan 
oradores  de  reconocida  autoridad  en  sus  campos  de 
actividad  como  la  escritora  y  periodista  Mariane  Pearl,  la 
escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la 
científica  y  emprendedora  Pilar  Mateo,  y  la  artista  plástica 
Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 
En  el  Foro  también  se  llevará  a  cabo  la  entrega  de  los
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primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que
reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en
su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso
social.  Ocho  mujeres  serán  premiadas  en  las  siguientes
categorías:  Mujer  del  Tercer  Milenio,  Comunicación  de
Género,  Valor  y  Coraje,  Cuidadoras  de  la  Vida,  Ciencia  y
Tecnología  para  la  Vida,  Defensa  de  los  Derechos  de  la
Mujer, Arte y Mujer e  Innovación y Avance Social. La  figura
de  los premios es una creación del escultor Bernard Rives,
artista  que  ha  dedicado  una  especial  atención  a  la  figura
femenina  y  que  ha modelado  una  escultura  que  refleja  la
sensibilidad  femenina  unida  a  su  fuerza  para  la
transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a
la violencia contra  las mujeres y a  toda  forma de maltrato o
discriminación. Para  ello  pretende  colaborar  con  una  causa
solidaria  y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30
millones de mujeres en 28 países africanos:  la ablación del
clítoris.

Para  luchar  contra  esta  lacra,  los  ingresos  netos  del  Foro
Mujer  Tercer  Milenio  se  destinarán  a  la  lucha  contra  la
mutilación  genital  femenina  en  Burkina  Faso  mediante
campañas  de  sensibilización  y  cirugía  reparadora  para  las
niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más  información  en  www.mujerestercermilenio.com  y
www.mujeresfelices.org.

Para más información de prensa 
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación 
Leticia Vega / Ricardo Caballero 
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12 
lvega@newsline.es / rcaballero@newsline.es

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.Me gusta
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Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la
primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio,
un evento que tiene por objetivo conocer y
difundir el per쐧l y las tendencias de la mujer del
Tercer Milenio en cada uno de los sectores de
actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas
están impulsadas por la Fundación Mujeres
Felices y cuenta con la colaboración de la Obra
Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer
Milenio se plantea como un espacio para la
reꂄ�exión y la emoción, en torno a los grandes
temas relacionados con la mujer y la sociedad de
nuestro tiempo. El Foro gira en torno al
signi쐧cado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo
que supone tanto en las relaciones de pareja,
como en la familia y el campo profesional,
haciendo frente a los retos de la cambiante
sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado
femenino de la naturaleza humana para superar
las amenazas globales y los retos a los que se
enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello
aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y
mujeres para avanzar hacia un modelo de
sociedad mejor y más humano”, a쐧rma Emma
Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres
Felices.

Ponentes de prestigio internacional 
Entre los ponentes participantes en las jornadas
destacan oradores de reconocida autoridad en
sus campos de actividad como la escritora y
periodista Mariane Pearl, la escritora Espido
Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la
cientí쐧ca y emprendedora Pilar Mateo, y la artista
plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de
los primeros galardones Enfemenino – Mujer
Tercer Milenio que reconocen a mujeres
excepcionales por la fuerza y talento en su éxito
profesional, así como su sensibilidad y
compromiso social. Ocho mujeres serán
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premiadas en las siguientes categorías: Mujer del=
Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y=
Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y=
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos=
de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y Avance=
Social. La 쐧gura de los premios es una creación=
del escultor Bernard Rives, artista que ha=
dedicado una especial atención a la 쐧gura=
femenina y que ha modelado una escultura que=
reꂄ�eja la sensibilidad femenina unida a su fuerza=
para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es=
hacer frente a la violencia contra las mujeres y a=
toda forma de maltrato o discriminación. Para=
ello pretende colaborar con una causa solidaria y=
ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30=
millones de mujeres en 28 países africanos: la=
ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos=
del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la=
lucha contra la mutilación genital femenina en=
Burkina Faso mediante campañas de=
sensibilización y cirugía reparadora para las niñas=
y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en
www.mujerestercermilenio.com y
www.mujeresfelices.org.

Para más información de prensa 
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación 
Leticia Vega / Ricardo Caballero 
Tel.: 91 401 26 96 / 93 580 10 12 
lvega@newsline.es / rcaballero@newsline.es
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El Foro Mujeres Tercer Milenio Abre El Debate Sobre La Mujer De Nuestro Tiempo
Empresas  - 18 Marzo, 2017

Compártelo:

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio, un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el per l y las
tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación
Mujeres Felices y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la re exión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la
mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al signi cado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como
en la familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la
humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”,
a rma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional 
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane
Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la cientí ca y emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza
y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio,
Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y
Avance Social. La gura de los premios es una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la gura femenina y que ha
modelado una escultura que re eja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende
colaborar con una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.
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Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso
mediante campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.

Para más información de prensa 
Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación 
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Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio, un evento que tiene por

objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad

en la vida de las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con la colaboración de

la Obra Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a

los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser

mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional,

haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los

retos a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y

mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la

Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional

Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad

como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y

emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 

En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que

reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso

social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género,

Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y

Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha

dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina

unida a su fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 

La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o

discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30

millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación

genital femenina en Burkina Faso mediante campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres

víctimas de la ablación.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre la mujer de nuestro tiempo
Mujer 17 Marzo, 2017 A+A-EMAILPRINT

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del  , un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el
perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas están
impulsadas por la   y cuenta con la colaboración de la  .

Foro Mujeres Tercer Milenio

Fundación Mujeres Felices Obra Social La Caixa

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas 
relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone 
tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos a los que se 
enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de 
sociedad mejor y más humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacion al 
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la escritora y 
periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la artista 
plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres 
excepcionales por la fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las 
siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la 
Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor 
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad 
femenina unida a su fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello 
pretende colaborar con una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la 
ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en 
Burkina Faso mediante campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre
la mujer de nuestro tiempo
El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con
el apoyo de la Obra Social La Caixa. Se celebra en el Auditorio Caixa
Fórum de Madrid del 5 al 6 de mayo

Publicado en madrid el 17.03.2017 10:30:56 en Mujer, Sociedad, Madrid, Emprendedores, Eventos, Recursos
humanos/empresa

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio, un evento
que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada
uno  de  los  sectores  de  actividad  en  la  vida  de  las  mujeres.  Las  jornadas  están  impulsadas  por  la
Fundación Mujeres Felices y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para  la reflexión y  la
emoción, en  torno a  los grandes  temas  relacionados con  la mujer  y  la sociedad de nuestro  tiempo. El
Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones
de  pareja,  como  en  la  familia  y  el  campo  profesional,  haciendo  frente  a  los  retos  de  la  cambiante
sociedad actual.

“El  evento  también  pretende  revalorizar  el  lado  femenino  de  la  naturaleza  humana  para  superar  las
amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por
unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más
humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio  internacional
Entre  los  ponentes  participantes  en  las  jornadas  destacan  oradores  de  reconocida  autoridad  en  sus
campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la directora
de cine Mabel Lozano,  la científica y emprendedora Pilar Mateo, y  la artista plástica Lita Cabellut, entre
otras.

Premios Mujer Tercer Milenio  
En el Foro también se  llevará a cabo  la entrega de  los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer
Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito profesional, así como
su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en  las siguientes categorías: Mujer
del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre la mujer de nuestro tiempo

para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y Avance Social. La figura 
de los premios es una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención 
a  la  figura  femenina  y que ha modelado una escultura que  refleja  la sensibilidad  femenina unida a su 
fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio  también es hacer  frente a  la violencia contra  las mujeres y a  toda 
forma  de maltrato  o  discriminación. Para  ello  pretende  colaborar  con  una  causa  solidaria  y  ayudar  a 
erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para  luchar contra esta  lacra,  los  ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a  la  lucha 
contra  la mutilación genital  femenina en Burkina Faso mediante campañas de sensibilización  y cirugía 
reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
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Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio (https://www.mujerestercermilenio.com/), un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el 
perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices
(http ://www.mujeresfelices.org/) y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa (https://obrasociallacaixa.org/).

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de 
nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo 
frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por 
ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres 
Felices.

Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, 
la directora de cine Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito 
profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, 
Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Iovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor 
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la 
transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y 
ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante campañas de 
sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com (http ://www.mujerestercermilenio.com/) y www.mujeresfelices.org (http ://www.mujeresfelices.org).
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre la
mujer de nuestro tiempo
El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con
el apoyo de la Obra Social La Caixa. Se celebra en el Auditorio Caixa
Fórum de Madrid del 5 al 6 de mayo

Publicado en madrid el 17.03.2017 10:30:56 en Mujer, Sociedad, Madrid, Emprendedores, Eventos, Recursos
humanos/empresa

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará  la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio, un evento 
que  tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y  las  tendencias de  la mujer del Tercer Milenio en cada 
uno  de  los  sectores  de  actividad  en  la  vida  de  las  mujeres.  Las  jornadas  están  impulsadas  por  la 
Fundación Mujeres Felices y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para  la  reflexión y  la 
emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro 
gira en  torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y  lo que supone  tanto en  las  relaciones de 
pareja, como en  la  familia y el campo profesional, haciendo  frente a  los  retos de  la cambiante sociedad 
actual.

“El  evento  también  pretende  revalorizar  el  lado  femenino  de  la  naturaleza  humana  para  superar  las 
amenazas globales y  los retos a  los que se enfrenta  la humanidad del  tercer milenio. Por ello aboga por 
unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más 
humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional
Entre  los  ponentes  participantes  en  las  jornadas  destacan  oradores  de  reconocida  autoridad  en  sus 
campos de actividad como  la escritora y periodista Mariane Pearl,  la escritora Espido Freire,  la directora 
de cine Mabel Lozano,  la científica y emprendedora Pilar Mateo,  y  la artista plástica Lita Cabellut, entre 
otras.

Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro  también se  llevará a cabo  la entrega de  los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer 
Milenio que  reconocen a mujeres excepcionales por  la  fuerza y  talento en su éxito profesional, así como 
su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en  las siguientes categorías: Mujer 
del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de  la Vida, Ciencia y Tecnología 
para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de 
los premios es una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la 
figura  femenina y que ha modelado una escultura que  refleja  la sensibilidad  femenina unida a su  fuerza 
para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria
La  voluntad del Foro Tercer Milenio  también es hacer  frente  a  la  violencia  contra  las mujeres  y  a  toda 
forma  de maltrato  o  discriminación.  Para  ello  pretende  colaborar  con  una  causa  solidaria  y  ayudar  a 
erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para  luchar contra esta  lacra,  los  ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a  la  lucha 
contra  la mutilación  genital  femenina  en Burkina  Faso mediante  campañas  de  sensibilización  y  cirugía 
reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate
sobre la mujer de nuestro tiempo
17/03/2017  09:30 

El evento  está impulsado  por la Fundación  Mujeres Felices y cuenta con  el apoyo  de la
Obra Social La Caixa. Se celebra en  el Auditorio  Caixa Fórum de Madrid  del 5 al 6 de mayo

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio, un
evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer
Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas están
impulsadas por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con la colaboración de la Obra Social La
Caixa.

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la
reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de
nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que
supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo
frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

"El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar
las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello
aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de
sociedad mejor y más humano", afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres
Felices.

Ponentes de prestigio  internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en
sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la
directora de cine Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita
Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio  
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino ? Mujer
Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito
profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las
siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje,
Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer,
Arte y Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha
modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la
transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a
toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y
ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la
ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la
lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante campañas de sensibilización
y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com y www.mujeresfelices.org.
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Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio (https://www.mujerestercermilenio.com/), un evento que tiene por objetivo conocer y difundir el 
perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices
(http ://www.mujeresfelices.org/) y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa (https://obrasociallacaixa.org/).

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de 
nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo 
frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por 
ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres 
Felices.

Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, 
la directora de cine Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y talento en su éxito 
profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, 
Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Iovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor 
Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la 
transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y 
ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso mediante campañas de 
sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com (http ://www.mujerestercermilenio.com/) y www.mujeresfelices.org (http ://www.mujeresfelices.org).
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March 24, 2017

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio (https://www.mujerestercermilenio.com/), un evento que tiene por 

objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas 

están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices (http://www.mujeresfelices.org/) y cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa

(https://obrasociallacaixa.org/).

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la 

mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como 

en la familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos a los que se enfrenta la 

humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor y más humano”, 

afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la escritora y periodista Mariane 

Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio 
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la 

fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas en las siguientes categorías: Mujer del Tercer 

Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e 

Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina 

y que ha modelado una escultura que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria 
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación. Para ello pretende 

colaborar con una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso 

mediante campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com (http://www.mujerestercermilenio.com/) y www.mujeresfelices.org (http://www.mujeresfelices.org).
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Comunicados

El Foro Mujeres Tercer Milenio abre el debate sobre la mujer de nuestro tiempo

El evento está impulsado por la Fundación Mujeres Felices y cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa. Se celebra en el Auditorio
Caixa Fórum de Madrid del 5 al 6 de mayo

Los próximos 5 y 6 de mayo se celebrará la primera edición del Foro Mujeres Tercer Milenio (https://www.mujerestercermilenio.com/), un
evento que tiene por objetivo conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de
actividad en la vida de las mujeres. Las jornadas están impulsadas por la Fundación Mujeres Felices (http://www.mujeresfelices.org/) y
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa (https://obrasociallacaixa.org/).

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes
temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo
que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante
sociedad actual.

“El evento también pretende revalorizar el lado femenino de la naturaleza humana para superar las amenazas globales y los retos a los
que se enfrenta la humanidad del tercer milenio. Por ello aboga por unir fuerza y sensibilidad de hombres y mujeres para avanzar hacia un
modelo de sociedad mejor y más humano”, afirma Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices.

Ponentes de prestigio  internacional
Entre los ponentes participantes en las jornadas destacan oradores de reconocida autoridad en sus campos de actividad como la escritora
y periodista Mariane Pearl, la escritora Espido Freire, la directora de cine Mabel Lozano, la científica y emprendedora Pilar Mateo, y la
artista plástica Lita Cabellut, entre otras.

Premios Mujer Tercer Milenio
En el Foro también se llevará a cabo la entrega de los primeros galardones Enfemenino – Mujer Tercer Milenio que reconocen a mujeres
excepcionales por la fuerza y talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. Ocho mujeres serán premiadas
en las siguientes categorías: Mujer del Tercer Milenio, Comunicación de Género, Valor y Coraje, Cuidadoras de la Vida, Ciencia y
Tecnología para la Vida, Defensa de los Derechos de la Mujer, Arte y Mujer e Innovación y Avance Social. La figura de los premios es una
creación del escultor Bernard Rives, artista que ha dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura
que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la transformación y el progreso social.

Tod@s somos una, causa solidaria
La voluntad del Foro Tercer Milenio también es hacer frente a la violencia contra las mujeres y a toda forma de maltrato o discriminación.
Para ello pretende colaborar con una causa solidaria y ayudar a erradicar una práctica que afecta a 30 millones de mujeres en 28 países
africanos: la ablación del clítoris.

Para luchar contra esta lacra, los ingresos netos del Foro Mujer Tercer Milenio se destinarán a la lucha contra la mutilación genital
femenina en Burkina Faso mediante campañas de sensibilización y cirugía reparadora para las niñas y mujeres víctimas de la ablación.

Más información en www.mujerestercermilenio.com (http://www.mujerestercermilenio.com/) y www.mujeresfelices.org
(http://www.mujeresfelices.org).
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eE MADRID.  

Del 5 al 6 de mayo, la Capital es-
pañola acoge el primer foro Mu-
jeres Tercer Milenio, un encuen-
tro que reunirá a personalidades 
de reconocido prestigio en distin-
tos ámbitos y sectores profesio-
nales. El evento será el espacio y 
el momento escogido para abor-
dar la condición actual de la mu-
jer y proponer ideas con el fin de 
cambiar el mundo desde una pers-
pectiva femenina. De este modo, 
las ponentes compartirán sus ex-
periencias y expondrán su visión 
de la mujer en este tercer milenio.  

Entre las participantes se en-
cuentra la escritora y periodista 
Mariane Pearl, jefa de redacción 
de la plataforma de periodismo 
global Chime For Change, que ofre-
ce apoyo y da voz a mujeres de to-
do el mundo. También asistirán la 
escritora y humanista Espido Frei-
re y la científica y emprendedora 
social Pilar Mateo, quien en para-

lelo con sus investigaciones cien-
tíficas ha llevado a cabo varios pro-
yectos sociales para mejorar la ca-
lidad de vida de las comunidades 
más vulnerables. Asimismo, la di-
rectora de cine y activista de de-
rechos humanos Mabel Lozano 
será otra de las ponentes, junto a 
la artista plástica Lita Cabellut, y 
la académica y especialista en in-
teligencia emocional Isabel de Ca-
sas –profesora asociada en IEDE 
Business School y en la Universi-
dad Europea de Madrid Y docen-
te del Máster en Coaching e Inte-
ligencia Emocional en las Univer-
sidades de Alcalá de Henares y de 
Navarra–. Por último, también es-
tarán el filósofo y orientalista Vi-
cente Merlo, la chef con dos Es-
trellas Michelin María Marte, la 
fundadora de la Fundación Mu-
jeres Felices Emma Jiménez y la 
fundadora de la red de ayuda a 
mujeres maltratadas Ana Bella, 
así como la escritora y periodista 
Lydia Cacho.

Madrid acogerá el 
primer foro ‘Mujeres 
Tercer Milenio’ en mayo
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14 Jueves, 6 de abril de2017—20MINUTOS 

EN FOTOS 

Consu musa 
En aquella época compartía apartamento con su novia, Suze Ro-
tolo, musa, consejera e inolvidable compañía del músico en la 
carpeta del segundoálbum, The Freewheelin'Bob Dylan (1963). 

Un joven risueño 
Dylan posa paraTed Russellen 
su casa con una sonrisa que 
después pasearía poco, en 1961. 

Su primera actuación profesiona l 
La primera actuación para la que Dylan fue contratado profe-
sionalmentefueenelGerde'sFolkCitydeGreenwich Village,en 
1961. Ted Russell la inmortalizó para la historia con su cámara. 

Rescatan las fotos de Bob Dylan 
con 20 años en Nueva York 
JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20m¡nutos.es/@jagonzalezbalsa 

Cuando el fotógrafo inglés Ted 
Russell (Londres, 1930) recibió, 
en noviembre de 1961, el encar-
go de hacer unos cuantos ca-
rretes de imágenes de promo-
ción de un j oven cantautor que 

Se exponen las 
primeras sesiones 
promocionales del 
cantante y compositor, 
tomadas por el inglés 
Ted Russell en los 60 

acababa de firmar contrato con 
la discográfica Columbia, se lo 
tomó con deportividad y lige-
reza pese a que no le garan-
tizaban pago por el trabajo. Le 
llamaba la atención explorar el 
mundillo bohemio de los clu-
bes folk de Nueva Yorky la de-

senfadada juventud del artis-
ta, un tal Bob Dylan. 

El cantante acababa de cum-
plir 20 años y había consegui-
do alguna mención crítica no 
del todo mala, como en The 
New York Times: «El señor 
Dylan es ala vez un actor de co-

media y de tragedia», escribió 
el crítico Robert Shelton, que 
con el tiempo se convertiría en 
el biógrafo casi canónico del 
músico pop más importante 
del siglo XX. 

Cavilando que quizá las fotos 
pudiesen interesar a la revista 
Life si las empacaba como la 
imagen de un voz renovadora 
para el folk estadounidense, 
Russell acompañó aDylan con 
frecuencia entre 1961 y 1964, 
una etapa crucial en la que se 
produciría el debut discográfi-

co y la explosión de la fiebre 
por el compositor de protesta 
que, con temas como Blowin' 
in the Wind y The Times They 
Area-Changin, se convirtió en 
portavoz de una generación. 
Renovador de estilos y formas, 
dió alamúsicapopular una ca-
tegoría literaria por la que le 
han concedido el Nobel de Li-
teratura 2016. 

Russell retrató a Dylan por 
primera vez durante una ac-
tuación en Gerde's Folk City, el 
primer local que contrató al 
músico con dinero por medio 
y uno de los clubes del anima-

7 
20M.ES/CULTURA 
Más noticias de arte, cine, música, 

literatura, fotografía... al día en 

nuestra página web 

do ambiente del barrio del Gre-
enwichVillage. 

La exposición Ted Russell: 
Bob Dylan NYC1961-1964 pre-
senta una selección de los va-
rios centenares de fotos del 
cantante y compositor. Se ce-
lebra, entre el 20 de abril y el 
3 de junio, en la galería Steven 
Kasher de Nueva York. Gran 
parte de las imágenes aparecen 
en el libro del mismo título que 
fue publicado por Rizzoli en 
2015, pero algunas no se habían 
expuesto nunca. •  

José Coronado 
se mete en el 
papel de un 
narco gallego 
en'Vivir 
sin permiso' 
Telecinco vuelve a apostar por 
la ficción elaborada en Espa-
ña con Vivir sin permiso, su 
nueva serie de televisión am-
bientada en el entramado del 
narcotráfico en Galicia. 

Mediaset ha anunciado en 
un comunicado que los pro-
tagonistas de la serie -que 
tendrá una únicatemporada-
serán José Coronado y Álex 
González, que ya trabajaron 
codo con codo en El Príncipe. 
Coronado interpretará a Ne-
mo Bandeira, un narcotrafi-
cante que ha construido su 
fortuna gracias al contraban-
do y el narcotráfico en las cos-
tas gallegas. En Vivir sin per-
miso tendrá que enfrentarse 
con la enfermedad del alzhéi-
mer con su familia, que trata-
rá de tomar el control de la 
mafia. Álex González se me-
terá en la piel de uno de los 
ahijados de Bandeira. 

Aitor Gabilondo, creador de 
la ficción, confiesa que la serie 
es «una especie de Rey Lear ac-
tual, por la división entre pa-
dre e hijos con respecto al con-
trol del emporio. • R. C. 

'El  Ministerio del 
Tiempo' lanza cómic 
La serie de TVE estrena una 
nueva aventura en exclusiva 
en formato de novela gráfica 
con el título Tiempo al tiempo. 
Llegará a las tiendas el 28 de 
abril de la mano de El Torres y 
Desiree Bressend en el guion 
y con los dibujos de Jaime 
Martínez y Sandra Molina. In-
cluye textos originales del 
creador de la serie, Jaime Oli-
vares, y Jaime Blanch, el actor 
que interpreta a Salvador. 

Penélope Cruz recibirá 
el premio Mujer 
del Tercer Milenio 
La actriz ha sido premiada con 
este galardón, otorgado por 
el Foro Mujeres del Tercer Mi-
lenio, por «su conciencia so-
cial, su gran profesionalidad y 
su entrega a mej orar la vida de 
los más desfavorecidos». 

Ray Loriga, Premio 
Alfaguara de Novela 
El XX Premio Alfaguara de No-
vela ha recaído en el escritor 
madrileño por su última obra, 
Rendición, según el fallo del 
galardón, dotado con 165.000 
euros. El jurado del premio ha 
destacado que el libro es «una 
historia kafkiana y orwellia-
na sobre la autoridad y la ma-
nipulación colectiva». 

G 
HISTORIAS CON FOTO 

Valencia presenta un inédito de Velázquez 

D 

Un fotógrafo retrata D«m« El Museo de Bellas Artes de 1631, y que se expondrá junto 
deperfil, un cuadro Valencia presentó ayer una con el resto de la colección 
desconocido atribuido a obra desconocida de Diego durante tres meses. 
Velázquez. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS Velázquez, el boceto Dama de La responsable de la autenti-

perfil, que fue pintado duran- cación del cuadro, Carmen Ga-
te el primer viaje del artista se- rrido, asegura que la obra es 
villano a Italia, entre 1629 y «un boceto de una figura ya 

pintada en otro cuadro» por 
identificar. El óleo presenta 
cortes en las esquinas y un 
desgarro en la parte izquierda, 
aunque se encuentra «bastan-
te bien conservado» y no ha si-
do necesario restaurarlo. • R. C. I 
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14 Jueves, 6 de abril de2017—20MINUTOS 

EN FOTOS 

Consu musa 
En aquella época compartía apartamento con su novia, Suze Ro-
tolo, musa, consejera e inolvidable compañía del músico en la 
carpeta del segundoálbum, The Freewheelin'Bob Dylan (1963). 

Un joven risueño 
Dylan posa paraTed Russellen 
su casa con una sonrisa que 
después pasearía poco, en 1961. 

Su primera actuación profesiona l 
La primera actuación para la que Dylan fue contratado profe-
sionalmentefueenelGerde'sFolkCitydeGreenwich Village,en 
1961. Ted Russell la inmortalizó para la historia con su cámara. 

Rescatan las fotos de Bob Dylan 
con 20 años en Nueva York 
JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20minutos.es/@jagonzalezbalsa 

Cuando el fotógrafo inglés Ted 
Russell (Londres, 1930) recibió, 
en noviembre de 1961, el encar-
go de hacer unos cuantos ca-
rretes de imágenes de promo-
ción de un j oven cantautor que 

Se exponen las 
primeras sesiones 
promocionales del 
cantante y compositor, 
tomadas por el inglés 
Ted Russell en los 60 

acababa de firmar contrato con 
la discográfica Columbia, se lo 
tomó con deportividad y lige-
reza pese a que no le garan-
tizaban pago por el trabajo. Le 
llamaba la atención explorar el 
mundillo bohemio de los clu-
bes folk de Nueva Yorky la de-

senfadada juventud del artis-
ta, un tal Bob Dylan. 

El cantante acababa de cum-
plir 20 años y había consegui-
do alguna mención crítica no 
del todo mala, como en The 
New York Times: «El señor 
Dylan es ala vez un actor de co-

media y de tragedia», escribió 
el crítico Robert Shelton, que 
con el tiempo se convertiría en 
el biógrafo casi canónico del 
músico pop más importante 
del siglo xx. 

Cavilando que quizá las fotos 
pudiesen interesar a la revista 
Life si las empacaba como la 
imagen de un voz renovadora 
para el folk estadounidense, 
Russell acompañó aDylan con 
frecuencia entre 1961 y 1964, 
una etapa crucial en la que se 
produciría el debut discográfi-

co y la explosión de la fiebre 
por el compositor de protesta 
que, con temas como Blowin' 
in the Wind y The Times They 
Area-Changin', se convirtió en 
portavoz de una generación. 
Renovador de estilos y formas, 
dió alamúsicapopularuna ca-
tegoría literaria por la que le 
han concedido el Nobel de Li-
teratura 2016. 

Russell retrató a Dylan por 
primera vez durante una ac-
tuación en Gerde's Folk City, el 
primer local que contrató al 
músico con dinero por medio 
y uno de los clubes del anima-

7 
20M.ES/CULTURA 
Más noticias de arte, cine, música, 

literatura, fotografía... al día en 

nuestra página web 

do ambiente del barrio del Gre-
enwichVillage. 

La exposición Ted Russell: 
Bob Dylan NYC1961-1964 pre-
senta una selección de los va-
rios centenares de fotos del 
cantante y compositor. Se ce-
lebra, entre el 20 de abril y el 
3 de junio, en la galería Steven 
Kasher de Nueva York. Gran 
parte de las imágenes aparecen 
en el libro del mismo título que 
fue publicado por Rizzoli en 
2015, pero algunas no se habían 
expuesto nunca. •  

José Coronado 
se mete en el 
papel de un 
narco gallego 
en'Vivir 
sin permiso' 
Telecinco vuelve a apostar por 
la ficción elaborada en Espa-
ña con Vivir sin permiso, su 
nueva serie de televisión am-
bientada en el entramado del 
narcotráfico en Galicia. 

Mediaset ha anunciado en 
un comunicado que los pro-
tagonistas de la serie -que 
tendrá una únicatemporada-
serán José Coronado y Álex 
González, que ya trabajaron 
codo con codo en El Príncipe. 
Coronado interpretará a Ne-
mo Bandeira, un narcotrafi-
cante que ha construido su 
fortuna gracias al contraban-
do y el narcotráfico en las cos-
tas gallegas. En Vivir sin per-
miso tendrá que enfrentarse 
con la enfermedad del alzhéi-
mer con su familia, que trata-
rá de tomar el control de la 
mafia. Álex González se me-
terá en la piel de uno de los 
ahijados de Bandeira. 

Aitor Gabilondo, creador de 
la ficción, confiesa que la serie 
es «una especie de Rey Lear ac-
tual, por la división entre pa-
dre e hijos con respecto al con-
trol del emporio. • R. C. 

'El  Ministerio del 
Tiempo' lanza cómic 
La serie de TVE estrena una 
nueva aventura en exclusiva 
en formato de novela gráfica 
con el título Tiempo al tiempo. 
Llegará a las tiendas el 28 de 
abril de la mano de El Torres y 
Desiree Bressend en el guion 
y con los dibujos de Jaime 
Martínez y Sandra Molina. In-
cluye textos originales del 
creador de la serie, Jaime Oli-
vares, y Jaime Blanch, el actor 
que interpreta a Salvador. 

Penélope Cruz recibirá 
el premio Mujer 
del Tercer Milenio 
La actriz ha sido premiada con 
este galardón, otorgado por 
el Foro Mujeres del Tercer Mi-
lenio, por «su conciencia so-
cial, su gran profesionalidad y 
su entrega a mej orar la vida de 
los más desfavorecidos». 

Ray Loriga, Premio 
Alfaguara de Novela 
El XX Premio Alfaguara de No-
vela ha recaído en el escritor 
madrileño por su última obra, 
Rendición, según el fallo del 
galardón, dotado con 165.000 
euros. El jurado del premio ha 
destacado que el libro es «una 
historia kafkiana y orwellia-
na sobre la autoridad y la ma-
nipulación colectiva». 

G 
HISTORIAS CON FOTO 

Valencia presenta un inédito de Velázquez 

D 

Un fotógrafo retrata D«m« El Museo de Bellas Artes de 1631, y que se expondrá junto 
deperfil, un cuadro Valencia presentó ayer una con el resto de la colección 
desconocido atribuido a obra desconocida de Diego durante tres meses. 
Velázquez. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS Velázquez, el boceto Dama de La responsable de la autenti-

perfil, que fue pintado duran- cación del cuadro, Carmen Ga-
te el primer viaje del artista se- rrido, asegura que la obra es 
villano a Italia, entre 1629 y «un boceto de una figura ya 

pintada en otro cuadro» por 
identificar. El óleo presenta 
cortes en las esquinas y un 
desgarro en la parte izquierda, 
aunque se encuentra «bastan-
te bien conservado» y no ha si-
do necesario restaurarlo. • R. C. I 
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14 Jueves, 6 de abril de2017—20MINUTOS 

EN FOTOS 

Consu musa 
En aquella época compartía apartamento con su novia, Suze Ro-
tolo, musa, consejera e inolvidable compañía del músico en la 
carpeta del segundoálbum, The Freewheelin'Bob Dylan (1963). 

Un joven risueño 
Dylan posa paraTed Russellen 
su casa con una sonrisa que 
después pasearía poco, en 1961. 

Su primera actuación profesiona l 
La primera actuación para la que Dylan fue contratado profe-
sionalmentefueenelGerde'sFolkCitydeGreenwich Village,en 
1961. Ted Russell la inmortalizó para la historia con su cámara. 

Rescatan las fotos de Bob Dylan 
con 20 años en Nueva York 
JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultu^a@20m¡nutos.es/@jagonzalezbalsa 

Cuando el fotógrafo inglés Ted 
Russell (Londres, 1930) recibió, 
en noviembre de 1961, el encar-
go de hacer unos cuantos ca-
rretes de imágenes de promo-
ción de un j oven cantautor que 

Se exponen las 
primeras sesiones 
promocionales del 
cantante y compositor, 
tomadas por el inglés 
Ted Russell en los 60 

acababa de firmar contrato con 
la discográfica Columbia, se lo 
tomó con deportividad y lige-
reza pese a que no le garan-
tizaban pago por el trabajo. Le 
llamaba la atención explorar el 
mundillo bohemio de los clu-
bes folk de Nueva Yorky la de-

senfadada juventud del artis-
ta, un tal Bob Dylan. 

El cantante acababa de cum-
plir 20 años y había consegui-
do alguna mención crítica no 
del todo mala, como en The 
New York Times: «El señor 
Dylan es ala vez un actor de co-

media y de tragedia», escribió 
el crítico Robert Shelton, que 
con el tiempo se convertiría en 
el biógrafo casi canónico del 
músico pop más importante 
del siglo XX. 

Cavilando que quizá las fotos 
pudiesen interesar a la revista 
Life si las empacaba como la 
imagen de un voz renovadora 
para el folk estadounidense, 
Russell acompañó aDylan con 
frecuencia entre 1961 y 1964, 
una etapa crucial en la que se 
produciría el debut discográfi-

co y la explosión de la fiebre 
por el compositor de protesta 
que, con temas como Blowin' 
in the Wind y The Times They 
Area-Changin, se convirtió en 
portavoz de una generación. 
Renovador de estilos y formas, 
dió alamúsicapopular una ca-
tegoría literaria por la que le 
han concedido el Nobel de Li-
teratura 2016. 

Russell retrató a Dylan por 
primera vez durante una ac-
tuación en Gerde's Folk City, el 
primer local que contrató al 
músico con dinero por medio 
y uno de los clubes del anima-

7 
20M.ES/CULTURA 
Más noticias de arte, cine, música, 

literatura, fotografía... al día en 

nuestra página web 

do ambiente del barrio del Gre-
enwichVillage. 

La exposición Ted Russell: 
Bob Dylan NYC1961-1964 pre-
senta una selección de los va-
rios centenares de fotos del 
cantante y compositor. Se ce-
lebra, entre el 20 de abril y el 
3 de junio, en la galería Steven 
Kasher de Nueva York. Gran 
parte de las imágenes aparecen 
en el libro del mismo título que 
fue publicado por Rizzoli en 
2015, pero algunas no se habían 
expuesto nunca. •  

José Coronado 
se mete en el 
papel de un 
narco gallego 
en'Vivir 
sin permiso' 
Telecinco vuelve a apostar por 
la ficción elaborada en Espa-
ña con Vivir sin permiso, su 
nueva serie de televisión am-
bientada en el entramado del 
narcotráfico en Galicia. 

Mediaset ha anunciado en 
un comunicado que los pro-
tagonistas de la serie -que 
tendrá una únicatemporada-
serán José Coronado y Álex 
González, que ya trabajaron 
codo con codo en El Principe. 
Coronado interpretará a Ne-
mo Bandeira, un narcotrafi-
cante que ha construido su 
fortuna gracias al contraban-
do y el narcotráfico en las cos-
tas gallegas. En Vivir sin per-
miso tendrá que enfrentarse 
con la enfermedad del alzhéi-
mer con su familia, que trata-
rá de tomar el control de la 
mafia. Álex González se me-
terá en la piel de uno de los 
ahijados de Bandeira. 

Aitor Gabilondo, creador de 
la ficción, confiesa que la serie 
es «una especie de Rey Lear ac-
tual, por la división entre pa-
dre e hijos con respecto al con-
trol del emporio. • R. C. 

'El  Ministerio del 
Tiempo' lanza cómic 
La serie de TVE estrena una 
nueva aventura en exclusiva 
en formato de novela gráfica 
con el título Tiempo al tiempo. 
Llegará a las tiendas el 28 de 
abril de la mano de El Torres y 
Desiree Bressend en el guion 
y con los dibujos de Jaime 
Martínez y Sandra Molina. In-
cluye textos originales del 
creador de la serie, Jaime Oli-
vares, y Jaime Blanch, el actor 
que interpreta a Salvador. 

Penélope Cruz recibirá 
el premio Mujer 
del Tercer Milenio 
La actriz ha sido premiada con 
este galardón, otorgado por 
el Foro Mujeres del Tercer Mi-
lenio, por «su conciencia so-
cial, su gran profesionalidad y 
su entrega a mej orar la vida de 
los más desfavorecidos». 

Ray Loriga, Premio 
Alfaguara de Novela 
El XX Premio Alfaguara de No-
vela ha recaído en el escritor 
madrileño por su última obra, 
Rendición, según el fallo del 
galardón, dotado con 165.000 
euros. El jurado del premio ha 
destacado que el libro es «una 
historia kafkiana y orwellia-
na sobre la autoridad y la ma-
nipulación colectiva». 

G 
HISTORIAS CON FOTO 

Valencia presenta un inédito de Velázquez 

D 

Un fotógrafo retrata D«m« El Museo de Bellas Artes de 1631, y que se expondrá junto 
deperfil, un cuadro Valencia presentó ayer una con el resto de la colección 
desconocido atribuido a obra desconocida de Diego durante tres meses. 
Velázquez. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS Velázquez, el boceto Dama de La responsable de la autenti-

perfil, que fue pintado duran- cación del cuadro, Carmen Ga-
te el primer viaje del artista se- rrido, asegura que la obra es 
villano a Italia, entre 1629 y «un boceto de una figura ya 

pintada en otro cuadro» por 
identificar. El óleo presenta 
cortes en las esquinas y un 
desgarro en la parte izquierda, 
aunque se encuentra «bastan-
te bien conservado» y no ha si-
do necesario restaurarlo. • R. C. I 
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14 Jueves, 6 de abril de2017—20MINUTOS 

EN FOTOS 

Consu musa 
En aquella época compartía apartamento con su novia, Suze Ro-
tolo, musa, consejera e inolvidable compañía del músico en la 
carpeta del segundoálbum, The Freewheelin'Bob Dylan (1963). 

Un joven risueño 
Dylan posa paraTed Russellen 
su casa con una sonrisa que 
después pasearía poco, en 1961. 

Su primera actuación profesiona l 
La primera actuación para la que Dylan fue contratado profe-
sionalmentefueenelGerde'sFolkCitydeGreenwich Village,en 
1961. Ted Russell la inmortalizó para la historia con su cámara. 

Rescatan las fotos de Bob Dylan 
con 20 años en Nueva York 
JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20m¡nutos.es/@jagonzalezbalsa 

Cuando el fotógrafo inglés Ted 
Russell (Londres, 1930) recibió, 
en noviembre de 1961, el encar-
go de hacer unos cuantos ca-
rretes de imágenes de promo-
ción de un j oven cantautor que 

Se exponen las 
primeras sesiones 
promocionales del 
cantante y compositor, 
tomadas por el inglés 
Ted Russell en los 60 

acababa de firmar contrato con 
la discográfica Columbia, se lo 
tomó con deportividad y lige-
reza pese a que no le garan-
tizaban pago por el trabajo. Le 
llamaba la atención explorar el 
mundillo bohemio de los clu-
bes folk de Nueva Yorky la de-

senfadada juventud del artis-
ta, un tal Bob Dylan. 

El cantante acababa de cum-
plir 20 años y había consegui-
do alguna mención crítica no 
del todo mala, como en The 
New York Times: «El señor 
Dylan es ala vez un actor de co-

media y de tragedia», escribió 
el crítico Robert Shelton, que 
con el tiempo se convertiría en 
el biógrafo casi canónico del 
músico pop más importante 
del siglo XX. 

Cavilando que quizá las fotos 
pudiesen interesar a la revista 
Life si las empacaba como la 
imagen de un voz renovadora 
para el folk estadounidense, 
Russell acompañó aDylan con 
frecuencia entre 1961 y 1964, 
una etapa crucial en la que se 
produciría el debut discográfi-

co y la explosión de la fiebre 
por el compositor de protesta 
que, con temas como Blowin' 
in the Wind y The Times They 
Area-Changin, se convirtió en 
portavoz de una generación. 
Renovador de estilos y formas, 
dió alamúsicapopular una ca-
tegoría literaria por la que le 
han concedido el Nobel de Li-
teratura 2016. 

Russell retrató a Dylan por 
primera vez durante una ac-
tuación en Gerde's Folk City, el 
primer local que contrató al 
músico con dinero por medio 
y uno de los clubes del anima-

7 
20M.ES/CULTURA 
Más noticias de arte, cine, música, 

literatura, fotografía... al día en 

nuestra página web 

do ambiente del barrio del Gre-
enwichVillage. 

La exposición Ted Russell: 
Bob Dylan NYC1961-1964 pre-
senta una selección de los va-
rios centenares de fotos del 
cantante y compositor. Se ce-
lebra, entre el 20 de abril y el 
3 de junio, en la galería Steven 
Kasher de Nueva York. Gran 
parte de las imágenes aparecen 
en el libro del mismo título que 
fue publicado por Rizzoli en 
2015, pero algunas no se habían 
expuesto nunca. •  

José Coronado 
se mete en el 
papel de un 
narco gallego 
en'Vivir 
sin permiso' 
Telecinco vuelve a apostar por 
la ficción elaborada en Espa-
ña con Vivir sin permiso, su 
nueva serie de televisión am-
bientada en el entramado del 
narcotráfico en Galicia. 

Mediaset ha anunciado en 
un comunicado que los pro-
tagonistas de la serie -que 
tendrá una únicatemporada-
serán José Coronado y Álex 
González, que ya trabajaron 
codo con codo en El Príncipe. 
Coronado interpretará a Ne-
mo Bandeira, un narcotrafi-
cante que ha construido su 
fortuna gracias al contraban-
do y el narcotráfico en las cos-
tas gallegas. En Vivir sin per-
miso tendrá que enfrentarse 
con la enfermedad del alzhéi-
mer con su familia, que trata-
rá de tomar el control de la 
mafia. Álex González se me-
terá en la piel de uno de los 
ahijados de Bandeira. 

Aitor Gabilondo, creador de 
la ficción, confiesa que la serie 
es «una especie de Rey Lear ac-
tual, por la división entre pa-
dre e hijos con respecto al con-
trol del emporio. • R. C. 

'El  Ministerio del 
Tiempo' lanza cómic 
La serie de TVE estrena una 
nueva aventura en exclusiva 
en formato de novela gráfica 
con el título Tiempo al tiempo. 
Llegará a las tiendas el 28 de 
abril de la mano de El Torres y 
Desiree Bressend en el guion 
y con los dibujos de Jaime 
Martínez y Sandra Molina. In-
cluye textos originales del 
creador de la serie, Jaime Oli-
vares, y Jaime Blanch, el actor 
que interpreta a Salvador. 

Penélope Cruz recibirá 
el premio Mujer 
del Tercer Milenio 
La actriz ha sido premiada con 
este galardón, otorgado por 
el Foro Mujeres del Tercer Mi-
lenio, por «su conciencia so-
cial, su gran profesionalidad y 
su entrega a mej orar la vida de 
los más desfavorecidos». 

Ray Loriga, Premio 
Alfaguara de Novela 
El XX Premio Alfaguara de No-
vela ha recaído en el escritor 
madrileño por su última obra, 
Rendición, según el fallo del 
galardón, dotado con 165.000 
euros. El jurado del premio ha 
destacado que el libro es «una 
historia kafkiana y orwellia-
na sobre la autoridad y la ma-
nipulación colectiva». 

G 
HISTORIAS CON FOTO 

Valencia presenta un inédito de Velázquez 

D 

Un fotógrafo retrata D«m« El Museo de Bellas Artes de 1631, y que se expondrá junto 
deperfil, un cuadro Valencia presentó ayer una con el resto de la colección 
desconocido atribuido a obra desconocida de Diego durante tres meses. 
Velázquez. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS Velázquez, el boceto Dama de La responsable de la autenti-

perfil, que fue pintado duran- cación del cuadro, Carmen Ga-
te el primer viaje del artista se- rrido, asegura que la obra es 
villano a Italia, entre 1629 y «un boceto de una figura ya 

pintada en otro cuadro» por 
identificar. El óleo presenta 
cortes en las esquinas y un 
desgarro en la parte izquierda, 
aunque se encuentra «bastan-
te bien conservado» y no ha si-
do necesario restaurarlo. • R. C. I 
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14 Jueves, 6 de abril de2017—20MINUTOS 

EN FOTOS 

Consu musa 
En aquella época compartía apartamento con su novia, Suze Ro-
tolo, musa, consejera e inolvidable compañía del músico en la 
carpeta del segundoálbum, The Freewheelin'Bob Dylan (1963). 

Un joven risueño 
Dylan posa paraTed Russellen 
su casa con una sonrisa que 
después pasearía poco, en 1961. 

Su primera actuación profesiona l 
La primera actuación para la que Dylan fue contratado profe-
sionalmentefueenelGerde'sFolkCitydeGreenwich Village,en 
1961. Ted Russell la inmortalizó para la historia con su cámara. 

Rescatan las fotos de Bob Dylan 
con 20 años en Nueva York 
JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20minutos.es/@jagonzalezbalsa 

Cuando el fotógrafo inglés Ted 
Russell (Londres, 1930) recibió, 
en noviembre de 1961, el encar-
go de hacer unos cuantos ca-
rretes de imágenes de promo-
ción de un j oven cantautor que 

Se exponen las 
primeras sesiones 
promocionales del 
cantante y compositor, 
tomadas por el inglés 
Ted Russell en los 60 

acababa de firmar contrato con 
la discográfica Columbia, se lo 
tomó con deportividad y lige-
reza pese a que no le garan-
tizaban pago por el trabajo. Le 
llamaba la atención explorar el 
mundillo bohemio de los clu-
bes folk de Nueva Yorky la de-

senfadada juventud del artis-
ta, un tal Bob Dylan. 

El cantante acababa de cum-
plir 20 años y había consegui-
do alguna mención crítica no 
del todo mala, como en The 
New York Times: «El señor 
Dylan es ala vez un actor de co-

media y de tragedia», escribió 
el crítico Robert Shelton, que 
con el tiempo se convertiría en 
el biógrafo casi canónico del 
músico pop más importante 
del siglo XX. 

Cavilando que quizá las fotos 
pudiesen interesar a la revista 
Life si las empacaba como la 
imagen de un voz renovadora 
para el folk estadounidense, 
Russell acompañó aDylan con 
frecuencia entre 1961 y 1964, 
una etapa crucial en la que se 
produciría el debut discográfi-

co y la explosión de la fiebre 
por el compositor de protesta 
que, con temas como Blowin' 
in the Wind y The Times They 
Area-Changin, se convirtió en 
portavoz de una generación. 
Renovador de estilos y formas, 
dió alamúsicapopular una ca-
tegoría literaria por la que le 
han concedido el Nobel de Li-
teratura 2016. 

Russell retrató a Dylan por 
primera vez durante una ac-
tuación en Gerde's Folk City, el 
primer local que contrató al 
músico con dinero por medio 
y uno de los clubes del anima-

7 
20M.ES/CULTURA 
Más noticias de arte, cine, música, 

literatura, fotografía... al día en 

nuestra página web 

do ambiente del barrio del Gre-
enwichVillage. 

La exposición Ted Russell: 
Bob Dylan NYC1961-1964 pre-
senta una selección de los va-
rios centenares de fotos del 
cantante y compositor. Se ce-
lebra, entre el 20 de abril y el 
3 de junio, en la galería Steven 
Kasher de Nueva York. Gran 
parte de las imágenes aparecen 
en el libro del mismo título que 
fue publicado por Rizzoli en 
2015, pero algunas no se habían 
expuesto nunca. •  

José Coronado 
se mete en el 
papel de un 
narco gallego 
en'Vivir 
sin permiso' 
Telecinco vuelve a apostar por 
la ficción elaborada en Espa-
ña con Vivir sin permiso, su 
nueva serie de televisión am-
bientada en el entramado del 
narcotráfico en Galicia. 

Mediaset ha anunciado en 
un comunicado que los pro-
tagonistas de la serie -que 
tendrá una únicatemporada-
serán José Coronado y Álex 
González, que ya trabajaron 
codo con codo en El Príncipe. 
Coronado interpretará a Ne-
mo Bandeira, un narcotrafi-
cante que ha construido su 
fortuna gracias al contraban-
do y el narcotráfico en las cos-
tas gallegas. En Vivir sin per-
miso tendrá que enfrentarse 
con la enfermedad del alzhéi-
mer con su familia, que trata-
rá de tomar el control de la 
mafia. Álex González se me-
terá en la piel de uno de los 
ahijados de Bandeira. 

Aitor Gabilondo, creador de 
la ficción, confiesa que la serie 
es «una especie de Rey Lear ac-
tual, por la división entre pa-
dre e hijos con respecto al con-
trol del emporio. • R. C. 

'El  Ministerio del 
Tiempo' lanza cómic 
La serie de TVE estrena una 
nueva aventura en exclusiva 
en formato de novela gráfica 
con el título Tiempo al tiempo. 
Llegará a las tiendas el 28 de 
abril de la mano de El Torres y 
Desiree Bressend en el guion 
y con los dibujos de Jaime 
Martínez y Sandra Molina. In-
cluye textos originales del 
creador de la serie, Jaime Oli-
vares, y Jaime Blanch, el actor 
que interpreta a Salvador. 

Penélope Cruz recibirá 
el premio Mujer 
del Tercer Milenio 
La actriz ha sido premiada con 
este galardón, otorgado por 
el Foro Mujeres del Tercer Mi-
lenio, por «su conciencia so-
cial, su gran profesionalidad y 
su entrega a mej orar la vida de 
los más desfavorecidos». 

Ray Loriga, Premio 
Alfaguara de Novela 
El XX Premio Alfaguara de No-
vela ha recaído en el escritor 
madrileño por su última obra, 
Rendición, según el fallo del 
galardón, dotado con 165.000 
euros. El jurado del premio ha 
destacado que el libro es «una 
historia kafkiana y orwellia-
na sobre la autoridad y la ma-
nipulación colectiva». 

G 
HISTORIAS CON FOTO 

Valencia presenta un inédito de Velázquez 

D 

Un fotógrafo retrata D«m« El Museo de Bellas Artes de 1631, y que se expondrá junto 
deperfil, un cuadro Valencia presentó ayer una con el resto de la colección 
desconocido atribuido a obra desconocida de Diego durante tres meses. 
Velázquez. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS Velázquez, el boceto Dama de La responsable de la autenti-

perfil, que fue pintado duran- cación del cuadro, Carmen Ga-
te el primer viaje del artista se- rrido, asegura que la obra es 
villano a Italia, entre 1629 y «un boceto de una figura ya 

pintada en otro cuadro» por 
identificar. El óleo presenta 
cortes en las esquinas y un 
desgarro en la parte izquierda, 
aunque se encuentra «bastan-
te bien conservado» y no ha si-
do necesario restaurarlo. • R. C. I 
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RECONOCIMIENTO 

Penélope Cruz gana 
el premio Mujer 
Tercer Milenio  

Penélope Cruz ha ganado la 
primera edición del premio 
Mujer del Tercer Milenio, ga-
lardón que reconoce a la ac-
triz por su conciencia social, 
su gran responsabilidad y su 
entrega a mejorar la vida de 
los más desfavorecidos.  
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Sociedad

«Pablo
Iglesias ha
perdido el
tono. No es
lo mismo
dar un mitin
que estar en
un plató» 

JORGE JAVIER
VÁZQUEZ

PRESENTADOR

BOCAS

G
E
N
T
E

REDACCIÓN

El idilíco matrimonio entre Mel
B y Stephen Belafonte fue en rea-
lidad un inierno para la cantan-
te. La ex ‘Spice Girl’ ha logrado
que un juez le otorgue una orden
de alejamiento de su exmarido
después de años de abusos y ma-
los tratos. Apenas dos semanas
después de hacer pública la sepa-
ración de la pareja, se conocen
más detalles de una unión que es-
tuvo a punto de acabar con la ca-
rrera musical de la británica.

De acuerdo a informaciones
publicadas por TMZ, Melanie

Brown habría acusado a su exes-
poso de haberla golpeado en va-
rias ocasiones, haberla obligado a
mantener relaciones sexuales con
otras mujeres sin su consenti-
miento y de haberla amenazado
con hacer públicos los vídeos de
esos encuentros.

En la demanda, la jueza de la
versión norteamericana del for-
mato televisivo X Factor asegura-
ba que cada vez que ella alcanza-

ba algún éxito profesional, el pro-
ductor la golpeaba y la amenaza-
ba de muerte con la intención de
dejarle claro quién llevaba la voz
cantante en el matrimonio. Una si-
tuación que se produjo desde el
primer año de convivencia de la
pareja, en el año .

Asimismo, la artista de  años
convenció a sus amigos y sus fa-
miliares para que no denunciaran
a la policía los maltratos por temor
a sus represalias. Mel B estaba
convencida de que en cualquier
momento la iba a matar. 

Según el portal, algunas perso-
nas de su círculo más cercano
vieron las lesiones y amenazaron
con llamar a la policía, pero la in-
térprete les convenció para que no
intervinieran, no solo por su pro-
pia seguridad, también por la del
posible denunciante.

La ‘Spice girl’ Mel B denuncia a
su exmarido por malos tratos
El productor musical
Stephen Belafonte recibe 
una orden de alejamiento 
de la cantante británica

L. O. 

La cantante Mel B. 

L.O.

BRITNEY SPEARS
La cantante retrasa unas primarias en Israel

Las primarias del partido laborista israelí, previstas
para el próximo 3 de julio, han tenido que ser retrasadas
un día por coincidir con el concierto en Tel Aviv (Israel),
de la cantante estadounidense Britney Spears, según in-
formó la emisora de radio Kol Israel. EFE



L. O.

PAULA ECHEVARRÍA
Rompe a llorar en la presentación de su perfume

Paula Echevarría presentó ayer en Madrid su nueva
fragancia, en un acto donde declinó hablar de su situa-
ción personal, y comentó sus planes de cara a la Sema-
na Santa. Echevarría, visiblemente emocionada, descar-
tó abandonar las redes sociales, donde recibió numero-
sos mensajes de apoyo.  EFE 



L.O.

MICHAEL BOLTON
Cantará sus grandes éxitos en Marbella

El cantante estadounidense Michael Bolton, con 53
millones de álbumes vendidos y ocho álbumes en Top
Ten, actuará en Marbella (Málaga) el próximo agosto.
Así, Bolton cantará grandes éxitos como Said I loved
you but I lied o Sitting on the dock of the bay. EFE



L.O.

PENÉLOPE CRUZ
Ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del pre-
mio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres
Tercer Milenio. El galardón reconoce a la actriz por su
conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega
a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha
afirmado un portavoz del Foro. E.P.



Sociedad

LaOpinión JUEVES, 6 DE ABRIL, 201744
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� TRANSPORTE

Los londinenses
prueban el primer
autobús sin conductor
Un centenar de londinenses
participará en las próximas tres
semanas en un programa piloto
para probar un autobús sin con-
ductor, que podría introducirse
en Londres en 2019, informó la
BBC. El autobús, que viajará a
una velocidad de 16,1 km/h, se-
rá controlado por un ordena-
dor, aunque a bordo irá una
persona cualificada que podrá
pararlo si es necesario.

EL MUNDO VISTO Y NO VISTO

Panorama

Eleven Madison Park, el mejor restaurante. El restaurante
neoyorquino Eleven Madison Park se consagró ayer en Melbourne (Australia) como el mejor del mun-
do, en una lista en que el español El Celler de Can Roca y el peruano Central quedaron en el tercero y
quinto puesto, respectivamente. La lista de los diez mejores incluyó también a los restaurantes españo-
les Asador Etxabarri, en Axpe, de Víctor Arguinzoniz, que escaló una posición, a la sexta, y Mugaritz, el
establecimiento de de Andoni Luis Aduriz, en San Sebastián, que bajó del séptimo lugar que ocupó el
año pasado al noveno. � Foto: REUTERS

Reaparece tras su separación. La pre-
sentación del nuevo perfume de Paula Echevarría se convirtió ayer
en una concurrida cita. Se trataba de la primera aparición que la ac-
triz realizaba tras los rumores de su separación con el cantante Da-
vid Bustamante. La actriz declinó hablar sobre su situación perso-
nal, aunque explicó que sus amigas son siempre su mejor apoyo en
momentos difíciles. � Foto: EFE

Premio. Penélope Cruz
ha ganado la primera edición
del premio Mujer del Tercer Mi-
lenio que otorga el Foro Muje-
res Tercer Milenio, que se cele-
bra los próximos 5 y 6 de mayo
en el Caixa Forum de Madrid.
El galardón reconoce a la actriz
por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entre-
ga a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.

� MODA

Ralph Lauren recortará
empleos y cerrará su
local en la Quinta
Avenida de Nueva York
Ralph Lauren Corp. reducirá su
personal y cerrará el local insig-
nia de Polo en la Quinta Avenida
en la ciudad de Nueva York, en-
tre otras oficinas y comercios, co-
mo parte de un plan de reestruc-
turación y reducción de costos.
El minorista de prendas de vestir
de lujo también señaló que su
negocio de comercio electrónico
pasará a la plataforma Commer-
ce Cloud de Salesforce.com Inc.

� LIBERTADES

Cierran en Túnez un
club por una fiesta que
mezcló techno con la
llamada a la oración
Las autoridades tunecinas han
arrestado a un empresario y ce-
rrado el club nocturno que re-
gentaba después de que progra-
mara una fiesta en la que un DJ
mezcló música techno con la lla-
mada a la oración de los musul-
manes. Manwar Uertani, el go-
bernador de la provincia de Na-
buel, explicó que el empresario
está siendo investigado por
«atentado contra la moral y es-
cándalo público».

Saturno. La nave espa-
cial ‘Cassini’ de la NASA, en ór-
bita alrededor de Saturno desde
el año 2004, está a punto de co-
menzar el capítulo final de su
historia. El miércoles 26 de
abril, la nave espacial hará el
primero de una serie de inmer-
siones a través de la brecha de
2.400 kilómetros que separan
Saturno y sus anillos como par-
te del ‘gran final’ de la misión. �

Foto: REUTERS
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La actriz recibe el reconocimiento de Mujer del Tercer Milenio

Penélope Cruz. Premiada por su labor social 
EUROPA PRESS / MADRID 

■ Penélope Cruz ha ganado la 

primera edición del premio 

Mujer del Tercer Milenio que 

otorga el Foro Mujeres Tercer 

Milenio, que se celebra los pró-

ximos 5 y 6 de mayo en Caixa 

Forum de Madrid. El galardón 

reconoce a la actriz por su con-

ciencia social, su gran respon-

sabilidad y su entrega a mejo-

rar la vida de los más desfavo-

recidos. Para el Foro, la actriz 

es un «ejemplo de éxito y reali-

zación personal», que se com-

pleta con un «profundo» com-

promiso social, reflejado en las 

múltiples acciones solidarias 

en las que ha colaborado. En-

tre sus iniciativas, destaca su 

apoyo a la lucha contra las 

causas y las consecuencias de 

la leucemia, que se refleja en la 

realización del documental 

Uno entre cien mil. 

En la ceremonia se entre-

garán siete premios más a 

otras mujeres en reconoci-

miento a su compromiso so-

cial: Premio Comunicación de 

género a Mabel Lozano, direc-

tora de cine y activista a favor 

de los Derechos Humanos; Va-

lor y coraje a Lydia Cacho, pe-

riodista y escritora; Cuidado-

ras de la vida a Jane Goodall, 

investigadora y doctora en 

etiología y mensajera de la paz 

de Naciones Unidas.
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Penélope Cruz, 
premio Mujer del 
Tercer Milenio por 
su «conciencia 
social»

Penélope Cruz ha ganado la 
primera edición del premio 
Mujer del Tercer Milenio que 
otorga el Foro Mujeres Ter-
cer Milenio, que se celebra-
rá los próximos 5 y 6 de ma-
yo en CaixaForum de Madrid.

El galardón reconoce a la 
actriz por su conciencia so-
cial, su gran responsabilidad 
y su entrega a mejorar la vi-
da de los más desfavorecidos.
Para estas mujeres, Penélope 
Cruz es un «ejemplo de éxito 
y realización personal».

MADRID / EUROPA PRESS
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E.P. / MADRID

Penélope Cruz ha ganado la
primera edición del premio
Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer
Milenio, que se celebra los
próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El
galardón reconoce a la actriz
por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su en-
trega a mejorar la vida de los
más desfavorecidos, según
informó el foro.

Para el Foro Mujeres Ter-
cer Milenio, Penélope Cruz es
un “ejemplo de éxito y reali-
zación personal”, que se com-
pleta con un “profundo” com-
promiso social, reflejado en
las múltiples acciones solida-
rias en las que ha colaborado.

Entre sus iniciativas, desta-
ca su apoyo a la lucha contra
las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja
en la realización del documen-
tal ‘Uno entre cien mil’.

Además, durante la gala se
entregarán los premios ‘Co-
municación de género’, a la di-
rectora de cine y activista de
los DDHH Mabel Lozano; ‘Va-
lor y coraje’, a la periodista y
escritora Lydia Cacho; ‘Cuida-
doras de la vida’, a la investiga-
dora Jane Goodall; ‘Ciencia y
Tecnología para la Vida’, a la
científica Pilar Mateo o ‘Defen-
sa de los Derechos de la Mu-
jer’, a la Fundación Ana Bella.

Penélope Cruz
gana el premio
Mujer del Tercer
Milenio por su
conciencia social

44 GALARDONES
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original

Gtres

La actriz española no podía recibir mejor noticia que la de ser la ganadora del premio
Mujer del Tercer Milenio  que otorga el Foro Mujeres del Tercer Milenio y que se
celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid.
Penélope Cruz ha cosechado innumerables éxitos en su trayectoria profesional al
recibir un Óscar por «Vicky Cristina Barcelona» (2008), tres premios Goya, el premio
BAFTA y el Premio David Donatello, entre otros, que la han convertido en la actriz
española con mayor reconocimiento en el extranjero. Es una de las mujeres más
admiradas no sólo por su brillante carrera sino por la labor humanitaria que ha
mantenido durante años. Ejemplo de ello fue su colaboración con la Fundación
Sabera en 2001, para ayudar a los niños más necesitados de Calcuta (La India). Una
realidad que quiso transmitir a través de un documental dirigido por su fundador, el
músico Nacho Cano. Además, siempre ha mantenido un ferviente apoyo a la lucha
contra enfermedades como la leucemia, un gran compromiso social y profunda
entrega a prestar ayuda a los más desfavorecidos, hechos que el Foro Mujeres Tercer
Milenio han valorado y por los que la han concedido el galardón. La iniciativa,
promovida por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Mujeres Felices, se dedica al
empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos, así como en su labor de
apoyo en la batalla contra la leucemia como queda reflejado en el documental «Uno
entre cien mil» en 2016, escrito y dirigido por su embajadora, la propia Penélope.
En la ceremonia se entregarán siete premios más a otras mujeres, como el Premio
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Comunicación de género a Mabel Lozano, directora de cine y activista a favor de los
Derechos Humanos o Cuidadoras de la vida a Jane Goodall, investigadora y doctora
en etiología y «mensajera de la paz» de Naciones Unidas. También se otorgarán los
premios Ciencia y Tecnología para la vida a Pilar Mateo, científica y emprendedora
social; Defensa de los Derechos de la mujer a  Ana Bella, creadora de su propia
fundación en la red de ayuda a las mujeres maltratadas; Arte y Mujer a Lita Cabellut,
artista plástica contemporánea y el premio Innovación y avance social a  Carmen
Hijosa, creadora de Piñatex, un cuero ecológico hecho con hojas de piña.
Sin embargo, el máximo de la gala se lo ha llevado nuestra Penélope, todo un
ejemplo de realización personal y éxito profesional.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original
El galardón reconoce su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a
mejorar la vida de los más desfavorecidos.

La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado
por el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su
conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional.
Ganadora de un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de
Donatello, entre otros muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional.
Casada con el también actor y director, Javier Bardem, Penélope es también un
ejemplo de éxito y realización personal, que se completa con un profundo compromiso
social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. De
manera especialmente relevante, su apoyo continuado a la lucha contra las causas y
las consecuencias de la leucemia, incluyendo la realización del documental “Uno entre
cien mil”. Todos estos factores son los que han tenido en consideración los miembros
del jurado de la primera edición del premio Enfemenino – Mujer Tercer Milenio para
otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de
premiadas son las siguientes:

Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos
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Humanos. En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa,
de transmisión de conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de
discriminación, maltrato o violencia contra las mujeres.
Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer
cuya actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social
despiertan nuestra admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces
de superar los retos que afrontaron.
Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se
otorga a una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a
nivel humano como planetario.
Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora
social. Se otorga a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos
especialmente relevantes para la protección y expansión de la vida en todas sus
formas.
Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a
mujeres maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los
méritos de persona o institución por su destacada defensa de los derechos de la
mujer.
Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una
mujer por la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor
conocimiento y reconocimiento del universo femenino.
Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una
iniciativa especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus
resultados, impulsada por una mujer o grupo de mujeres para el avance social
en la construcción de un mundo mejor y más justo para todos.

Sobre Foro Mujeres Tercer Milenio
Foro Mujeres Tercer Milenio es una iniciativa promovida por Fundación Mujeres
Felices, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al empoderamiento de la mujer y la
defensa de sus derechos.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo.
El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone
tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo
frente a los retos de la cambiante sociedad actual.
Volver al listado
Actualmente no existen comentarios.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
Yesica Flores  •  original

Penélope Cruz

• El galardón reconoce su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar
la vida de los más desfavorecidos
Madrid, 5 de abril de 2017.- La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio otorgado por el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5
y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a
su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional. Ganadora de
un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de Donatello, entre otros
muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional. Casada con el también actor y
director, Javier Bardem, Penélope es también un ejemplo de éxito y realización personal,
que se completa con un profundo compromiso social, reflejado en las múltiples acciones
solidarias en las que ha colaborado. De manera especialmente relevante, su apoyo
continuado a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia, incluyendo la
realización del documental “Uno entre cien mil”. Todos estos factores son los que han tenido
en consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio Enfemenino –
Mujer Tercer Milenio para otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito
profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de premiadas son las
siguientes:
– Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos
Humanos. En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa, de
transmisión de conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de discriminación,
maltrato o violencia contra las mujeres.
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maltrato o violencia contra las mujeres.
– Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer cuya
actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social despiertan nuestra
admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces de superar los retos que
afrontaron.
– Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se otorga a
una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a nivel humano como
planetario.
– Ciencia y Tecnología para la Vida – Pilar Mateo, científica y emprendedora social. Se
otorga a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente relevantes para
la protección y expansión de la vida en todas sus formas.
– Defensa de los Derechos de la Mujer – Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a
mujeres maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los méritos de
persona o institución por su destacada defensa de los derechos de la mujer.
– Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una mujer por
la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor conocimiento y
reconocimiento del universo femenino.
– Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una
iniciativa especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus resultados,
impulsada por una mujer o grupo de mujeres para el avance social en la construcción de un
mundo mejor y más justo para todos.
Sobre Foro Mujeres Tercer Milenio
Foro Mujeres Tercer Milenio es una iniciativa promovida por Fundación Mujeres Felices, una
entidad sin ánimo de lucro dedicada al empoderamiento de la mujer y la defensa de sus
derechos.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la
reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la
sociedad de nuestro tiempo.
El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto
en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo frente a los
retos de la cambiante sociedad actual.
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Penélope Cruz, premio Mujer del tercer milenio
EL PERIÓDICO / BARCELONA  •  original

Penélope Cruz ha sido galardonada con el premio Mujer Tercer del Milenio en  reconocimiento a su
conciencia social y a su trayectoria profesional. El reconocimiento lo concede la fundación Mujeres
Felices.
Según sus responsables, la actriz madrileña, de 42 años, ha demostrado estar muy comprometida con la
sociedad colaborando con muchas entidades como por ejemplo la  Fundación Sabera a favor de los niños
desprotegidos de la India. También ha llevado a cabo varias acciones para luchar contra la leucemia  y ha
realizando un documental sobre la enfermedad titulado "Uno entre cien mil". Además, la organización
destaca que Penélope es un ejemplo de realización personal por ser una de las intérpretes españolas
con más reconocimiento  internacional.

La fundación Mujeres Felices  es una organización dedicada a promover la igualdad entre hombres y
mujeres en España. Y la entrega se hará en el marco de una iniciativa llamada Foro Mujeres del Tercer
Milenio los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid.
OTRAS PREMIADAS

Además de Penélope Cruz, también recibirán serán premiadas la directora de cine y activista Mabel
Lozano, la periodisita y escritora  Lydia Cacho, la investigadora Jane Goodall, la científica  Pilar Mateo, la
fundadora de una red de ayuda a las mujeres maltratadas Ana Bella, la artista  Lita Cabellut y la creadora
de Piñatex Carmen Hijosa.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio de la Fundación Mujeres Felices
original

La actriz Penélope Cruz, posa durante la presentación de Soy uno entre cien mil, el documental sobre
niños enfermos de leucemia que empezó a dirigir en octubre del año pasado con el apoyo de una ONG
dedicada al cáncer infantil. (Paco Campos / EFE)

La actriz Penélope Cruz ha ganado el premio Mujer del Tercer Milenio  que otorga el Foro
Mujeres del Tercer Milenio  y que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del
Caixa Forum de Madrid.
La intérprete española ha recibido este reconocimiento a su conciencia social, su gran
profesionalidad  y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, tal y como ha
reflejado en sus diversas acciones solidarias en las que ha colaborado.
El Foro Mujeres del Tercer Milenio, una iniciativa promovida por la Fundación Mujeres Felices,
ha destacado su labor de apoyo en la lucha contra la  leucemia, como se revela en la
realización del documental Uno entre cien mil  en 2016.
Estos han sido los factores que han llevado al jurado de la primera edición del premio
Enfemenino - Mujer Tercer Milenio a conceder el máximo galardón  de la gala  a la actriz
española.
En la ceremonia se entregarán siete premios más  a otras mujeres en reconocimiento a su
talento, su éxito profesional y su compromiso social: Premio Comunicación de género a Mabel
Lozano, directora de cine y activista a favor de los Derechos Humanos; Valor y coraje a Lydia
Cacho, periodista y escritora; Cuidadoras de la vida a Jane Goodall, investigadora y doctora
en etiología y 'mensajera de la paz' de Naciones Unidas.
También se otorgarán los premios Ciencia y Tecnología para la vida a Pilar Mateo, científica y

emprendedora social; Defensa de los Derechos de la mujer a Ana Bella, creadora de su propia
fundación  en la red de ayuda a las mujeres maltratadas; Arte y Mujer a Lita Cabellut, artista
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fundación  en la red de ayuda a las mujeres maltratadas; Arte y Mujer a Lita Cabellut, artista
plástica contemporánea y el premio Innovación y avance social a Carmen Hijosa, creadora de
Piñatex, un cuero ecológico hecho con hojas de piña.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
europa press  •  original
MADRID, 5 Abr. (CHANCE) -
Penélope Cruz  es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio  otorgado por el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su
conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
La actriz, ganadora de un Óscar, tres premios Goya, el premio BAFTA y el Premio
David Donatello entre otros, es nuestra actriz con mayor reconocimiento fuera de
España pero además, es también un ejemplo de éxito y realización personal.
Su apoyo a la lucha contra la leucemia, su profundo compromiso social y sus
continuas colaboraciones benéficas, han hecho que el Foro Mujeres Tercer Milenio,
iniciativa promovida por Fundación Mujeres felices  una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos, le haya
querido otorgar este reconocimiento.
Durante la ceremonia de entrega de premios se otorgarán siete galardones más a
otras tantas mujeres por la fuerza y el talento de su éxito.

VIDEO: Paula Echevarría reaparece: "Mientras David y yo no hablemos no diré nada"
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno
entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje',
a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella;
'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y
Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
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Penélope Cruz, premio Mujer del tercer milenio
EL PERIÓDICO / BARCELONA  •  original

Penélope Cruz ha sido galardonada con el premio Mujer Tercer del Milenio en  reconocimiento a su
conciencia social y a su trayectoria profesional. El reconocimiento lo concede la fundación Mujeres
Felices.
Según sus responsables, la actriz madrileña, de 42 años, ha demostrado estar muy comprometida con la
sociedad colaborando con muchas entidades como por ejemplo la  Fundación Sabera a favor de los niños
desprotegidos de la India. También ha llevado a cabo varias acciones para luchar contra la leucemia  y ha
realizando un documental sobre la enfermedad titulado "Uno entre cien mil". Además, la organización
destaca que Penélope es un ejemplo de realización personal por ser una de las intérpretes españolas
con más reconocimiento  internacional.

La fundación Mujeres Felices  es una organización dedicada a promover la igualdad entre hombres y
mujeres en España. Y la entrega se hará en el marco de una iniciativa llamada Foro Mujeres del Tercer
Milenio los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid.
OTRAS PREMIADAS

Además de Penélope Cruz, también recibirán serán premiadas la directora de cine y activista Mabel
Lozano, la periodisita y escritora  Lydia Cacho, la investigadora Jane Goodall, la científica  Pilar Mateo, la
fundadora de una red de ayuda a las mujeres maltratadas Ana Bella, la artista  Lita Cabellut y la creadora
de Piñatex Carmen Hijosa.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del Tercer
Milenio por su conciencia social
EUROPA PRESS  •  original

La actriz, ganadora de un Óscar, tres premios Goya, el premio BAFTA y el Premio David
Donatello entre otros, es nuestra actriz con mayor reconocimiento fuera de España pero
además, es también un ejemplo de éxito y realización personal.
Su apoyo a la lucha contra la leucemia, su profundo compromiso social y sus continuas
colaboraciones en las que ha colaborado, han hecho que el Foro Mujeres Tercer Milenio,
iniciativa promovida por Fundación Mujeres felices una entidad sin ánimo de lucro dedicada al
empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos, le haya querido otorgar este
reconocimiento.
Durante la ceremonia de entrega de premios se otorgarán siete galardones más a otras tantas
mujeres por la fuerza y el talento de su éxito.
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Penélope Cruz, premi Dona del tercer mil·lenni
EL PERIÓDICO / BARCELONA  •  original

Penélope Cruz ha sigut guardonada amb el premi Dona Tercer del Mil·lenni en  reconeixement a la seva
consciència social i a la seva trajectòria professional. El reconeixement el concedeix la fundació Dones
Felices.
Segons els seus responsables, l'actriu madrilenya, de 42 anys, ha demostrat estar molt compromesa amb
la societat col·laborant amb moltes entitats com per exemple la  Fundació Sabera a favor dels nens
desprotegits de l'Índia. També ha portat a terme diverses accions per lluitar contra la leucèmia  i ha
realitzant un documental sobre la malaltia titulat "Uno entre cien mil". A més, l'organització destaca que
Penélope és un exemple de realització personal per ser una de les intèrprets espanyoles amb més
reconeixement  internacional.

La fundació Dones Felices  és una organització dedicada a promoure la igualtat entre homes i dones a
Espanya. I l'entrega es farà en el marc d'una iniciativa anomenada Fòrum Dones del Tercer Mil·lenni els
dies 5 i 6 de maig a l'auditori del CaixaFòrum de Madrid.
ALTRES PREMIADES

A més de Penélope Cruz, també seran premiades la directora de cine i activista Mabel Lozano, la
periodista i escriptora  Lydia Cacho, la investigadora Jane Goodall, la científica  Pilar Mateo, la fundadora
d'una xarxa d'ajuda a les dones maltractades Ana Bella, l'artista  Lita Cabellut i la creadora de Piñatex
Carmen Hijosa.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio de la Fundación Mujeres Felices
original

La actriz Penélope Cruz, posa durante la presentación de Soy uno entre cien mil, el documental sobre
niños enfermos de leucemia que empezó a dirigir en octubre del año pasado con el apoyo de una ONG
dedicada al cáncer infantil. (Paco Campos / EFE)

La actriz Penélope Cruz ha ganado el premio Mujer del Tercer Milenio  que otorga el Foro
Mujeres del Tercer Milenio  y que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del
Caixa Forum de Madrid.
La intérprete española ha recibido este reconocimiento a su conciencia social, su gran
profesionalidad  y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, tal y como ha
reflejado en sus diversas acciones solidarias en las que ha colaborado.
El Foro Mujeres del Tercer Milenio, una iniciativa promovida por la Fundación Mujeres Felices,
ha destacado su labor de apoyo en la lucha contra la  leucemia, como se revela en la
realización del documental Uno entre cien mil  en 2016.
Estos han sido los factores que han llevado al jurado de la primera edición del premio
Enfemenino - Mujer Tercer Milenio a conceder el máximo galardón  de la gala  a la actriz
española.
En la ceremonia se entregarán siete premios más  a otras mujeres en reconocimiento a su
talento, su éxito profesional y su compromiso social: Premio Comunicación de género a Mabel
Lozano, directora de cine y activista a favor de los Derechos Humanos; Valor y coraje a Lydia
Cacho, periodista y escritora; Cuidadoras de la vida a Jane Goodall, investigadora y doctora
en etiología y 'mensajera de la paz' de Naciones Unidas.
También se otorgarán los premios Ciencia y Tecnología para la vida a Pilar Mateo, científica y

emprendedora social; Defensa de los Derechos de la mujer a Ana Bella, creadora de su propia
fundación  en la red de ayuda a las mujeres maltratadas; Arte y Mujer a Lita Cabellut, artista
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fundación  en la red de ayuda a las mujeres maltratadas; Arte y Mujer a Lita Cabellut, artista
plástica contemporánea y el premio Innovación y avance social a Carmen Hijosa, creadora de
Piñatex, un cuero ecológico hecho con hojas de piña.
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Penélope Cruz, premi Dona del tercer mil·lenni
EL PERIÓDICO / BARCELONA  •  original

Penélope Cruz ha sigut guardonada amb el premi Dona Tercer del Mil·lenni en  reconeixement a la seva
consciència social i a la seva trajectòria professional. El reconeixement el concedeix la fundació Dones
Felices.
Segons els seus responsables, l'actriu madrilenya, de 42 anys, ha demostrat estar molt compromesa amb
la societat col·laborant amb moltes entitats com per exemple la  Fundació Sabera a favor dels nens
desprotegits de l'Índia. També ha portat a terme diverses accions per lluitar contra la leucèmia  i ha
realitzant un documental sobre la malaltia titulat "Uno entre cien mil". A més, l'organització destaca que
Penélope és un exemple de realització personal per ser una de les intèrprets espanyoles amb més
reconeixement  internacional.

La fundació Dones Felices  és una organització dedicada a promoure la igualtat entre homes i dones a
Espanya. I l'entrega es farà en el marc d'una iniciativa anomenada Fòrum Dones del Tercer Mil·lenni els
dies 5 i 6 de maig a l'auditori del CaixaFòrum de Madrid.
ALTRES PREMIADES

A més de Penélope Cruz, també seran premiades la directora de cine i activista Mabel Lozano, la
periodista i escriptora  Lydia Cacho, la investigadora Jane Goodall, la científica  Pilar Mateo, la fundadora
d'una xarxa d'ajuda a les dones maltractades Ana Bella, l'artista  Lita Cabellut i la creadora de Piñatex
Carmen Hijosa.

05/04/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 26.746

 133.734

 78 (83 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 802

 855

 España

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/gent/penelope-cruz-premi-dona-del-tercer-millenni-5953884

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/gent/penelope-cruz-premi-dona-del-tercer-millenni-5953884
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/penelope-cruz-directora-documental-soy-uno-entre-cien-mil-proyecto-solidario-investigacion-leucemia-infantil-5388546


Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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compromiso social.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
Redacción - Caracas  •  original
MADRID, 5 Abr. (CHANCE) –
Penélope Cruz  es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio  otorgado por el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su
conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
La actriz, ganadora de un Óscar, tres premios Goya, el premio BAFTA y el Premio
David Donatello entre otros, es nuestra actriz con mayor reconocimiento fuera de
España pero además, es también un ejemplo de éxito y realización personal.
Su apoyo a la lucha contra la leucemia, su profundo compromiso social y sus
continuas colaboraciones benéficas, han hecho que el Foro Mujeres Tercer Milenio,
iniciativa promovida por Fundación Mujeres felices  una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos, le haya
querido otorgar este reconocimiento.
Durante la ceremonia de entrega de premios se otorgarán siete galardones más a
otras tantas mujeres por la fuerza y el talento de su éxito.
CHANCE
La entrada Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio  aparece
primero en Actualidad Venezuela.
Comentarios

Venezuela Noticias
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original

mallorcactual.com
1Me gustaMe gusta

El galardón reconoce su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar
la vida de los más desfavorecidos.

La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado por el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en el auditorio
del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su conciencia social, su
gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos.
Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional. Ganadora de
un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de Donatello, entre otros
muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional. Casada con el también actor y
director, Javier Bardem, Penélope es también un ejemplo de éxito y realización personal,
que se completa con un profundo compromiso social, reflejado en las múltiples acciones
solidarias en las que ha colaborado. De manera especialmente relevante, su apoyo
continuado a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia, incluyendo la
realización del documental “Uno entre cien mil”. Todos estos factores son los que han
tenido en consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio para otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
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reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito
profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de premiadas son las
siguientes:
- Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos Humanos.
En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa, de transmisión de
conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de discriminación, maltrato o violencia
contra las mujeres.
- Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer cuya
actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social despiertan nuestra
admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces de superar los retos que
afrontaron.
- Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se otorga a
una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a nivel humano como
planetario.
- Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora social. Se otorga
a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente relevantes para la
protección y expansión de la vida en todas sus formas.
- Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a mujeres
maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los méritos de persona o
institución por su destacada defensa de los derechos de la mujer.
- Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una mujer por
la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor conocimiento y
reconocimiento del universo femenino.
- Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una iniciativa
especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus resultados, impulsada por
una mujer o grupo de mujeres para el avance social en la construcción de un mundo mejor
y más justo para todos.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original

ESPAÑA.- La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer
Milenio otorgado por el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5
y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un
reconocimiento a su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar
la vida de los más desfavorecidos.
Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional.
Ganadora de un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de
Donatello, entre otros muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional.
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Casada con el también actor y director, Javier Bardem, Penélope es también un
ejemplo de éxito y realización personal, que se completa con un profundo compromiso
social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. De
manera especialmente relevante, su apoyo continuado a la lucha contra las causas y
las consecuencias de la leucemia, incluyendo la realización del documental “Uno
entre cien mil”. Todos estos factores son los que han tenido en consideración los
miembros del jurado de la primera edición del premio Enfemenino – Mujer Tercer
Milenio para otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de
premiadas son las siguientes:

Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos
Humanos. En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa,
de transmisión de conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de
discriminación, maltrato o violencia contra las mujeres.
Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer
cuya actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social
despiertan nuestra admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces
de superar los retos que afrontaron.
Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se
otorga a una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a
nivel humano como planetario.
Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora social.
Se otorga a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente
relevantes para la protección y expansión de la vida en todas sus formas.
Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a
mujeres maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los
méritos de persona o institución por su destacada defensa de los derechos de la
mujer.
Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una
mujer por la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor
conocimiento y reconocimiento del universo femenino.
Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una
iniciativa especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus
resultados, impulsada por una mujer o grupo de mujeres para el avance social
en la construcción de un mundo mejor y más justo para todos.
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Penélope Cruz se lleva el premio Mujer del Tercer
Milenio
original

El galardón reconoce "su conciencia social y su ayuda a los más desfavorecidos"

Penélope Cruz posa a su llegada a la gala de los premios Bafta 2017. ANDY RAIN (EFE)

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de
Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su
entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización
personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples
acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la
leucemia, que se refleja en la realización del documental Uno entre cien mil .

Además, durante la gala se entregarán los premios Comunicación de género, a la directora de
cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; Valor y coraje, a la periodista y
escritora Lydia Cacho; Cuidadoras de la vida, a la investigadora y doctora en etiología Jane
Goodall; Ciencia y Tecnología para la Vida, a la científica y emprendedora social Pilar Mateo;
Defensa de los Derechos de la Mujer,  a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; Arte y Mujer, a la artista plástica y marca España Lita Cabellut;
e Innovación y Avance Social, a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.

Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la
fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz se lleva el premio Mujer del Tercer
Milenio
original

El galardón reconoce "su conciencia social y su ayuda a los más desfavorecidos"

Penélope Cruz posa a su llegada a la gala de los premios Bafta 2017. ANDY RAIN (EFE)

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de
Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su
entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización
personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples
acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la
leucemia, que se refleja en la realización del documental Uno entre cien mil .

Además, durante la gala se entregarán los premios Comunicación de género, a la directora de
cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; Valor y coraje, a la periodista y
escritora Lydia Cacho; Cuidadoras de la vida, a la investigadora y doctora en etiología Jane
Goodall; Ciencia y Tecnología para la Vida, a la científica y emprendedora social Pilar Mateo;
Defensa de los Derechos de la Mujer,  a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; Arte y Mujer, a la artista plástica y marca España Lita Cabellut;
e Innovación y Avance Social, a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.

Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la
fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.

05/04/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 8.417

 42.087

 68 (72 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 404

 431

 España

http://galiciae.com/noticia/685479/penelope-cruz-se-lleva-el-premio-mujer-del-tercer-milenio

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://galiciae.com/noticia/685479/penelope-cruz-se-lleva-el-premio-mujer-del-tercer-milenio


Penélope Cruz se lleva el premio Mujer del Tercer
Milenio
original

El galardón reconoce "su conciencia social y su ayuda a los más desfavorecidos"

Penélope Cruz posa a su llegada a la gala de los premios Bafta 2017. ANDY RAIN (EFE)

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de
Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su
entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización
personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples
acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la
leucemia, que se refleja en la realización del documental Uno entre cien mil .

Además, durante la gala se entregarán los premios Comunicación de género, a la directora de
cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; Valor y coraje, a la periodista y
escritora Lydia Cacho; Cuidadoras de la vida, a la investigadora y doctora en etiología Jane
Goodall; Ciencia y Tecnología para la Vida, a la científica y emprendedora social Pilar Mateo;
Defensa de los Derechos de la Mujer,  a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; Arte y Mujer, a la artista plástica y marca España Lita Cabellut;
e Innovación y Avance Social, a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.

Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la
fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
original

Penélope Cruz en los Premios Goya 2017

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer
Milenio que otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los
próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce
a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a
mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) Penélope Cruz ha ganado la primera
edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres
Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum
de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos, según ha informado el foro. Para el Foro Mujeres Tercer
Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal",
que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las
múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. Entre sus
iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del
documental 'Uno entre cien mil'. Además, durante la gala se entregarán los
premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y activista de los
Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y
escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora
en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la
científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de
la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca
España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora de
Piñatex, Carmen Hijosa. Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer
Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz guanya el premi Dona del Tercer
Mil·lenni "per la seva consciència social"
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Penélope Cruz ha guanyat la primera edició del premi Dona del Tercer Mil·lenni que
atorga el Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, que se celebra els propers 5 i 6 de maig al
CaixaForum de Madrid. El guardó reconeix l'actriu per la seva consciència social, la
seva gran responsabilitat i la seva entrega a millorar la vida dels més desfavorits,
segons ha informat el fòrum.
Per al Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, Penélope Cruz és un "exemple d'èxit i realització
personal", que es completa amb un "profund" compromís social, reflectit en les
múltiples accions solidàries en les quals ha col·laborat.
Entre les seves iniciatives, destaca el seu suport a la lluita contra les causes i les
conseqüències de la leucèmia, que es reflecteix en la realització del documental 'Uno
entre cien mil'.
A més, durant la gala s'entregaran els premis 'Comunicació de gènere', a la directora
de cinema i activista dels Drets Humans Mabel Lozano; 'Valor i coratge', a la
periodista i escriptora Lydia Cacho; 'Cuidadores de la vida', a la investigadora i
doctora en etiologia Jane Goodall; 'Ciència i Tecnologia per a la Vida', a la científica i
emprenedora social Pilar Mateo; 'Defensa dels Drets de la Dona', a la fundadora de la
xarxa d'ajuda a dones maltractades Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Art i Dona', a
l'artista plàstica i marca Espanya Lita Cabellut; i 'Innovació i Avanç Social', a la
creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Amb aquests guardons, Fòrum Dones Tercer Mil·lenni reconeix dones excepcionals
per la força i el talent del seu èxit professional, així com la seva sensibilitat i el seu
compromís social.
Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
original

Penélope Cruz en los Premios Goya 2017

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer
Milenio que otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los
próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce
a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a
mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) Penélope Cruz ha ganado la primera
edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres
Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum
de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos, según ha informado el foro. Para el Foro Mujeres Tercer
Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal",
que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las
múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. Entre sus
iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del
documental 'Uno entre cien mil'. Además, durante la gala se entregarán los
premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y activista de los
Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y
escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora
en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la
científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de
la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca
España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora de
Piñatex, Carmen Hijosa. Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer
Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio
"por su conciencia social"
original

Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio "por su conciencia social"

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro
Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El
galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a mejorar la
vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal", que
se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las
que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia,
que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y
activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y escritora Lydia
Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y
Tecnología para la Vida', a la científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de
la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte
y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora
de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el
talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz guanya el premi Dona del Tercer
Mil·lenni "per la seva consciència social"
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Penélope Cruz ha guanyat la primera edició del premi Dona del Tercer Mil·lenni que
atorga el Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, que se celebra els propers 5 i 6 de maig al
CaixaForum de Madrid. El guardó reconeix l'actriu per la seva consciència social, la
seva gran responsabilitat i la seva entrega a millorar la vida dels més desfavorits,
segons ha informat el fòrum.
Per al Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, Penélope Cruz és un "exemple d'èxit i realització
personal", que es completa amb un "profund" compromís social, reflectit en les
múltiples accions solidàries en les quals ha col·laborat.
Entre les seves iniciatives, destaca el seu suport a la lluita contra les causes i les
conseqüències de la leucèmia, que es reflecteix en la realització del documental 'Uno
entre cien mil'.
A més, durant la gala s'entregaran els premis 'Comunicació de gènere', a la directora
de cinema i activista dels Drets Humans Mabel Lozano; 'Valor i coratge', a la
periodista i escriptora Lydia Cacho; 'Cuidadores de la vida', a la investigadora i
doctora en etiologia Jane Goodall; 'Ciència i Tecnologia per a la Vida', a la científica i
emprenedora social Pilar Mateo; 'Defensa dels Drets de la Dona', a la fundadora de la
xarxa d'ajuda a dones maltractades Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Art i Dona', a
l'artista plàstica i marca Espanya Lita Cabellut; i 'Innovació i Avanç Social', a la
creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Amb aquests guardons, Fòrum Dones Tercer Mil·lenni reconeix dones excepcionals
per la força i el talent del seu èxit professional, així com la seva sensibilitat i el seu
compromís social.
Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio
"por su conciencia social y su ayuda a los más
desfavorecidos"
Por EUROPA PRESS / lainformacion.com  •  original

Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los más
desfavorecidos" MADRID | EUROPA PRESS

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de
Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su
entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal",
que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples acciones solidarias
en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la
leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la directora de cine
y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y escritora Lydia
Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y
Tecnología para la Vida', a la científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos
de la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana
Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance
Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y
el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio
Redacción  •  original

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo
en Caixa Forum de Madrid.

El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y
su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno
entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje',
a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella;
'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y
Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
Europa Press  •  original

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno
entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje',
a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella;
'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y
Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos
original

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Read on the original site
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Penélope Cruz guanya el premi Dona del Tercer Mil·lenni
per la seva consciència social
original

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Penélope Cruz ha guanyat la primera edició del premi Dona del Tercer Mil·lenni que atorga el Fòrum
Dones Tercer Mil·lenni, que se celebra els propers 5 i 6 de maig al CaixaForum de Madrid. El guardó
reconeix l’actriu per la seva consciència social, la seva gran responsabilitat i la seva entrega a millorar la
vida dels més desfavorits, segons ha informat el fòrum.
Per al Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, Penélope Cruz és un “exemple d’èxit i realització personal”, que es
completa amb un “profund” compromís social, reflectit en les múltiples accions solidàries en les quals ha
col·laborat.
Entre les seves iniciatives, destaca el seu suport a la lluita contra les causes i les conseqüències de la
leucèmia, que es reflecteix en la realització del documental ‘Uno entre cien mil’.
A més, durant la gala s’entregaran els premis ‘Comunicació de gènere’, a la directora de cinema i
activista dels Drets Humans Mabel Lozano; ‘Valor i coratge’, a la periodista i escriptora Lydia Cacho;
‘Cuidadores de la vida’, a la investigadora i doctora en etiologia Jane Goodall; ‘Ciència i Tecnologia per
a la Vida’, a la científica i emprenedora social Pilar Mateo; ‘Defensa dels Drets de la Dona’, a la
fundadora de la xarxa d’ajuda a dones maltractades Fundación Ana Bella, Ana Bella; ‘Art i Dona’, a
l’artista plàstica i marca Espanya Lita Cabellut; i ‘Innovació i Avanç Social’, a la creadora de Piñatex,
Carmen Hijosa.
Amb aquests guardons, Fòrum Dones Tercer Mil·lenni reconeix dones excepcionals per la força i el talent
del seu èxit professional, així com la seva sensibilitat i el seu compromís social.
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Penélope Cruz guanya el premi Dona del Tercer
Mil·lenni "per la seva consciència social"
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Penélope Cruz ha guanyat la primera edició del premi Dona del Tercer Mil·lenni que
atorga el Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, que se celebra els propers 5 i 6 de maig al
CaixaForum de Madrid. El guardó reconeix l'actriu per la seva consciència social, la
seva gran responsabilitat i la seva entrega a millorar la vida dels més desfavorits,
segons ha informat el fòrum.
Per al Fòrum Dones Tercer Mil·lenni, Penélope Cruz és un "exemple d'èxit i realització
personal", que es completa amb un "profund" compromís social, reflectit en les
múltiples accions solidàries en les quals ha col·laborat.
Entre les seves iniciatives, destaca el seu suport a la lluita contra les causes i les
conseqüències de la leucèmia, que es reflecteix en la realització del documental 'Uno
entre cien mil'.
A més, durant la gala s'entregaran els premis 'Comunicació de gènere', a la directora
de cinema i activista dels Drets Humans Mabel Lozano; 'Valor i coratge', a la
periodista i escriptora Lydia Cacho; 'Cuidadores de la vida', a la investigadora i
doctora en etiologia Jane Goodall; 'Ciència i Tecnologia per a la Vida', a la científica i
emprenedora social Pilar Mateo; 'Defensa dels Drets de la Dona', a la fundadora de la
xarxa d'ajuda a dones maltractades Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Art i Dona', a
l'artista plàstica i marca Espanya Lita Cabellut; i 'Innovació i Avanç Social', a la
creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Amb aquests guardons, Fòrum Dones Tercer Mil·lenni reconeix dones excepcionals
per la força i el talent del seu èxit professional, així com la seva sensibilitat i el seu
compromís social.
Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
Segueix-nos a: @AlDiaCat
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio
Europa Press  •  original

Penélope Cruz en los Premios Goya 2017.
Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno
entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje',
a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella;
'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y
Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
@DiarioSigloXXI  •  original

» Ampliar la imagen

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno
entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje',
a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella;
'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y
Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
original

Penélope Cruz en los Premios Goya 2017

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer
Milenio que otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los
próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce
a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a
mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) Penélope Cruz ha ganado la primera
edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres
Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum
de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos, según ha informado el foro. Para el Foro Mujeres Tercer
Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal",
que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las
múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. Entre sus
iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del
documental 'Uno entre cien mil'. Además, durante la gala se entregarán los
premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y activista de los
Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y
escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora
en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la
científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de
la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca
España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora de
Piñatex, Carmen Hijosa. Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer
Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
original

Penélope Cruz en los Premios Goya 2017

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer
Milenio que otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los
próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce
a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a
mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) Penélope Cruz ha ganado la primera
edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres
Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum
de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos, según ha informado el foro. Para el Foro Mujeres Tercer
Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal",
que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las
múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. Entre sus
iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del
documental 'Uno entre cien mil'. Además, durante la gala se entregarán los
premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y activista de los
Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y
escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora
en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la
científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de
la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas
Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca
España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora de
Piñatex, Carmen Hijosa. Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer
Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio
"por su conciencia social"
original

Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio "por su conciencia social"

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro
Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El
galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a mejorar la
vida de los más desfavorecidos, según ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal", que
se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las
que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia,
que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y
activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y escritora Lydia
Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y
Tecnología para la Vida', a la científica y emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de
la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte
y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora
de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el
talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original

mallorcactual.com
1Me gustaMe gusta

El galardón reconoce su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar
la vida de los más desfavorecidos.

La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado por el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en el auditorio
del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su conciencia social, su
gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos.
Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional. Ganadora de
un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de Donatello, entre otros
muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional. Casada con el también actor y
director, Javier Bardem, Penélope es también un ejemplo de éxito y realización personal,
que se completa con un profundo compromiso social, reflejado en las múltiples acciones
solidarias en las que ha colaborado. De manera especialmente relevante, su apoyo
continuado a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia, incluyendo la
realización del documental “Uno entre cien mil”. Todos estos factores son los que han
tenido en consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio para otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
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reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito
profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de premiadas son las
siguientes:
- Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos Humanos.
En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa, de transmisión de
conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de discriminación, maltrato o violencia
contra las mujeres.
- Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer cuya
actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social despiertan nuestra
admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces de superar los retos que
afrontaron.
- Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se otorga a
una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a nivel humano como
planetario.
- Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora social. Se otorga
a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente relevantes para la
protección y expansión de la vida en todas sus formas.
- Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a mujeres
maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los méritos de persona o
institución por su destacada defensa de los derechos de la mujer.
- Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una mujer por
la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor conocimiento y
reconocimiento del universo femenino.
- Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una iniciativa
especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus resultados, impulsada por
una mujer o grupo de mujeres para el avance social en la construcción de un mundo mejor
y más justo para todos.

05/04/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 310

 1.550

 41 (44 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 160

 171

 España

http://mallorcactual.com/not/11947/penelope-cruz-ganadora-del-premio-mujer-del-tercer-milenio/

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Mari Carmen Contelles escenifica sus apoyos para
disputar la presidencia del PP a Vicente Betoret
original

Contelles, escoltada por su grupo de fieles, ayer, en el parque de Cabecera de Valencia. :: lp

Mari Carmen Contelles quiso exhibir ayer su fuerza. Se citó en el Parque de Cabecera
con un nutrido grupo de fieles, cargos populares que le darían su respaldo en el próximo
congreso provincial del Partido Popular.
Alrededor de 120 personas se sumaron a la iniciativa. Nueve diputados provinciales, un
buen número de presidentes comarcales, alcaldes y concejales. Sus apoyos son, en
síntesis, toda la legión que arropa a la recién elegida presidenta del PPCV, Isabel
Bonig. Esta demostración no tenía otro objetivo que dar un paso adelante y que el
actual dirigente, Vicente Betoret, observara con preocupación la imagen que ilustra esta
información.
La maniobra de Contelles se produjo como respuesta a la estrategia de Betoret. La
Junta Directiva Provincial, el órgano que debe convocar el congreso, se iba a reunir hoy.
No obstante, a última hora se anuló. El motivo, según el círculo más próximo al actual
presidente de la formación, es que se les había ordenado desde Génova. No
concretaron el motivo.
Sin embargo, otras fuentes interpretaron el movimiento de Betoret como una estrategia
para ganar tiempo. Sin la convocatoria del citado órgano, Contelles no quiere oficializar
su candidatura. De esta forma, el presidente dispone de margen para tratar de restar
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fuerza o incluso obtener la mediación de la dirección nacional para desarticular la
oposición.
Betoret se sabe señalado. El congreso del pasado fin de semana dejó al presidente
provincial en una situación de manifiesta debilidad. Bonig evitó nombrarlo y
prácticamente pasó desapercibido en el cónclave de los 'populares' valencianos. La falta
de feeling entre ambos es evidente a raíz de sus discrepancias en el trato a los
concejales de Valencia investigados por blanqueo. Bonig cortó relación. Betoret siempre
fue más cercano a los ediles. Las llamadas a la unidad del eurodiputado Esteban
González Pons y, en menor medida incluso del presidente Rajoy difícilmente iban a
frenar las intenciones del sector Contelles.
Además, el PP no quiere más sobresaltos. Betoret ha salvado de momento su
investigación en el caso Imelsa. El que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, dijo
que estaba al tanto del cobro de comisiones, pero no concretó que realmente las
recibiera.
La investigación que mantiene abierta la UCO podría terminar con la imputación del
presidente provincia. O no. Pero, en cualquier caso, el primer escenario no se descarta.
Así, desde ese punto de visto, la candidatura de Contelles se presentaría como
regeneradora, según algunas fuentes. Betoret fue durante años el hombre de Alfonso
Rus en Les Corts. Contelles también mantenía cierta afinidad con el todopoderoso
presidente de la Diputación, pero en ningún caso comparable a la relación de los
responsables.
Bonig mantuvo a Contelles en su organigrama dentro del partido el pasado fin de
semana. No le dio el cargo de coordinadora general, una hipótesis que se barruntaba
como un intento de controlar el poder de Betoret. Finalmente descartó ese 'ascenso'. Y
esto invitaba a pensar en su candidatura.
Betoret va a plantear batalla y tratará de mover sus fichas. Las mejores las tiene en
Génova. Sorprendió cómo logró colocarse como vocal en el comité ejecutivo nacional.
Algunas fuentes le atribuyen una estrecha relación con el coordinador general Fernando
Martínez Maíllo y una buena sintonía con la secretaria general Cospedal.
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»
original

Penélope Cruz.

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a
la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora
de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y
Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social',
a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
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compromiso social.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original

mallorcactual.com
1Me gustaMe gusta

El galardón reconoce su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar
la vida de los más desfavorecidos.

La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado por el
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en el auditorio
del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su conciencia social, su
gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos.
Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional. Ganadora de
un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de Donatello, entre otros
muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional. Casada con el también actor y
director, Javier Bardem, Penélope es también un ejemplo de éxito y realización personal,
que se completa con un profundo compromiso social, reflejado en las múltiples acciones
solidarias en las que ha colaborado. De manera especialmente relevante, su apoyo
continuado a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia, incluyendo la
realización del documental “Uno entre cien mil”. Todos estos factores son los que han
tenido en consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio
Enfemenino – Mujer Tercer Milenio para otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
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reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito
profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de premiadas son las
siguientes:
- Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos Humanos.
En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa, de transmisión de
conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de discriminación, maltrato o violencia
contra las mujeres.
- Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer cuya
actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social despiertan nuestra
admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces de superar los retos que
afrontaron.
- Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se otorga a
una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a nivel humano como
planetario.
- Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora social. Se otorga
a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente relevantes para la
protección y expansión de la vida en todas sus formas.
- Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a mujeres
maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los méritos de persona o
institución por su destacada defensa de los derechos de la mujer.
- Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una mujer por
la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor conocimiento y
reconocimiento del universo femenino.
- Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una iniciativa
especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus resultados, impulsada por
una mujer o grupo de mujeres para el avance social en la construcción de un mundo mejor
y más justo para todos.
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del
Tercer Milenio
original

2RecommendRecommend

Penélope Cruz
El galardón reconoce su conciencia social, profesionalidad y su entrega a mejorar la
vida de los más desfavorecidos
La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado
por el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en
el auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su
conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Penélope Cruz es probablemente la actriz española con mayor reconocimiento
internacional. Ganadora de un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el
Premio David de Donatello, entre otros muchos premios y reconocimientos a su
carrera profesional. Casada con el también actor y director, Javier Bardem, Penélope
es además un ejemplo de éxito y realización personal, que se completa con un
profundo compromiso social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las que
ha colaborado. De manera especialmente relevante, su apoyo continuado a la lucha
contra las causas y las consecuencias de la leucemia, incluyendo la realización del
documental “Uno entre cien mil”. Todos estos factores son los que han tenido en
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consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio Enfemenino –
Mujer Tercer Milenio para otorgar el máximo galardón a la actriz española.
Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un
reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de
premiadas son las siguientes:
Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos
Humanos. En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa, de
transmisión de conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de discriminación,
maltrato o violencia contra las mujeres.
Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer cuya
actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social despiertan nuestra
admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces de superar los retos que
afrontaron.
Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se otorga
a una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a nivel humano
como planetario.
Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora social. Se
otorga a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente
relevantes para la protección y expansión de la vida en todas sus formas.
Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a
mujeres maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los méritos
de persona o institución por su destacada defensa de los derechos de la mujer.
Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una mujer
por la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor
conocimiento y reconocimiento del universo femenino.
Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una
iniciativa especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus resultados,
impulsada por una mujer o grupo de mujeres para el avance social en la construcción
de un mundo mejor y más justo para todos.
Comentarios
No hay comentarios
Añade un comentario
Nombre
Comentario
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio "por su conciencia social y su ayuda a los
más desfavorecidos"
original

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en
Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia social, su
gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según
ha informado el foro.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y
realización personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado
en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.
Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las
consecuencias de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno
entre cien mil'.
Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la
directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje',
a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y
doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella;
'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y
Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.
Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
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directo.html)

DIRECTO

Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer Milenio "por su conciencia
social y su ayuda a los más desfavorecidos"

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres Tercer
Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su
conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha
informado el foro.
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Penélope Cruz ha ganado la primera edición del premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro Mujeres Tercer
Milenio, que se celebra los próximos 5 y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su
conciencia social, su gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos, según ha
informado el foro.

Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización personal", que se completa
con un "profundo" compromiso social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.

Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia, que se refleja
en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.

Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la directora de cine y activista de los
Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a
la investigadora y doctora en etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y
emprendedora social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda a mujeres
maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y marca España Lita Cabellut; e
'Innovación y Avance Social', a la creadora de Piñatex, Carmen Hijosa.

Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su
éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.

Otras noticias
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Declaración renta 2016 (http://www.lavanguardia.com/economia/20170405/421447554943/renta-web-declaracion-internet.html)

· Renta 2016 (http://www.lavanguardia.com/economia/20170405/421442918458/borrador-renta-2016.html)

· Eleven Madison Park (http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20170405/421465899404/eleven-madison-park-mejor-restaurante-mundo.html)

· Brexit (http://www.lavanguardia.com/internacional/20170405/421468409003/parlamento-europeo-lineas-rojas-brexit.html)

 Más

http://www.lavanguardia.com/natural
http://www.lavanguardia.com/ciencia
http://www.lavanguardia.com/tecnologia
http://www.lavanguardia.com/vida/salud
http://www.lavanguardia.com/vangdata
http://www.lavanguardia.com/que-estudiar
http://www.lavanguardia.com/bienestar
http://www.lavanguardia.com/temas/ecologia
http://www.lavanguardia.com/vanguardia-de-la-ciencia
http://www.lavanguardia.com/vida
http://www.lavanguardia.com/politica/20170405/421470502853/de-alfonso-fernande-diaz-operacion-catalunya-en-directo.html
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/economia/20170405/421447554943/renta-web-declaracion-internet.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170405/421442918458/borrador-renta-2016.html
http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20170405/421465899404/eleven-madison-park-mejor-restaurante-mundo.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170405/421468409003/parlamento-europeo-lineas-rojas-brexit.html


5/4/2017 Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio - Style by ShockVisual

http://style.shockvisual.net/penelope-cruz-ganadora-del-premio-mujer-del-tercer-milenio/ 1/2

Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio

• El galardón reconoce su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos

Madrid, 5 de abril de 2017.- La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado por el Foro Mujeres Tercer

Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su

conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos.

Penélope Cruz es la actriz española con mayor reconocimiento internacional. Ganadora de un Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el

Premio David de Donatello, entre otros muchos premios y reconocimientos a su carrera profesional. Casada con el también actor y director,

Javier Bardem, Penélope es también un ejemplo de éxito y realización personal, que se completa con un profundo compromiso social,

reflejado en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado. De manera especialmente relevante, su apoyo continuado a la lucha

contra las causas y las consecuencias de la leucemia, incluyendo la realización del documental “Uno entre cien mil”. Todos estos factores son

los que han tenido en consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio Enfemenino – Mujer Tercer Milenio para otorgar

el máximo galardón a la actriz española.

Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que son un reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales

por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. El resto de premiadas son las siguientes:

– Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos Humanos. En reconocimiento a una persona por su

destacada labor informativa, de transmisión de conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de discriminación, maltrato o violencia

contra las mujeres.

– Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora. Se concede a una mujer cuya actuación personal en defensa de sus derechos y la

justicia social despiertan nuestra admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces de superar los retos que afrontaron.

– Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología. Se otorga a una mujer por su destacada defensa y protección

de la vida, tanto a nivel humano como planetario.

– Ciencia y Tecnología para la Vida – Pilar Mateo, científica y emprendedora social. Se otorga a descubrimientos científicos y desarrollos

tecnológicos especialmente relevantes para la protección y expansión de la vida en todas sus formas.

– Defensa de los Derechos de la Mujer – Ana Bella, fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en

reconocimiento a los méritos de persona o institución por su destacada defensa de los derechos de la mujer.

– Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España. Se concede a una mujer por la realización de una destacada obra artística que

contribuye al mejor conocimiento y reconocimiento del universo femenino.

– Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Se premia una iniciativa especialmente innovadora en su concepción y

fructífera en sus resultados, impulsada por una mujer o grupo de mujeres para el avance social en la construcción de un mundo mejor y más

justo para todos.

Sobre Foro Mujeres Tercer Milenio 

Foro Mujeres Tercer Milenio es una iniciativa promovida por Fundación Mujeres Felices, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al

empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos. 

En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes

temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. 

El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el

campo profesional, haciendo frente a los retos de la cambiante sociedad actual.

By  Yesica Flores  - Abr 5, 2017
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Penélope Cruz, ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio
La actriz Penélope Cruz es la ganadora del premio Mujer del Tercer Milenio otorgado por el Foro Mujeres Tercer Milenio,
que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid. El galardón es un reconocimiento
a su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Y es que además
se trata de la actriz actriz española con mayor reconocimiento internacional, ganadora de un Oscar, tres Premios Goya, el
Premio BAFTA y el Premio David de Donatello, entre otros muchos reconocimientos a su carrera profesional. Casada con
el también actor y director, Javier Bardem, Penélope es también un ejemplo de éxito y realización personal, que se
completa con un profundo compromiso social, reflejado en las múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado y,
de manera especialmente relevante, su apoyo continuado a la lucha contra las causas y las consecuencias de la leucemia,
incluyendo la realización del documental Uno entre cien mil. Todos estos factores son los que han tenido en
consideración los miembros del jurado de la primera edición del premio Enfemenino – Mujer Tercer Milenio para otorgar
el máximo galardón a la actriz española. Durante la gala de entrega de premios se otorgarán siete galardones más que
son un reconocimiento a otras tantas mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su
sensibilidad y su compromiso social.

Paula Echevarría Mandalas para colorear
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Penélope Cruz gana el premio Mujer del Tercer
Milenio «por su conciencia social»

Penélope Cruz ha ganado la primera edición del

premio Mujer del Tercer Milenio que otorga el Foro

Mujeres Tercer Milenio, que se celebra los próximos 5

y 6 de mayo en Caixa Forum de Madrid. El galardón reconoce a la actriz por su conciencia

social, su gran responsabilidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos,

según ha informado el foro.

Para el Foro Mujeres Tercer Milenio, Penélope Cruz es un "ejemplo de éxito y realización

personal", que se completa con un "profundo" compromiso social, reflejado en las

múltiples acciones solidarias en las que ha colaborado.

Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la lucha contra las causas y las consecuencias

de la leucemia, que se refleja en la realización del documental 'Uno entre cien mil'.

Además, durante la gala se entregarán los premios 'Comunicación de género', a la

directora de cine y activista de los Derechos Humanos Mabel Lozano; 'Valor y coraje', a la

periodista y escritora Lydia Cacho; 'Cuidadoras de la vida', a la investigadora y doctora en

etiología Jane Goodall; 'Ciencia y Tecnología para la Vida', a la científica y emprendedora

social Pilar Mateo; 'Defensa de los Derechos de la Mujer', a la fundadora de la red de ayuda

a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella, Ana Bella; 'Arte y Mujer', a la artista plástica y

marca España Lita Cabellut; e 'Innovación y Avance Social', a la creadora de Piñatex,

Carmen Hijosa.

Con estos galardones, Foro Mujeres Tercer Milenio reconoce a mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito

profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.

Entre sus iniciativas, destaca su apoyo a la
lucha contra las causas y las consecuencias
de la leucemia, que se refleja en la realización
del documental 'Uno entre cien mil'

5 abril 2017
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Los Premios Mujer Tercer Milenio reconocen el
éxito profesional y el compromiso social de sus
ganadoras
original

El Foro abordará la condición actual de la mujer y se propondrán ideas para cambiar
el mundo desde la perspectiva fenemina, además Mabel Lozano, Lydia Cacho, Jane
Goodall, Pilar Mateo, Ana Bella, Lita Cabellut y Carmen Hijosa serán las
galardonadas.

La primera edición de los premios Enfemenino – Mujer Tercer Milenio se entregarán en
el marco del Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de
mayo en el auditorio del Caixa Forum de Madrid. Los galardones son un
reconocimiento a ocho mujeres excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito
profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social. Los premios se dividen
en las siguientes categorías:

Comunicación de género – Mabel Lozano, directora de cine y activista Derechos
Humanos.  En reconocimiento a una persona por su destacada labor informativa,
de transmisión de conocimiento y sensibilización sobre las situaciones de
discriminación, maltrato o violencia contra las mujeres.
Valor y coraje – Lydia Cacho, periodista y escritora.  Se concede a una mujer
cuya actuación personal en defensa de sus derechos y la justicia social
despiertan nuestra admiración, por la valentía y el coraje con el fueron capaces
de superar los retos que afrontaron.
Cuidadoras de la Vida – Jane Goodall, investigadora y doctora en etiología.  Se
otorga a una mujer por su destacada defensa y protección de la vida, tanto a
nivel humano como planetario.
Ciencia y Tecnología para la Vida - Pilar Mateo, científica y emprendedora social.
Se otorga a descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos especialmente
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relevantes para la protección y expansión de la vida en todas sus formas.
Defensa de los Derechos de la Mujer - Ana Bella, fundadora de la red de ayuda
a mujeres maltratadas Fundación Ana Bella. Se otorga en reconocimiento a los
méritos de persona o institución por su destacada defensa de los derechos de la
mujer.
Arte y Mujer – Lita Cabellut, artista plástica y marca España.  Se concede a una
mujer por la realización de una destacada obra artística que contribuye al mejor
conocimiento y reconocimiento del universo femenino.
Innovación y Avance Social – Carmen Hijosa, creadora de Piñatex.  Se premia una
iniciativa especialmente innovadora en su concepción y fructífera en sus
resultados, impulsada por una mujer o grupo de mujeres para el avance social
en la construcción de un mundo mejor y más justo para todos.
Mujer del Tercer Milenio.  Se concede a una mujer que, de manera especialmente
relevante, encarna los valores de fuerza y sensibilidad. Los propios de la mujer
del Tercer Milenio, demostrados en su excelencia profesional y un elevado nivel
de compromiso con las causas sociales. La organización del Foro M3M dará a
conocer en breve el nombre de la mujer galardonada con este premio.

Las ganadoras recibirán una creación del escultor Bernard Rives, artista que ha
dedicado una especial atención a la figura femenina y que ha modelado una escultura
que refleja la sensibilidad femenina unida a su fuerza para la transformación y el
progreso social.
Las dos jornadas del Foro  serán conducidas por la periodista y presentadora televisiva
Ruth Jiménez. La conductora del evento ha mostrado su compromiso de “poder
colaborar tanto con la organización del evento como con las ponentes en un proyecto
que pretende debatir sobre el papel de la mujer en la actualidad y poder dar a
conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer del Tercer Milenio en cada
uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres”.
La organización del evento ha realizado un primer vídeo teaser sobre el evento que
ya puede verse on-line.
Más información en la Web Oficial del Foro Mujeres Tercer Milenio.
Volver al listado
Actualmente no existen comentarios.
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Primer Foro Mujeres Tercer Milenio, en Madrid
Malva Rico  •  original

Madrid acogerá los días 5 y 6 de mayo el primer Foro Mujeres Tercer Milenio, una cita donde mujeres de
prestigio de distintos ámbitos se reunirán para compartir sus experiencias y sus ideas para cambiar el
mundo, desde una perspectiva femenina.
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“No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres”, John Lennon.

Si nos dejaran, cambiaríamos el mundo, pero no nos dejan… Según el informe  Gender Gap 2016 del Foro
Económico Mundial  las mujeres españolas cobramos casi un 24% menos que los hombres, y eso que
según se recoge en otro informe el FEDEA, estamos más formadas que ellos. Ellos ocupan el 75% de los
puestos directivos de grandes y medianas empresas y el 68% en las pequeñas. Y así, hablando de
desigualdad, podría seguir escribiendo páginas y páginas.
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Porque el mundo solo evolucionaría si las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Porque
si hay países donde las mujeres son oprimidas, mutiladas, maltratadas y asesinadas, no habrá progreso
ni humanidad. Y porque la igualdad de oportunidades para las mujeres es el camino de una sociedad
que avanza en la justicia y la libertad, se celebra en Madrid los días 5 y 6 de mayo en Madrid el primer
Foto Mujeres Tercer Milenio.
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Malala Yousafzai

Una cita que reunirá a mujeres de reconocido prestigio en distintos ámbitos y sectores profesionales, para
compartir sus experiencias y exponer su visión de la mujer en este tercer milenio aportando ideas para
cambiar el mundo desde una perspectiva femenina. ¿Por dónde empezarías tú?
Un llamamiento a unir fuerzas, también con los hombres, para avanzar hacia un modelo de sociedad mejor
y más humana.
El Foro Mujeres Tercer Milenio  te espera:

Si consideras importante la realización profesional para la mujer, en condiciones de igualdad con
los hombres.
Si crees necesaria la conciliación laboral, personal y familiar, considerando que la realización
profesional y la personal deben ser complementarias entre sí.
Si la injusticia social hiere tu sensibilidad y te sientes comprometida con causas sociales para lograr
un mundo mejor y más justo para todos.
Si eres hombre, y te identificas con esos mismos principios, tú eres un hombre del Tercer Milenio.

Este encuentro de mujeres y abierto a los hombres, reunirá a personalidades como la escritora y
humanista Espido Freire, la científica y emprendedora social Pilar Mateo, la directora de cine y activista de
derechos humanos Mabel Lozano, la artista plástica y Marca España, Lita Cabellut, la académica y
especialista en inteligencia emocional Isabel de Casas, la chef con dos Estrellas Michelin María Marte, la
fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas  Ana Bella o el filósofo y orientalista Vicente Merlo.
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Madrid acogerá el Primer Foro Mujeres Tercer Milenio
Redacción  •  original

2LikeLike

El primer Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo, reunirá en
Madrid a mujeres de reconocido prestigio en distintos ámbitos y sectores profesionales, decididas
a compartir sus experiencias y exponer su visión de la mujer en este tercer milenio aportando
ideas para cambiar el mundo desde una perspectiva femenina.
Entre las participantes se encuentran:
La escritora y periodista Mariane Pearl. Es la autora de Un corazón invencible: vida y muerte de
mi marido Danny Pearl, corresponsal de guerra, en el que narra el secuestro de su esposo en
Pakistán por un grupo terrorista. Actualmente es jefa de redacción de la plataforma de periodismo
global Chime For Change, que ofrece apoyo y da voz a mujeres de todo el mundo.
La escritora y humanista Espido Freire. Es una de las voces más interesantes de la narrativa
española. Con su primera novela, “Irlanda”, fue galardonada con el premio francés Millepage.
También ha obtenido el Premio Planeta por su obra “Melocotones helados”, siendo la persona
más joven en lograrlo hasta la fecha. Autora polifacética, la dimensión universal de los temas
humanos tratados en sus novelas la acreditan como una ponente indispensable para el Foro,
abordando los aspectos emocionales y psicológicos de la naturaleza humana implicados en la
felicidad, la paz y la justicia social. Es columnista y colaboradora habitual en diversos medios de
comunicación.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo. Es Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad
de Química de la Universidad de Valencia y Doctora Honoris Causa por la Universidad Anáhuac
de México. Ha centrado su actividad profesional en el desarrollo de productos de alta tecnología
con su propia técnica de micro-encapsulación polimérica para erradicar enfermedades mortales
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con su propia técnica de micro-encapsulación polimérica para erradicar enfermedades mortales
que se extienden debido a la pobreza. Actualmente es presidenta de la empresa Inesfly
Corporation. En paralelo a sus investigaciones científicas ha llevado a cabo varios proyectos
sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Es presidenta del
Momim (Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo) y de la Fundación Pilar Mateo. Igualmente
es fundadora de Mujer a Mujer by Pilar Mateo, y de Filmántropo.
La directora de cine y activista de derechos humanos Mabel Lozano. Inició su trayectoria
profesional como directora de cine con el largometraje “Voces contra la trata de mujeres”, en el
que denunciaba la compra-venta de mujeres y niñas en Europa oriental con fines de explotación
sexual. Desde entonces, en su profundo compromiso con los problemas y retos de las mujeres,
ha realizado los largometrajes “La teoría del espiralismo” y “Las sabias de la tribu”, así como
otros trabajos cinematográficos cuya excelencia ha sido reconocida en múltiples certámenes y
premios. Más recientemente, “Chicas nuevas 24 horas” ha sido aclamada mundialmente por su
rigor, claridad y rotundidad.
La artista plástica y Marca España Lita Cabellut. Nacida en una barriada gitana del Raval
barcelonés, su madre era una prostituta que la abandonó a los 3 meses, dejándola a cargo de su
abuela. Sin ir al colegio, estuvo mendigando hasta los 8 años, cuando fue internada en un
orfanato. A los 13 años fue adoptada por una familia y su vida dio un giro inesperado. A pesar
de ser disléxica y analfabeta, muy rápidamente alcanzó el nivel educativo de los niños de su
edad. Pero lo que, definitivamente, cambiaría su vida fue cuando visitó el Museo del Prado,
despertando su vocación artística. Los estudios de dibujo y pintura que cursó a partir de entonces
y, sobre todo, su talento innato para las artes plásticas, la han convertido en la pintora española
más cotizada internacionalmente, en el puesto 333 del top 500 de artistas contemporáneos.
La académica y especialista en inteligencia emocional Isabel de Casas. Abogada, su interés en
el desarrollo del potencial humano en el ámbito laboral y empresarial le impulsó a ser una de las
pioneras del coaching en España, trabajando para muchas de las primeras firmas españolas en
áreas de desarrollo y gestión de personas, diversidad e igualdad de género, cultura y negociación
empresarial. Actualmente es profesora asociada en IEDE Business School y en la Universidad
Europea de Madrid, así como docente del Master en Coaching e Inteligencia Emocional en las
Universidades de Alcalá de Henares y de Navarra.
El filósofo y orientalista Vicente Merlo. Doctor en Filosofía y autor de más de una decena de
libros sobre filosofía, orientalismo y meditación. Es socio fundador de la Sociedad de Estudios
Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española y ha sido miembro del
Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo. Actualmente es miembro de la
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona y de la Universidad de Barcelona.
La chef con dos Estrellas Michelin María Marte. Dominicana de nacimiento, llegó a España como
inmigrante. En el restaurante Club Allard encontró trabajo fregando los platos, pero su vocación
desde niña había sido la cocina. Tuvo la oportunidad de demostrar su talento cocinando hasta
conseguir convertirse en jefa de cocina en 2011, el mismo año que Club Allard obtuvo su
segunda Estrella Michelin. Tras la marcha del anterior chef, María se convirtió en la nueva chef
del restaurante manteniendo la herencia y maridándola con creatividad para crear una carta que
es un homenaje a la belleza y al sabor.
La fundadora de la Fundación Mujeres Felices Emma Jiménez. Impulsora también de este primer
Foro Mujer Tercer Milenio. Su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer, por su
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Foro Mujer Tercer Milenio. Su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer, por su
empoderamiento y contribución al avance social la llevó a impulsar la ong Bibir Africa para la
lucha contra la mutilación genital femenina en Burkina Faso, en donde facilita cirugía reparadora
a las víctimas y realiza campañas de sensibilización en los poblados.
La fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas Ana Bella. Ella misma es superviviente
del maltrato físico y psicológico al que fue sometida por su marido durante más de once años,
tras los cuales se fue a una casa de acogida con sus cuatro hijos para iniciar una nueva vida.
Ha querido ayudar a otras mujeres en la misma situación creando una red de mujeres
supervivientes, la Fundación Ana Bella, reconocida con numerosos premios y distinciones,
incluyendo los de emprendedora social Ashoka y el de Innovación Social Vision Award de Berlín.
La escritora y periodista Lydia Cacho. Defensora de los derechos humanos y autora doce libros,
se dio a conocer tras la publicación de “Demonios del Edén”, en el que denunciaba las tramas
de complicidad entre el poder político y las redes de pornografía infantil en México. A raíz de este
suceso fue detenida ilegalmente en Quintana Roo por mafias policiales de Puebla. Tras este
suceso, su vida está amenazada de muerte. Ejemplo de valentía y pasión por la verdad, ha sido
reconocida con algunos de los premios más importantes del mundo en periodismo y derechos
humanos.
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Penélope Cruz, escogida Mujer del Tercer Milenio
Laura Sutil  •  original

Penélope Cruz, escogida Mujer del Tercer Milenio
Hay mujeres que nos inspiran a través de sus trabajos y sus historias. Penélope Cruz es una de ellas y
precisamente, por eso, nosotras queremos reconocer su labor y la de otras siete maravillosas mujeres.
Hablamos de los Premios Enfemenino en el marco del Foro Mujeres del Tercer Milenio. ¡Te contamos
todos los detalles!

El mundo de la comunicación, el arte, el cuidado, la innovación... Son muchos los campos en los que
destacan las mujeres y, precisamente para valorar sus avances, su empoderamiento y su lucha por la
igualdad de derechos, enfemenino ha organizado sus premios dentro del contexto del Foro de Mujeres del
Tercer Milenio  que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de mayo en el Caixa Forum de Madrid.
En los últimos días hemos conocido que Penélope Cruz se ha alzado con la estatuilla como Mujer del
Tercer Milenio  por su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar de la vida de los
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Tercer Milenio  por su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar de la vida de los
más desfavorecidos. Además de ella, hay otras siete ganadoras en diversas categorías que recibirán una
escultura realizada por el escultor Bernard Rives, un artista especialmente sensibilizado con el mundo
femenino. ¡Te contamos más sobre todas ellas!

¿Cuáles son las mujeres premiadas en cada una de las categorías?
Mujer del Tercer Milenio. Este último premio reconoce la labor de una mujer popular que utiliza su imagen
pública para luchar por los derechos de la mujer e implicarse a la hora de conseguir el empoderamiento
femenino en diferentes partes del mundo. Así, el premio ha ido a parar a manos de la gran Penélope
Cruz por su gran compromiso social. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y
documental que ella misma impulsa: Uno entre cien mil, una ONG que destina sus beneficios íntegros a
la investigación de la Leucemia Infantil.
Defensa de los Derechos de la Mujer. Como sabes, la Mujer del Tercer Milenio es una mujer
comprometida con las causas sociales y todo lo que afecta a las mujeres que están a su alrededor. Por
eso, este premio va a parar a manos de Ana Bella Estévez, creadora de la Fundación Ana Bella para
ayudar a las mujeres víctima de violencia machista. Esta iniciativa surge después de que ella misma
consiguiese salir de la situación de maltrato físico y psicológico a la que la sometía su marido. Tras su
experiencia decidió ayudar a otras mujeres que fuesen víctimas de esta lacra y a ello ha dedicado su
vida.
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vida.
Valor y Coraje. Este premio que valora la pasión por la verdad y el valor ha sido concedido a la
periodista y escritora Lydia Cacho, autora de doce libros entre los que destaca Demonios del Edén, la
obra en la que destapa la relación entre la política y la pornografía infantil en México. Lydia estuvo
amenazada de muerte y, a pesar de ello, nunca ha dejado de luchar por destapar la verdad y sacar a la
luz las injusticias del mundo.
Comunicación de género. Este galardón ha sido concedido a Mabel Lozano, directora del cortometraje
documental Voces contra la trata de mujeres  que denuncia la trata de mujeres y niñas en la Europa
oriental. Ha realizado también otros trabajos cinematográficos que buscaban denunciar las situaciones
desfavorecidas que viven las mujeres en diferentes partes del mundo. Un gran trabajo a la hora de dar
voz a las mujeres que ven coartada su libertad y su posibilidad de hablar.
Ciencia y Tecnología para la vida. La labor de Pilar Mateo  está a medio camino entre la ciencia más pura
y la capacidad de mejorar la vida de los demás. De hecho, ella ha centrado su actividad profesional en
el desarrollo de productos de alta tecnología con su propia técnica de microencapsulación polimérica para
erradicar enfermedades  mortales que se extienden en algunos países como consecuencia de la pobreza.
Todo ello la hace merecedora del reconocimiento como mujer volcada en la aplicación de la ciencia y
tecnología para la vida.
Cuidadoras de la Vida. Este bonito reconocimiento que derrocha solidaridad y entrega por los demás va a
parar a manos de Jane Goodall. Como sabes, se trata de una de las científicas más influyentes del siglo
XX. Mundialmente conocida por estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania,
comportándose como una más dentro de la comunidad de homínidos es, sin duda, el mejor exponente de
'cuidadora de la vida' que se nos puede ocurrir.
Arte Mujer. La historia de Lita Cabellut  es, como mínimo, inspiradora. Nacida en una barriada gitana de
Barcelona, su madre la abandonó cuando tenía solo unos meses de vida. Criada por su abuela y,
posteriormente por una familia de adopción, Lita aprendió a leer y escribir a una edad tardía pero eso no
impidió que su talento saliese a relucir desde su más tierna adolescencia. A día de hoy es una de las
pintoras contemporáneas más cotizadas del mundo.

Innovación y avance social. Carmen Hijosa  ha sido la elegida para ostentar el reconocimiento como mujer
destacada en la Innovación y avance social. Ella es creadora de Piñatex, un tejido sostenible y respetuoso
con el medio ambiente  que tiene la apariencia del cuero y cuya base se encuentra en la piña. Con ello,
se evita el sacrificio animal que conlleva la producción de prendas de cuero y además, se mejora las
condiciones de vida de los agricultores dedicados a este fruto tropical.
Y además:
¿Eres una mujer del Tercer Milenio? Estas son sus características
La desigualdad de la mujer en 10 datos
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  B O D A SC O M U N I D A D  A U T Ó N O M Ax

PENÉLOPE CRUZ,
¡UNA MUJER DE
CINE!
La actriz ha sido premiada por su conciencia
social y su profesionalidad

0

12 DE ABRIL DE 2017
BY MARÍA VILLAR

+ VOLVER A LA PORTADA

Penélope Cruz, reconocida como 'Mujer del Tercer Milenio'.
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A Penélope Cruz  no le ciegan los ‘ ashes’  de

Hollywood.  La actr iz  ha l legado a lo más

alto del  séptimo arte ,  pero eso no le impide

acordarse de los más desfavorecidos.  Y es esto

lo que le ha val ido el  premio ‘Mujer del  Tercer

Milenio’,  otorgado por el  Foro ‘Mujeres Tercer

Milenio’.  Este galardón reconoce la conciencia

social  de la intérprete,  su profesional idad y su

entrega a mejorar la v ida de los más

desfavorecidos.

Además de este reconocimiento a la actr iz  de

‘La reina de España’,  el  foro entregará el  próximo

mes de mayo siete galardones  en dist intas

categorías :  Comunicación de género ,  a  Mabel

Lozano,  directora de cine y act iv ista ;  Valor y

coraje ,  a  la per iodista Lydia Cacho;  Cuidadoras

de la vida ,  a  Jane Gooddall ,  invest igadora y

doctora en et iología;  Ciencia y Tecnología para

la vida ,  a  Pi lar  Mateo,  c ient í ca y emprendedora

social ;  Defensa de los Derechos de la Mujer ,

creadora de la Fundación Ana Bella ;  Arte y

Mujer ,  a  Lita Cabellut ,  art ista plást ica,  e

Innovación y avance social ,  a  Carmen Hi josa,

fundadora de Piñatex.

El  Foro Mujeres Tercer Milenio  es una in ic iat iva

de la Fundación Mujeres Fel ices ,  una ent idad sin

ánimo de lucro dedicada a la defensa de las

mujeres y sus derechos.  Este foro versará sobre

el papel de la mujer en los diferentes ámbitos

de su vida:  pareja,  famil ia ,  entorno laboral  y

también sobre cómo hacer frente a los retos.
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Cartel que anuncia el foro en el que se entregarán los premios. Intervendrán
mujeres como la escritora Espido Freire o la chef María Marte.
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Este es el premio que recibirá la actriz. 
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Penélope Cruz, premio Mujer del Tercer Milenio
Belem Capetillo  •  original

Penélope Cruz, de 42 años, se ha hecho acreedora al premio Mujer del Tercer Milenio  que otorga el Foro
Mujeres del Tercer Milenio  y que se celebrará los días 5 y 6 de Mayo en el CaixaForum Madrid, en su
natal España.
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Penélope Cruz, ejemplo de realización personal y profesional.

Penélope Cruz Sánchez, actriz y modelo española ganadora de un Premio de la Academia, es reconocida
por su trayectoria profesional pero, también, por participar en numerosas acciones humanitarias. En 2001,
colaboró con la Fundación Sabera  (ONG de Nacho Cano) para ayudar a los niños más necesitados de
Calcuta  (estado indio de Bengala Occidental). Una realidad que quiso transmitir a través de un documental
dirigido por su fundador: Uno entre cien mil.
Además, siempre ha mantenido un ferviente apoyo a la lucha contra enfermedades como la leucemia y
un gran compromiso con los menos favorecidos, hechos que el Foro Mujeres del Tercer Milenio  ha
valorado y por los que le han concedido el galardón.
El Foro M3M, Mujeres del Tercer Milenio, se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en
torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. De origen español,
el foro premia a mujeres de sin importar su nacionalidad.
En Mayo próximo, durante la ceremonia de premiación del foro M3M, se entregarán siete premios más a
otras mujeres; el Premio Comunicación de género  a Mabel Lozano, Valor y coraje  a Lydia Cacho, el
galardón Cuidadoras de la vida  a Jane Goodall. También se otorgarán los premios Ciencia y Tecnología
para la vida  a Pilar Mateo, Defensa de los Derechos de la mujer  a Ana Bella, Arte y Mujer  a Lita Cabellut
y el premio Innovación y avance social  a Carmen Hijosa.
Pero sin duda, el máximo galardón se lo lleva Penélope  Cruz, ejemplo de realización personal y
profesional.
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Penélope Cruz, premio Mujer del Tercer Milenio
admin  •  original

Penélope Cruz, de 42 años, se ha hecho acreedora al premio Mujer del Tercer Milenio  que otorga el Foro
Mujeres del Tercer Milenio  y que se celebrará los días 5 y 6 de Mayo en el CaixaForum Madrid, en su
natal España.

Penélope Cruz, ejemplo de realización personal y profesional.

Penélope Cruz Sánchez, actriz y modelo española ganadora de un Premio de la Academia, es reconocida
por su trayectoria profesional pero, también, por participar en numerosas acciones humanitarias. En 2001,
colaboró con la Fundación Sabera  (ONG de Nacho Cano) para ayudar a los niños más necesitados de
Calcuta  (estado indio de Bengala Occidental). Una realidad que quiso transmitir a través de un documental
dirigido por su fundador: Uno entre cien mil.
Además, siempre ha mantenido un ferviente apoyo a la lucha contra enfermedades como la leucemia y
un gran compromiso con los menos favorecidos, hechos que el Foro Mujeres del Tercer Milenio  ha
valorado y por los que le han concedido el galardón.
El Foro M3M, Mujeres del Tercer Milenio, se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en
torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. De origen español,
el foro premia a mujeres de sin importar su nacionalidad.
En Mayo próximo, durante la ceremonia de premiación del foro M3M, se entregarán siete premios más a
otras mujeres; el Premio Comunicación de género  a Mabel Lozano, Valor y coraje  a Lydia Cacho, el
galardón Cuidadoras de la vida  a Jane Goodall. También se otorgarán los premios Ciencia y Tecnología
para la vida  a Pilar Mateo, Defensa de los Derechos de la mujer  a Ana Bella, Arte y Mujer  a Lita Cabellut
y el premio Innovación y avance social  a Carmen Hijosa.
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Mujeres del Tercer Milenio se compromete en la
lucha contra la mutilación genital femenina
original
Actualizado 12/04/2017 12:55:09 CET

África
Ablación

FORO MUJERES DEL TERCER MILENIO

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
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"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
0
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
EuropaPress  •  original
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
Europa Press  •  original
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
@DiarioSigloXXI  •  original

» Ampliar la imagen

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original
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La recaudación irá destinada a la ONG BiBir África, que ya ha realizado más de 80
intervenciones quirúrgicas a niñas y mujeres víctimas de la mutilación genital.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del Foro a la lucha
contra la mutilación genital femenina. En concreto, los fondos serán donados a la
ONG Bibir África, que ha facilitado que se realicen más de 80 intervenciones
quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina Faso.
El Foro Mujeres Tercer Milenio es un evento para la reflexión y el debate en torno a
los desafíos de la mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tiene
un fuerte componente solidario. A través de su campaña Tod@s Somos Una, el Foro
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que afecta
a cerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
La mutilación genital femenina es una de las peores formas de violencia contra las
mujeres. Por ello, el Foro de Mujeres del Tercer Milenio, a través de la ONG Bibir
África  se compromete en la lucha para su erradicación, procurando que las familias
abandonen esa práctica ancestral y facilitando cirugía reparadora a las víctimas, niñas
y mujeres que padecen graves secuelas por causa de la MGF. Para más información
del proyecto https://youtu.be/WO0nyLggaEI.
En palabras de la presidenta de la Fundación Mujeres Felices y promotora del Foro
de Mujeres del Tercer Milenio, Emma Jiménez: “Cada día más de 6.000 niñas y
mujeres son sometidas a prácticas de mutilación femenina, una costumbre condenada
por la Unión Africana, pero que aún padecen miles de mujeres en todo el mundo.
Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos. Las que sobreviven arrastran la
imposibilidad de sentir placer sexual, pero también dolores crónicos, infecciones
recurrentes, complicaciones en el parto e incluso esterilidad”.
La venta de entradas al foro ya se encuentra abierta a través de Ticketea  desde 15
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euros. Está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de numerosos
líderes de opinión, intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus
experiencias los días 5 y 6 de mayo en el auditorio Caixa Forum de Madrid. La artista
Lita Cabellut, las escritoras Mariane Pearl y Espido Freire, la actriz y cineasta Mabel
Lozano o la chef con dos estrellas Michelin María Marte son algunas de las
personalidades que acudirán a esta destacada cita.
El Foro Mujeres Tercer Milenio también ha premiado la labor de algunas figuras del
ámbito de la cultura y la sociedad a través de los premios enfemenino – Mujer Tercer
Milenio. El máximo galardón, Mujer del Tercer Milenio, fue concedido a la actriz
Penélope Cruz por su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a
mejorar la vida de los más desfavorecidos. El resto de premios, por su protagonismo
en su campo profesional, recayeron en Mabel Lozano (Comunicación de género),
Lydia Cacho (Valor y coraje), la primatóloga Jane Goodall (Cuidadoras de la Vida), la
científica Pilar Mateo (Ciencia y Tecnología para la Vida), la activista Ana Bella
(Defensa de los Derechos de la Mujer), la artista Lita Cabellut (Arte y Mujer) y la
creadora de Piñatex Carmen Hijosa (Innovación y Avance Social).
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original

Mujer contra la mutilación genital femenina

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la
lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En
concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso(África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.
La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
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euros. Asimismo, está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de
intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original

Mujer contra la mutilación genital femenina

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo
en el auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del
encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa
en un comunicado. En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir
África, que ha facilitado que se realicen más de 80 intervenciones
quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina
Faso(África).
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se
celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Fórum de
Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la
mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En concreto,
los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la
región de Yatenga en Burkina Faso(África). Así, el foro será un evento para
la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la mujer en el mundo
laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte componente
solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica
que, según precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el
mundo. Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las
familias abandonen esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a
las víctimas, niñas y mujeres que padecen graves secuelas por causa de la
mutilación genital femenina. "Además de la brutalidad que supone, muchas
son las mujeres que mueren a consecuencia de infecciones provocadas por
la ablación, que se suele realizar en unas condiciones deplorables, sin
medios higiénicos", ha declarado la presidenta de la Fundación Mujeres
Felices y promotora del foro, Emma Jiménez. La venta de entradas al foro
se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15 euros. Asimismo, está
prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de intelectuales y
artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original

Mujer contra la mutilación genital femenina

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo
en el auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del
encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa
en un comunicado. En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir
África, que ha facilitado que se realicen más de 80 intervenciones
quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina
Faso(África).
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se
celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Fórum de
Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la
mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En concreto,
los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la
región de Yatenga en Burkina Faso(África). Así, el foro será un evento para
la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la mujer en el mundo
laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte componente
solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica
que, según precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el
mundo. Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las
familias abandonen esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a
las víctimas, niñas y mujeres que padecen graves secuelas por causa de la
mutilación genital femenina. "Además de la brutalidad que supone, muchas
son las mujeres que mueren a consecuencia de infecciones provocadas por
la ablación, que se suele realizar en unas condiciones deplorables, sin
medios higiénicos", ha declarado la presidenta de la Fundación Mujeres
Felices y promotora del foro, Emma Jiménez. La venta de entradas al foro
se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15 euros. Asimismo, está
prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de intelectuales y
artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original

Mujer contra la mutilación genital femenina

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo
en el auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del
encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa
en un comunicado. En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir
África, que ha facilitado que se realicen más de 80 intervenciones
quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina
Faso(África).
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se
celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Fórum de
Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la
mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En concreto,
los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la
región de Yatenga en Burkina Faso(África). Así, el foro será un evento para
la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la mujer en el mundo
laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte componente
solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica
que, según precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el
mundo. Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las
familias abandonen esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a
las víctimas, niñas y mujeres que padecen graves secuelas por causa de la
mutilación genital femenina. "Además de la brutalidad que supone, muchas
son las mujeres que mueren a consecuencia de infecciones provocadas por
la ablación, que se suele realizar en unas condiciones deplorables, sin
medios higiénicos", ha declarado la presidenta de la Fundación Mujeres
Felices y promotora del foro, Emma Jiménez. La venta de entradas al foro
se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15 euros. Asimismo, está
prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de intelectuales y
artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete
en la lucha contra la mutilación genital femenina
original

Mujer contra la mutilación genital femenina

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo
en el auditorio del Caixa Fórum de Madrid, destinará los ingresos netos del
encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa
en un comunicado. En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir
África, que ha facilitado que se realicen más de 80 intervenciones
quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina
Faso(África).
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se
celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Fórum de
Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la
mutilación genital femenina, según informa en un comunicado. En concreto,
los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la
región de Yatenga en Burkina Faso(África). Así, el foro será un evento para
la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la mujer en el mundo
laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte componente
solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica
que, según precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el
mundo. Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las
familias abandonen esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a
las víctimas, niñas y mujeres que padecen graves secuelas por causa de la
mutilación genital femenina. "Además de la brutalidad que supone, muchas
son las mujeres que mueren a consecuencia de infecciones provocadas por
la ablación, que se suele realizar en unas condiciones deplorables, sin
medios higiénicos", ha declarado la presidenta de la Fundación Mujeres
Felices y promotora del foro, Emma Jiménez. La venta de entradas al foro
se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15 euros. Asimismo, está
prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de intelectuales y
artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus experiencias.
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Vida Más

El Foro Mujeres del Tercer Milenio se compromete en la lucha contra la
mutilación genital femenina

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Fórum de Madrid,
destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un
comunicado. En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se realicen más de
80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina Faso(África).

12/04/2017 12:48

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el auditorio del Caixa Fórum de Madrid,
destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa en un
comunicado. En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se realicen más de
80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de Yatenga en Burkina Faso(África).

Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la mujer en el mundo laboral,
personal y familiar, pero también tendrá un fuerte componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s
Somos Una', destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según precisa, afecta
acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.

Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen esa "práctica ancestral" y
facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres que padecen graves secuelas por causa de la mutilación
genital femenina.

"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a consecuencia de infecciones
provocadas por la ablación, que se suele realizar en unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha
declarado la presidenta de la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.

La venta de entradas al foro se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15 euros. Asimismo, está prevista la
participación, a través de charlas y ponencias, de intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus
experiencias.
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Donald Trump (http://www.lavanguardia.com/internacional/20170412/421657901485/trump-otan-guerra-civil-siria.html)

· Semana Santa (http://www.lavanguardia.com/economia/20170413/421646670745/semana-santa-gasolina-gasolineras-repostar-precio.html)

· Real Madrid (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20170412/421657906872/bayern-munich-real-madrid-champions-league-cristiano-ronaldo.html)

· Operación Salida (http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170413/421660895964/segunda-fase-operacion-salida-semana-santa.html)

· Ibex 35 (http://www.lavanguardia.com/economia/20170413/421669799505/ibex-35-bolsa-espana-inditex-popular.html)
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10 causas por las que la brecha salarial es un hecho
Redacción enfemenino  •  original

¿Por qué tengo que cobrar menos por el simple hecho de ser una mujer? Te desvelamos cuáles son las
causas por las que las mujeres seguimos estando peor consideradas en muchos ámbitos laborales.
Hay razones, datos y estudios que demuestran que la brecha salarial  continúa existiendo. Y no solo eso,
según los expertos, su  desaparición todavía se vislumbra a lo lejos en el horizonte. Unas políticas de
igualdad que a veces no funcionan, un salario bruto anual bastante inferior o la penalización de las
mujeres por la maternidad son algunos de los factores determinantes que nos han llevado a la situación
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1. Auto-limitación de las mujeres

Una de las situaciones que se dan por hecho es que las mujeres que quieran ser mamás están
obligadas a limitar su carrera. Esto por tanto, hace que las diferencias se acentúen respecto de los
hombres en el momento en el que las mujeres deciden tener hijos. Según estudios realizados al
respecto, del 85% de mujeres que trabajaban a tiempo completo antes de quedarse embarazadas, solo
retoman su trabajo a tiempo completo en los meses posteriores el 50% de ellas. Asimismo, un año
completo de baja acarrea una reducción del sueldo de entre un 10% y un 20%. Sin embargo, en el caso
de los hombres la diferencia es casi imperceptible ya que en dicho estudio no existe casi cambio alguno
a su situación sin hijos que con hijos (en cuanto a sueldo así como en promoción laboral).

2. Baja presencia de mujeres directivas
La baja presencia de mujeres en los puestos directivos  es otra de las causas por las que la brecha
salarial existe. Y es que en la actualidad  tan solo un 4,6% son CEO y un 19,2% Consejeras. En España
los datos han ido mejorando en cuanto a los puestos de Consejeras dentro de las empresas del IBEX 35,
pero seguimos en el 18,84% es decir, todavía por debajo de EE.UU.

3. Sociedades masculinizadas
Es un hecho palpable que vimos todavía en sociedades muy masculinizadas. Esto quiere decir que hoy
en día los salarios dependen del género, ya que está demostrado que los sueldos anuales brutos de las
mujeres son inferiores a los de los hombres, simplemente por discriminación sexual.

4. Estereotipos de género en las universidades
Dentro del concepto de sociedades masculinizadas podemos hablar de la segregación que también existe
en la elección de carreras universitarias según el sexo. Y es que tal y como concluye un estudio realizado,
las chicas suelen decantarse por carreras más dirigidas al sector de "cuidados" tales como psicología,
trabajo social, sociología, educación... Mientras que los varones, prefieren las carreras más "técnicas"
como las ingenierías o las ciencias. Esto indica que en los próximos años, incluso décadas, las brecha
va a seguir existiendo ya que las carreras asociadas a la técnica gozan de mejores sueldos que las
dedicadas al bienestar.

5. Desigualdad también en casa
Pero si existe una desigualdad que hoy en día todavía tenemos muy arraigada culturalmente, ésa es
(tristemente) la del hogar. Según estudios realizados al respecto, se concluyó que las mujeres que
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(tristemente) la del hogar. Según estudios realizados al respecto, se concluyó que las mujeres que
dedican parte de su tiempo a las tareas domésticas son un 98,9%, mientras que los hombres un 94,7%.
Hasta ahí la diferencia es prácticamente inapreciable. Pero si nos fijamos en las horas invertidas en este
trabajo, las mujeres estudiadas dedicaban 4 horas y media al día, mientras que los hombres se quedaban
en la mitad. Por lo que se puede concluir que la brecha que existe en los hogares todavía es mayor a la
que existe en el mercado laboral.

6. Discriminación en la selección de personal
Pero si nos centramos en estudios publicados recientemente, en cuanto a la selección de personal para
una empresa, las diferencias de género también son alarmantes. En un estudio realizado a profesores
universitarios se les pedía que imaginasen ser el Decano de una Universidad en la que tenían que elegir
al nuevo Director de Laboratorio de la misma, así como su salario; los resultados fueron sorprendentes.
Se decidió repartir un mismo currículum pero solamente cambiando el nombre del mismo, la mitad eran
hombres y la mitad mujeres. Pues bien, los resultados concluían que los profesores ofrecían 30.500
dólares a los C.V con nombre de chico y 27.000 a los de nombre de chica. Mientras que las profesoras
daban 29.300 dólares a candidatos hombres y 27.000 a las mujeres.

7. Penalización por maternidad
Asimismo, en el primer punto hablábamos de una auto-limitación por parte de las mujeres ya que somos
nosotras quienes tenemos que frenar nuestra carrera profesional para dedicarnos a la maternidad. Una
diferencia que además, está penalizada en las mujeres y premiada en hombres y a los datos nos
remitimos según un estudio realizado a estudiantes estadounidenses de ADE (Administración y Dirección
de Empresas) en el que tenían que imaginar ser trabajadores de RR.HH y valorar los currículums de
varios trabajadores para el puesto de Dirección de Marketing de una gran empresa, incluyendo el sueldo
anual bruto.
Los resultados fueron reveladores: los currículos en los que la candidata era madre se les ofrecía una
media de 137.000 dólares al año, mientras que a las mujeres solteras, se les ofrecía (con un C.V de las
mismas características), 148.000 dólares. Por su parte, a los hombres que eran padres, se les proponía
un sueldo de 150.000 dólares (mayor que el de las mujeres solteras), mientras que si eran solteros, la
cantidad descendía considerablemente respecto a la de los padres (aún así quedando por encima que el
de las mujeres solteras). ¡Impresionantes estos datos!
8. Menor participación femenina en el mundo laboral
Otro de los factores clave es que normalmente, debido a la maternidad, las mujeres realizan menos horas
de trabajo. Asimismo, ellas son por lo general las que reducen sus jornadas de trabajo tras ser madres
para cuidar de los niños y por tanto, sus carreras profesionales se truncan ya que tienen que sacrificar su
promoción laboral. En muy pocas ocasiones son los hombres quienes toman la decisión de quedarse con
los niños y pedir la reducción de jornada. Existe entonces una menor participación de la mujer en el
mundo laboral.

9. Políticas de igualdad, de verdad
Para luchar contra todo ello son necesarias políticas de igualdad que ejemplifiquen, dignifiquen,
visibilicen y normalicen a las mujeres a todos los niveles de la sociedad. Pero ya no solo a nivel político
se necesita un cambio, sino que también hay que apostar por la responsabilidad social de todos, tanto
hombres como mujeres.

10. Europa está cambiando, ¿y España?
Y por último, hablando de políticas de igualdad, desde enero de este año la ley española dispone 4
semanas de permiso de paternidad  para los padres, una baja que anteriormente estaba reducida a solo
15 días. En el caso de la madre, el permiso de maternidad se eleva hasta los 112 días. ¿Qué piensas de
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15 días. En el caso de la madre, el permiso de maternidad se eleva hasta los 112 días. ¿Qué piensas de
esta desigualdad?
Y además:
¿Eres una mujer del Tercer Milenio? Estas son sus características
La desigualdad de la mujer en 10 datos
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La revolución de las mujeres ha de continuar
original

Ruth Jimenez.

Like 85 Share

El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del CaixaForum de Madrid, contará con la comunicadora Ruth Jiménez como
presentadora de este evento en torno al papel y a los desafíos de la mujer.
Ruth Jiménez explicó que el Foro Mujeres del Tercer Milenio “se va a convertir en
una cita necesaria para todos, porque la revolución de las mujeres ha de continuar,
sobre todo ahora que estamos viviendo un retroceso económico y social muy
importante”. Para la periodista, uno de los atractivos es que sus ponentes y premiadas
darán su testimonio no solo desde el punto de vista profesional, sino también contarán
a los asistentes su implicación desde un punto de vista personal y social.
“La mujer del Tercer Milenio es la que no está dispuesta a renunciar ni a su
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desarrollo profesional ni tampoco al personal. Aspira a desarrollar todo su potencial
humano para alcanzar su plena realización, que es completa cuando se une el
compromiso social. Porque solo así puede cultivar lo mejor de sí misma y proyectarse
en su entorno. Y una mujer completamente realizada es una mujer feliz”, aseguró
Ruth.
Además, Ruth explicó que los desafíos a los que se enfrenta la mujer actual son
numerosos. “Son tiempos complicados para las mujeres. Además de terminar con las
lacras propias de los países emergentes, como la explotación sexual o el acceso a la
educación, en nuestro país padecemos un alto índice de violencia de género, nos
enfrentamos a verdaderas dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y
sufrimos una brecha salarial de hasta el 24%”. Para Ruth, el camino para superarlo
“no está ni en la lucha ni el antagonismo entre mujeres y hombres, sino solo en lograr
complementariedad. De ahí el lema del Foro: “Tod@s somos una”.
Un evento para debatir y para ser solidarios

El Foro Mujeres Tercer Milenio es un evento para la reflexión y el debate en torno a
los desafíos de la mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tiene
un fuerte componente solidario, ya que sus beneficios se destinarán a la lucha contra
la ablación genital femenina en África a través de la ONG Bibir África. Para más
información del proyecto https://youtu.be/WO0nyLggaEI.
La venta de entradas al foro ya se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de numerosos
líderes de opinión, intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus
experiencias los días 5 y 6 de mayo en el auditorio CaixaForum de Madrid. La artista
Lita Cabellut, las escritoras Mariane Pearl y Espido Freire, la actriz y cineasta Mabel
Lozano o la chef con dos estrellas Michelin María Marte son algunas de las
personalidades que acudirán a esta destacada cita.
enfemenino, en el marco de Foro Mujeres Tercer Milenio, premiará la labor de algunas
figuras del ámbito de la cultura y la sociedad a través de los premios enfemenino –
Mujer Tercer Milenio. El premio enfemenino Mujer del Tercer Milenio, fue concedido a
la actriz Penélope Cruz por su conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega
a mejorar la vida de los más desfavorecidos. El resto de premios, por su protagonismo
en su campo profesional, recayeron en Mabel Lozano (Comunicación de género),
Lydia Cacho (Valor y coraje), la primatóloga Jane Goodall (Cuidadoras de la Vida), la
científica Pilar Mateo (Cien- cia y Tecnología para la Vida), la activista Ana Bella
(Defensa de los Derechos de la Mujer), la artista Lita Cabellut (Arte y Mujer) y la
creadora de Piñatex Carmen Hijosa (Innovación y Avance Social).
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Foro Mujeres Tercer Milenio
original

Event Details

Foro Mujeres Tercer Milenio
El Foro de Mujeres del Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en
torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo.
Premios EnFemenino. +Info en www.mujerestercermilenio.com
Also check out other Business Events in Madrid.
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016, SIN RASTRO 
Hast a ahora , l a 
l l a m a d a a l t e lé f on o d e 
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m a l t ra t o n o de jab a 
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u n o s m e se s t a m p o c o 
de ja r á rast r o e n lo s 
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a cu e r d o en t r e e l 
M in ist e r i o d e San idad , 
Se r v i cio s Socia le s e 
I gu a ld a d y f ab r ican t e s 
(Huaw e i , N okia , BQ , LG 
y Sa m su n g) . 

COSAS NUESTRAS 

ALPARGATA S 
SOLIDARIA S 
La marca de fabricantes 
de alpargatas Aedo 
destinará el 50 % de la 
venta de sus Espadrilles 
Aedo World a la 
Fundación Mujeres por 
África. Con esta medida 
pretenden contribuir a 
empoderar a las 
mujeres. Todas las 
alpargatas están cosidas 
a mano y llevan suela de 
yute natural; además, 
puedes personalizar el 
diseño en la web 
aedoespadrilles.com. 

IDEAS PARA CAMBIA R 
EL MUNDO EN FEMENINO 
El próximo 5 y 6 de mayo se celebrará en 
Madrid el Foro de Mujeres Tercer Milenio. 
Este encuentro abordará la condición 
actual de la mujer y propondrá ideas para 
cambiar el mundo desde una perspectiva 
femenina. Si deseas asistir a los talleres, 
actuaciones y experiencias vitales, 
reserva en mujerestercermilenio.com. 

Espadrilles solidarias de la 
firma Aedo con textiles de 

inspiración étnica. 

20/04/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 180.339

 100.250

 279.000

Categoría:

Edición:

Página:

Moda y Belleza

6

AREA (cm2): 184,8 OCUPACIÓN: 29,6% V.PUB.: 5.425 www.puntonews.com

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

rc
ab

al
le

ro
@

n
ew

sl
in

e.
es

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o
 p

u
ed

e 
d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x
p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d
er

ec
h
o
s 

d
e 

au
to

r.



Mujeres de premio 
La periodista mexicana Lydia Cacho (arriba, izq.), la directora de 

cine y activista Mabel Lozano (arriba, dcha.), la actriz Penélope 
Cruz (abajo, izq.) y la científica y emprendedora social Pilar Mateo 
(abajo, dcha.) recibirán el galardón Mujeres del Tercer Milenio por su 

conciencia social, su gran profesionalidad y su dedicación a causas 

humanitarias. Los premios serán entregados el 5 y 6 de mayo en Ma-

drid en el transcurso de un encuentro que propondrá ideas para me-

jorar el mundo desde una perspectiva femenina.
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SEGOVIA13MARTES 2 DE MAYO DE 2017 EL ADELANTADO DE SEGOVIA

LA PARRILLA DE TEJADILLA
Teléfonos reserva: 921 44 21 49 - 921 43 43 23 - 654 317 434

Menú del Día
Martes a viernes, excepto festivos

Pan, agua, vino incluido 9,95€ IVA INCLUIDO

Pan, agua, vino incluido 14,95€ IVA INCLUIDO

8 PRIMEROS a elegir

8 SEGUNDOS a elegir
POSTRES CASEROS

8 PRIMEROS a elegir

8 SEGUNDOS a elegir
POSTRES CASEROS

Primeros a elegir
• Paté de ave al oporto con pistachos y

salsa Cumberland 
• Croquetas caseras de jamón ibérico
• Pimientos del piquillo rellenos de

merluza y gambas en salsa verde 
• Revuelto de morcilla con patatas

paja
• Carpaccio de buey al queso de oveja
• Plato de cuchara
• Ensalada mixta
• Ensalada de solomillo con salsa de

queso
• Espárragos trigueros

Segundos a elegir
• Carne de ternera al plato
• Entrecot de ternera a la parrilla
• Rabo de toro guisado al vino tinto

con puré de patata 
• Dorada a la espalda
• Bacalao al pil-pil.
• Gambones a la plancha.

Postres caseros.

Pan, agua, vino incluido

Miércoles

SOPA CASTELLANA 
COCHINILLO CON ENSALADA
POSTRE CASERO

Viernes

ENTREMESES
ARROZ CON BOGAVANTE
POSTRE CASERO

CERRAMOS LUNES

Terrazas con servicio
de comedor (zona de fumadores)

Abrimos viernes y sábados
por la noche

10,90€
IVA INCLUIDO

11,90€
IVA INCLUIDO

Menú Sábados y Festivos

19,50€IVA INCLUIDO

Menú Especial Todos los días

Menú especial
de BUEY

A ELEGIR:
Primeros:

Croquetas caseras de jamón ibérico.
Ensalada crujiente de langostinos
con mayoneesa de crustáceos.
Revuelto de morcilla.

Segundos:
Carne de buey al plato.
Entrecot de buey a la parrrilla.
Chuletillas de cordero lechal.
Presa ibérica con salsa de boletus.
Gambones a la plancha.
Doraada a la espalda

Postres caseros
15,90€ IVA Incluido

Excepto sábados y festivos al mediodía

—————————
—Los menús de los viernes y miércoles incluyen vino, gaseosa, agua y pan.
—El menú especial de buey iincluye: vino o cerveza, gaseosa, agua y pan.
—Todo lo que se pida fuera del menú se cobrará aparte.
—— El cambio del primer plato por otro del MENÚ DEL DÍA tendrá un suple-

mento de 2€.

44 CULTURA

EL ADELANTADO / SEGOVIA
El Foro Mujeres Tercer Milenio,
que se celebrará los días 5 y 6 de
mayo en el auditorio del CaixaFo-
rum de Madrid, contará con la
participación de Elvira Sastre, una
de las figuras más destacadas de la
poesía actual. La rapsoda segovia-
na, con solo 24 años, leerá dos de
sus poemas sobre la mujer.

Elvira Sastre explicó que citas
como el Foro Mujeres del Tercer Mi-
lenio “son necesarias e importan-
tes, porque en las diferentes disci-
plinas profesionales hay diferen-
cias todavía entre hombres y
mujeres, e iniciativas como estas
las destacan para eliminarlas, las
visibilizan y luchan para ponerles
fin”. Para la emergente figura del
panorama literario español, las
mujeres del Tercer Milenio se ca-
racterizan por su fortaleza. “No tie-
nen miedo a alzar la voz, son pode-
rosas y realizan un trabajo excelen-
te en sus diferentes campos
profesionales. Ojalá algún día no
sea necesario hacer jornadas como
esta, pero la desigualdad sigue pre-
sente”, aseguró.

Según Elvira Sastre, la poesía
puede ser un arma que ayude a las
mujeres a luchar contra la discri-

• Las escritoras Mariane
Pearl y Espido Freire, la
actriz y cineasta Mabel Lo-
zano o la chef con dos es-
trellas Michelin María
Marte son algunas de las
participantes del Foro.

La joven escritora compartirá parte de su obra en el encuentro que
tendrá lugar los días 5 y 6 en el auditorio del CaixaForum de Madrid

La poetisa segoviana Elvira
Sastre, una de las estrellas del
Foro Mujeres Tercer Milenio

Elvira Sastre, en una foto de archivo de un recital poético./ C.G

PANORAMA

Derviche ofrece un paseo por
la historia de Segovia a través
del Camino de Santiago

CULTURA

EL ADELANTADO /SEGOVIA
El sello segoviano Ediciones
Derviche ha publicado el libro
“Un paseo por la historia de Se-
govia a través del itinerario del
Camino de Santiago” del que
son autores Luis Miguel Pas-
cual Gómez y Ángel Luis Hoces
de la Guardia Bemejo.

Los autores Luis Miguel y
Ángel Luis guían este paseo  y
hacen que el lector se convierta
en un peregrino que llegado a
la ciudad sigue el itinerario de
la ruta jacobea mientras hace
un viaje por el tiempo, saltando
de unas épocas a otras a medi-

da que va adentrándose en el
tejido urbano. El lector puede
descubrir así lo que otros cami-
nantes y penitentes hubieran
encontrado a su paso en cada
época, y entender y conocer un
mejor la ciudad en la que vive.
El viaje va  ilustrado con  foto-
grafías de época cedidas por
Juan Pedro Velasco. 

Ángel Luis Hoces de la
Guardia y Luis Miguel Pascual
son miembro de la Asociación
de Amigos del Camino de San-
tiago de Segovia y de la Asocia-
ción de Amigos del Museo de
Segovia.

Concierto de órgano. La intérprete María Ceba-
llos ha ofrecido un concierto en el Santuario de la Virgen de la Fuen-
cisla, que forma parte del ciclo de primavera de la Asociación ‘Co-
rrea de Arauxo’ Amigos del Órgano de Segovia. /  TAMARA DE SANTOS

r

minación. “La palabra tiene una
fuerza que muchos desconocen e
infravaloran. La poesía es capaz de
crear una intimidad que expresa lo
que realmente queremos, que ayu-
da a no tener miedo, que invita a
contar nuestra situación. A través
de la poesía se genera empatía en-
tre las mujeres; si una mujer lee un
poema esos versos pueden llegar a
ella, transformar su realidad. Es al-
go de importancia", recalcó la rap-
soda.

A pesar de su extremada juven-
tud, Elvira Sastre (Segovia 1992) es
una figura cada vez más relevante
en el circuito literario español. Es-

critora y poetisa desde niña, ha
compartido escenario con desta-
cados poetas y cantautores, como
Joaquín Sabina o Benjamín Prado,
y ya cuenta con cuatro poemarios
publicados. Uno de ellos, Baluarte
(mayo de 2014), se mantiene en los
primeros puestos de los libros de
poesía más vendidos del España.

Además de Sastre, El Foro Mu-
jeres Tercer Milenio contará con la
participación de Espido Freire, Pre-
mio Planeta 2009 con Melocotones
Helados (1999),  la directora y ac-
triz Mabel Lozano, la periodista
Mariane Pearl o la cineasta Susana
Guardiola. 

El Adelantado de

Segovia
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Foro Mujeres Tercer Milenio
original

"La igualdad de oportunidades para las mujeres es el camino de una sociead que avanza en la justicia y
la libertad", dice Emma Jiménez, presidenta de la Fundación Mujeres Felices, entidad que promueve este
foro abierto, dinámico e innovador, dedicado al empoderamiento de la mujer y la defensa de sus
derechos. El Foro plantea una pregunta: ¿qué significa ser mujer en el Tercer Milenio? Y trata de
responderse en los ámbitos de las relaciones de pareja, de la familia y profesional. Entre las invitadas, la
directora de cine Mabel Lozano, la científica Pilar Mateo, la escritora Espido Freire, la chef María Marte, la
periodista Mariane Pearl, la empresaria Carmen Hijosa o Ana Bella, creadora de la red de ayuda a
mujeres maltratadas.

Time Out Madrid
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Penelope Cruz cumple 43 años mejor que nunca
original

Hoy es el cumpleaños de nuestra actriz más internacional. Penelope Cruz entra en los
43 años más guapa y estupenda que nunca. La actriz deja atrás un año lleno de
proyectos, logros y galardones. El último llegaba por parte del Foro Mujeres Tercer
Milenio, donde han reconocido a la actriz por su conciencia social.
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Penelope Cruz cumple 43 años mejor que nunca
original

Hoy es el cumpleaños de nuestra actriz más internacional. Penelope Cruz entra en los
43 años más guapa y estupenda que nunca. La actriz deja atrás un año lleno de
proyectos, logros y galardones. El último llegaba por parte del Foro Mujeres Tercer
Milenio, donde han reconocido a la actriz por su conciencia social.

Jesulín guarda silencio ante las...

Adriana, la hija de Elisabeth...
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Fonsi Nieto y Marta Castro ya son...
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Penelope Cruz cumple 43 años mejor que nunca
original

Hoy es el cumpleaños de nuestra actriz más internacional. Penelope Cruz entra en los
43 años más guapa y estupenda que nunca. La actriz deja atrás un año lleno de
proyectos, logros y galardones. El último llegaba por parte del Foro Mujeres Tercer
Milenio, donde han reconocido a la actriz por su conciencia social.
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Penelope Cruz cumple 43 años mejor que nunca
Europa Press/EFE  •  original

Hoy es el cumpleaños de nuestra actriz más internacional. Penelope Cruz entra en los
43 años más guapa y estupenda que nunca. La actriz deja atrás un año lleno de
proyectos, logros y galardones. El último llegaba por parte del Foro Mujeres Tercer
Milenio, donde han reconocido a la actriz por su conciencia social.
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Penelope Cruz cumple 43 años mejor que nunca
original

Hoy es el cumpleaños de nuestra actriz más internacional. Penelope Cruz entra en los
43 años más guapa y estupenda que nunca. La actriz deja atrás un año lleno de
proyectos, logros y galardones. El último llegaba por parte del Foro Mujeres Tercer
Milenio, donde han reconocido a la actriz por su conciencia social.

Jesulín guarda silencio ante las...

Fonsi Nieto y Marta Castro ya son...
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Vicente Merlo: La mujer actual debe descubrir la
visión sagrada de su feminidad
original

Vicente Merlo.

Like 1 Share

El indiólogo Vicente Merlo, uno de los estudiosos más destacados del orientalismo en
España, es una de las figuras que participará en el Foro Mujeres Tercer Milenio.
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El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo en el
auditorio del CaixaForum de Madrid, tiene entre sus participantes más destacados al
filósofo y orientalista Vicente Merlo. Este valenciano, autor de más de una docena de
libros, hablará de cómo la sociedad occidental se encuentra cada vez más influida por
la concepción oriental de la vida, así como de los problemas de las féminas en La
India (cuna, curiosamente, de muchas de estas doctrinas) y del poder de la
meditación.
Merlo asegura que “la mujer del Tercer Milenio es aquella que ha conquistado su
autonomía y se siente independiente respecto a cualquier varón, que se realiza a
través del trabajo y de su vida cotidiana, que se toma en serio su camino de
desarrollo personal y, sobre todo, que ha descubierto la dimensión sagrada de la
feminidad y trata de encarnarla”.
Merlo está convencido de que el Foro Mujeres Tercer Milenio “ es una oportunidad
única para que muchas mujeres y hombres cobren conciencia de los problemas
todavía existentes, así como de los avances ya realizados y del futuro posible del
ámbito femenino”. Para el filósofo, los retos a los que se enfrentan las mujeres difieren
mucho de unos países a otros. “En los países pobres son temas fundamentales, como
la alfabetización, la libertad personal o el reconocimiento de los derechos
fundamentales. Si nos centramos en los países occidentales, como el nuestro, el reto
principal es no solo lograr una igualdad y una libertad reales y plenas, sino, también
que la mujer recupere su poder personal y su manera específica de colaborar en el
nuevo mundo”.
Un evento para debatir, disfrutar del arte y la ciencia en femenino

Junto a Mabel Lozano, El Foro Mujeres Tercer Milenio  contará con la participación de
otras figuras del ámbito de la cultura y la ciencia, como Espido Freire, Premio Planeta
2009 con Melocotones Helados  (1999), y otras intelectuales, como la poetisa Elvira
Sastre, la periodista Mariane Pearl o la cineasta Susana Guardiola. El foro se concibe
como un debate plural sobre los principales desafíos a los que se enfrentan las
mujeres de la actualidad en diferentes ponencias.
Además, en el marco del Foro Mujeres Tercer Milenio, se entregarán los galardones
premios enfemenino – Mujer Tercer Milenio. El premio enfemenino Mujer del Tercer
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Milenio ha sido concedido a la actriz Penélope Cruz  por su conciencia social, su gran
profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos. El resto de
premios, por su protagonismo en su campo profesional, han recaído en Mabel Lozano
(Comunicación de género), Lydia Cacho (Valor y coraje), la primatóloga Jane Goodall
(Cuidadoras de la Vida), la científica Pilar Mateo (Ciencia y Tecnología para la Vida),
la activista Ana Bella (Defensa de los Derechos de la Mujer), la artista Lita Cabellut
(Arte y Mujer) y la creadora de Piñatex Carmen Hijosa (Innovación y Avance Social).
La venta de entradas al foro ya se encuentra abierta a través de Ticketea desde 15
euros. Está prevista la participación, a través de charlas y ponencias, de numerosos
líderes de opinión, intelectuales y artistas, sobre todo mujeres, que compartirán sus
experiencias los días 5 y 6 de mayo en el auditorio CaixaForum de Madrid.

Economia de Hoy
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Penelope Cruz cumple 43 años mejor que nunca
original
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Foro Mujeres del Tercer Milenio: Madrid, 5 y 6 de mayo
by La Bruja  •  original

Si estáis en Madrid la semana que viene no tenéis excusa para perderos el Foro Mujeres del Tercer
Milenio, que se celebrará en el auditorio del Caixa Fórum los días 5 y 6 de mayo  y que versará en
torno a los al papel y a los desafíos de la mujer actual.
Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación Mujeres Felices —una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos—, en la que participarán a
través de charlas y ponencias numerosos líderes de opinión, intelectuales y artistas, como la
artista Lita Cabellut, las escritoras Mariane Pearl y Espido Freire, la actriz y cineasta Mabel Lozano
o la chef con dos estrellas Michelin María Marte.
Además se entregarán los premios Enfemenino – Mujer Tercer Milenio, que premiará la labor de
algunas figuras del ámbito de la cultura y la sociedad.
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Las entradas pueden conseguirse en Ticketea desde 15 euros, y los beneficios se destinarán a la lucha
contra la ablación genital femenina en África a través de la ONG Bibir África.
“La mujer del Tercer Milenio es la que no está dispuesta a renunciar ni a su desarrollo profesional
ni tampoco al personal. Aspira a desarrollar todo su potencial humano para alcanzar su plena
realización, que es completa cuando se une el compromiso social. Porque solo así puede cultivar lo
mejor de sí misma y proyectarse en su entorno. Y una mujer completamente realizada es una mujer feliz.
Son tiempos complicados para las mujeres. Además de terminar con las lacras propias de los países
emergentes, como la explotación sexual o el acceso a la educación, en nuestro país padecemos un
alto índice de violencia de género, nos enfrentamos a verdaderas dificultades para conciliar la vida
familiar y laboral  y sufrimos una brecha salarial de hasta el 24%. El camino para superarlo no está ni en
la lucha ni en el antagonismo entre mujeres y hombres, sino en lograr complementariedad.”

(Ruth Jiménez, comunicadora y presentadora del evento)
En la web del foro  podéis encontrar todos los detalles sobre las charlas y demás información al respecto.
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Foro Mujeres Tercer Milenio
original

Event Details

Foro Mujeres Tercer Milenio
El Foro de Mujeres del Tercer Milenio se plantea como un espacio para la reflexión y la emoción, en
torno a los grandes temas relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo.
Premios EnFemenino. +Info en www.mujerestercermilenio.com
Also check out other Business Events in Madrid.
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Los retos a los que se enfrenta la población
femenina para lograr la igualdad de
oportunidades, el fin de la discriminación,
de todos los tipos de violencia de los que es
objeto y la conciliación de la vida
profesional y personal son algunos de los
temas en los que se centra el primer ‘Foro
Mujeres Tercer Milenio’, que se celebra en
Madrid el 5 y 6 de mayo.

Laura Vallejo

Igualdad
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Penélope Cruz es la gana-
dora del primer premio
‘Enfemenino- Mujer Tercer
Milenio’, en reconocimiento
a su gran profesionalidad
–la actriz madrileña tiene
en su haber un Óscar, tres
Premios Goya y el Premio
Bafta, entre otros– y por su
apoyo a causas sociales,
como la lucha contra la leu-
cemia, que incluye la reali-
zación del documental ‘Uno
entre cien mil’.
En esta primera edición del
galardón también han sido
distinguidas otras siete mu-
jeres. En la categoría de
‘Comunicación de género’, el
premio ha correspondido a
Mabel Lozano, directora de
documentales en los que de-
nuncian las violaciones de

los derechos de la mujer. El
más reciente es ‘Chicas nue-
vas 24 horas’. En la de ‘Valor
y coraje’, el galardón ha co-
rrespondido a la periodista y
escritora mexicana Lydia
Cacho, quien destapó en su
obra ‘Demonios del Edén’ la
complicidad entre poder polí-
tico y redes de pornografía
infantil en su país.
La investigadora británica
Jane Goodall, doctora en
etiología, y la científica y
emprendedora social españo-
la Pilar Mateo, han sido dis-
tinguidas en los apartados
‘Cuidadoras de la Vida’ y
‘Ciencia y Tecnología para la
Vida’, respectivamente. De
Goodall se subraya su estu-
dio durante medio siglo de
las similitudes entre la con-

ducta humana y la de los
chimpancés, mientras que de
la española se pone en valor
sus relevantes descubrimien-
tos científicos y desarrollos
tecnológicos para la erradi-
cación de enfermedades mor-
tales en países pobres.
En la rúbrica de ‘Defensa de
los derechos de la mujer’, se
ha alzado con el premio Ana
Bella, activista dedicada a la
ayuda a víctimas de maltrato,
y en la de ‘Innovación y
Avance Social’, Carmen
Hijosa, inventora de un tejido
no contaminante a base de
hoja de piña. Por último, el
premio ‘Arte y mujer’ ha disti-
guindo la obra de Lita
Cabellut, por su contribución
al mejor conocimiento del uni-
verso femenino.

E
ste evento nace como un espa-
cio para la reflexión sobre todo lo
que interesa y preocupa a la mu-
jer en una sociedad cambiante

como la actual. “Decidimos poner toda
nuestra energía en un acto de gran enver-
gadura en el que se convocara a mujeres,
y también a hombres, que puedan ser mo-
delo para esta sociedad, no solo por su éxi-
to profesional, sino más bien por un estilo
de vida que tiene que ver con la realización
personal. Esos son los valores femeninos
a los que nos referimos cuando hablamos
de mujeres del tercer milenio”, explica Emma
Jiménez, que impulsa esta iniciativa a través
de la Fundación Mujeres Felices (FMF) de
la que es creadora.
Lo que significa ser mujer en este momen-
to de la historia, en el que ámbitos como
las relaciones de pareja, la familia, la rea-
lización profesional y su conciliación con
la vida personal están en pleno proceso
de transformación, son algunos de los
temas a debate en la primera edición de
este encuentro. Destacados ponentes en
dichas materias, entre los que se encuen-
tran las escritoras Mariane Pearl y Espido
Freire, la cineasta Mabel Lozano, la exper-

ta en inteligencia emocional Isabel de las
Casas o el filósofo Vicente Merlo debati-
rán esos asuntos en diversas ponencias.
“También estarán con nosotras algunas
de las influencers más importantes en
España y en el mundo, que acudirán pre-
sencialmente o en intervendrán por video-
conferencia”, señala Jiménez.
Según explica la presidenta de la FMF, la
idea de crear este foro nació cuando “nos
dimos cuenta de que había muchos even-
tos dedicados a la exigencia y el esfuerzo
realizado por la población femenina para po-
nerse al mismo nivel que los hombres en
cuanto a oportunidades y competitividad en
el ámbito profesional. Sin embargo,
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La FMF lucha
contra la
ablación en
Burkina Faso.

Penélope Cruz.
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vimos que faltaba alguno sobre aque-
llas mujeres que no han olvidado valores
como preocuparse por los demás, no solo
de sus hijos, familias y parejas, sino de toda
la sociedad”. En opinión de Jiménez, rasgos
como la “fuerza y la sensibilidad” son los
que definen a la mujer del tercer milenio.
Este espacio de reflexión también tiene
entre sus objetivos la elaboración de un
manifiesto que se hará llegar a los respon-
sables políticos, y convertirse en “toda
una plataforma para otras organizaciones
que trabajan por la mujer en nuestra
misma línea, con los mismos objetivos y
principios, para darles visibilidad.
En esta primera edición, el Foro Mujeres
del Tercer Milenio cuenta con el apoyo
del portal de Internet ‘Enfemenino’, Obra
Social ”laCaixa”, Anna de Codorniu y
Media Newsline. Este evento surge con
vocación de continuidad. “En cuanto se
cierre esta primera edición, empezare-
mos a trabajar para llevar la iniciativa a
otras ciudades en cuanto podamos”,
asegura su impulsora.

Contra la mutilación genital
El auditorio Caixa Fórum del Paseo del
Prado de Madrid acoge esta cita. Las en-
tradas para asistir al acto están disponibles

a través del portal de Internet Ticketea. Los
ingresos netos del evento se dedicarán a la
lucha contra la mutilación genital femenina
en Burkina Faso. “Nos acercamos al cente-
nar de cirugías para la reconstrucción ge-
nital, lo que podría decirse que es un mila-
gro”, explica Jiménez, que creó la Fundación
Mujeres Felices para combatir esta brutal
forma de violencia que afecta a 200 millo-
nes de mujeres en todo el mundo.
“El foco del problema está en los países afri-
canos, si allí no estuviera ocurriendo, aquí de-
jaríadeocurrir automáticamente”, añade.Pero
la ablación no se limita a los países africanos.

“En España, hay unas 18.000 niñas en ries-
go de ser mutiladas durante las vacaciones
de verano en sus países de origen o los de
sus padres”, añade Jiménez. Por eso anima a
ponerse en la piel de quienes la sufren. “Lo
que le ocurre a una mujer en cualquier parte
del mundo es igual de importante. No sé por
qué se está llegando a un punto en el que
solo vemos los problemas que tenemos más
cerca. Mis hijas han nacido en España, pero
si lo hubieran hecho en Burkina Faso, esta-
rían también mutiladas. Por eso somos muy
reivindicativos, de ahí nace el lema de nues-
tro foro ‘Tod@s somos una’”, subraya.

Para que el mensaje del Foro Mujeres del
Tercer Milenio llegue al conjunto de la so-
ciedad, las ponencias y actos del evento
se difundirán en streaming y a través de
Facebook, Twitter e Instagram.

Con el apoyo de ‘Enfemenino’
La FMF lleva más de tres años colaboran-
do en los blogs del portal ‘Enfemenino’.
Fruto de esa cooperación es el premio
‘Enfemenino-Mujeres del Tercer Milenio’.
“Hacía tiempo que queríamos crear un ga-
lardón de ese tipo”, señala Raúl Godoy, res-
ponsable de contenidos del portal web de

referencia sobre temas de interés para las
internautas y miembro del jurado que ha
elegido a las siete ganadoras de la prime-
ra edición del premio. “Seleccionamos
medio centenar de mujeres de perfiles di-
versos cuyas historias necesitaban ser con-
tadas, para que sirvieran de inspiración a
otras mujeres. Así fue como escogimos a
las ocho que recibirán el premio”, explica.
Todas ellas tienen como rasgos comunes
que “saben vivir en su tiempo, conocen las
necesidades de la población femenina, son
abiertas, innovadoras, comunicativas y lu-
chan en su vida diaria para hacerse visibles
en la sociedad”, señala Godoy. Esos son los
valores que en opinión constituyen la esen-
cia de la mujer del tercer milenio, y que se
han tenido en cuenta a la hora de seleccio-
nar a las ganadoras de esta primeria edición
de los galardones ‘Enfemenino’-M3M. ■

https://www.mujerestercermilenio.com
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“FUERZA
Y SENSIBILIDAD”
SON LOS VALORES
QUE DEFINEN
A LA MUJER DEL
TERCER MILENIO

“HEMOS BUSCADO
MUJERES QUE
SEAN UNA
INSPIRACIÓN PARA
OTRAS”

18.000 niñas están en
riesgo de mutilación
genital en España.

Emma Jiménez, creadora de la Fundación
Mujeres Felices (FMF).

Raúl Godoy, responsable de contenidos
de ‘Enfemenino’.

? PERFILES PERFILES ?



E. P.

La actriz Penélope Cruz recibió
ayer el Premio Mujer del Tercer
Milenio, el máximo galardón de
los Premios enfemenino Mujeres
del Tercer Milenio que se conce-
den durante el Foro Mujeres Ter-
cer Milenio. El jurado de los pre-
mios ha valorado la «lucha por la
igualdad en todos los ámbitos de
la sociedad y pelea contra las in-
justicias que tienen lugar en dife-
rentes partes del planeta» que, se-
gún indica, lleva a cabo la artista,
además de la promoción del

cumplimiento de los derechos de
las mujeres alrededor del mundo.
«Este premio reconoce su labor
como imagen pública que lucha
por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su im-
plicación en el proyecto y docu-
mental que ella misma impulsa:
'Uno entre cien mil', una ONG
que destina sus beneicios ínte-
gros a la investigación de la leu-
cemia Infantil», explican los res-
ponsables del premio.

Premio para Penélope Cruz

La actriz obtuvo el galardón
Mujer del Tercer Milenio por su
lucha por la igualdad en todos
los ámbitos de la sociedad

La actriz Penélope Cruz.
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■ 67FARO DE VIGO 

SÁBADO, 6 DE MAYO DE 2017

Premio feminista 
para Penélope Cruz 

■ La actriz Penélope Cruz recibió ayer 
el Premio Mujer del Tercer Milenio, el 
máximo galardón del Foro Mujeres Ter-
cer Milenio. El jurado de los premios va-
lora la “lucha por la igualdad en todos 
los ámbitos de la sociedad y pelea con-
tra las injusticias que tienen lugar en di-
ferentes partes del planeta” que, indica, 
lleva a cabo la artista, además de la pro-
moción del cumplimiento de los dere-
chos de las mujeres en el mundo. Penélope Cruz.  // Efe

COORDINA: T. PERTIERRA

El Tribunal Supremo ha obliga-
do al actor Javier Bardem a hacer 
efectivas las sanciones impuestas 
por un total de 150.491 euros por 
defraudar a Hacienda en relación 
a la liquidación del IRPF en los 
ejercicios de 2006 y 2007 por los 
servicios prestados a su sociedad 
Pinguin Films, SL. Las sanciones se 
impusieron una vez que Hacienda 
consideró que Bardem era obliga-
do tributario por la remuneración 
que recibió de la sociedad Pinguin 
Films, SL –de la que era adminis-
trador y socio único– por los servi-
cios prestados 
como actor. La 
Agencia Tributa-
ria afirmó que 
los servicios 
prestados por el 
actor eran “real-
mente insignifi-
cantes”, ya que, 
aunque la em-
presa y la persona que los presta-
ba eran la misma y su contenido 
“idéntico”, no fueron distintos a los 
facturados a otros clientes. Según 
dice Hacienda, los trabajos realiza-
dos por el artista a sus clientes a 
través de Pinguin Film ascendieron 
a 851.327,28 euros en 2006 y a 
526.199,35 euros en 2007. Sin em-
bargo, se percató de que “sorpren-

dentemente” el trabajo realizado 
por el actor para su sociedad –el 
mismo que facturaba a sus clien-
tes, especifica la resolución– se va-
loró en 188.566 euros en 2006 y en 
63.000 euros en 2007. Bardem pre-
sentó ante el Tribunal Supremo re-
cursos contra sendos acuerdos 
sancionadores al considerar que 
no se puede imponer una sanción 
al contribuyente por una diferen-
cia de criterio en el valor de mer-
cado de la operación vinculada 
entre Pinguin Films y él mismo. El 
actor alegó que los tribunales de 

justicia e, inclu-
so, la propia Ad-
ministración Tri-
butaria han 
adoptado deci-
siones distintas 
respecto a la 
adecuación a 
derecho de la 
imposición de 

sanciones como consecuencia de 
dichas regularizaciones, e incluso 
sobre el ajuste a derecho de las 
propias regularizaciones.  

Así recordó sentencias de la Au-
diencia Nacional y del Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia en las 
que se desprenden, según él, un cri-
terio distinto al Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. 

Bardem deberá pagar 
150.000 euros a Hacienda 
El Supremo constata que defraudó esa cantidad 

en la liquidación del IRPF de 2006 y 2007

Javier Bardem.

El actor alega 
que otras sentencias 
han aplicado 
criterios distintos

Crec. Llena Meng. Nueva
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3 MAY   10 MAY  19 MAY                                          25 MAY

                     PIELES A/B       PIELES C/D 

      NR           ENR      FAC        ENR      FAC 

    1-2        60       8        60       - 
    3-4        40      15       60      8 
    5-6        25      25       50     15 
    7-8        20      40       40     25 
   9-10       15      40       30     40

NR: Nivel radiación: 1-2, Débil; 3-4, Mode-
rado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo. 
ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a 
enrojecer la piel. 
FAC: Factor de protección solar necesario. 
TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lecho-
so; B. Tono levemente marrón; C. Tono 
marrón, claramente perceptible; D. Tono 
marrón intenso o negro.

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
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TIEMPO ESPAÑA

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

LA LUNA

HOY
PONTEVEDRA 
Nuboso o cubierto tendiendo 
a poco nuboso. Lluvias débi-
les y chubascos más intensos 
al principio y que irán remi-
tiendo en intensidad al final 
del día. Temperaturas míni-
mas con pocos cambios y 
máximas en ligero ascenso. 

OURENSE 
Nuboso o cubierto tendien-
do a poco nuboso. Lluvias 
débiles y chubascos que irán 
remitiendo en intensidad al 
final del día. Temperaturas 
con pocos cambios, salvo las 
máximas en el oeste donde 
ascenderán ligeramente. 

A CORUÑA 
Nuboso o cubierto tendien-
do a poco nuboso. Lluvias 
débiles y chubascos más 
intensos al principio en el 
sur. Temperaturas con pocos 
cambios. 

LUGO 
Nuboso o cubierto tendien-
do a poco nuboso al final 
del día. Lluvias débiles y chu-
bascos que irán remitiendo 
en intensidad al final del día.  
en el interior. Temperaturas 
con pocos cambios.

TIEMPO

MAR

Fuente: Agencia 
Estatal de  
Meteorología 
(Aemet)

■ AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA 
Viento del sur por la mañana  tarde, y noche, fuerza 4  
a 5 por la mañana y tarde, 2 a 3 por la noche. Mar  
de fondo del oeste, con olas de 1 a 2 m. por la  
mañana y tarde,  1 a 1.5 m. por la noche. 

■ AGUAS COSTERAS DE CORUÑA 

Viento del sudoeste por la mañana, del oeste por la 
tarde variable por la noche, fuerza 3 a 5 por la mañana, 
2 a 4 por la tarde y 2 a 3 por la noche. Mar de fondo 
del oeste, con olas de 0.5 a 1.5 m. por la mañana,  
0.5 a 1 m. por la tarde y por la noche. 

■ AGUAS COSTERAS DE LUGO 

Viento del sudoeste por la mañana, del oeste por la 
tarde y del sur por la noche, fuerza 5 a 6 por la maña-
na, 2 a 4 por la tarde y 2 a 3 por la noche. Mar de 
fondo del oeste, con olas de 1 a 2 m. por la mañana, 
0.5 a 1.5 m. por la tarde y 0.5 a 1 m. por la noche.

1ª pleamar 
01.42 h 
3,2 m 

1ª bajamar 
08.02 h 
1,1 m 

2ª pleamar 
14.16 h 
3,1 m 

2ª bajamar 
20.19 h 
1,2 m

MAÑANA 
Poco nuboso con 
algún intervalo de 
nubes altas. Tempe-
raturas mínimas con 
pocos cambios y 
máximas en ascenso siendo 
menos acusado en A Mariña. 
Viento flojo de componente 
este soplando con más intensi-
dad en el litoral. 

LUNES 
Poco nuboso o 
despejado con 
algún intervalo de 
nubes altas. Tem-
peraturas en ligero 
ascenso. Viento flojo variable en 
el interior y del nordeste en el 
litoral. 
 
 

MARTES 
Intervalos de nubes 
altas tendiendo a 
nuboso. Lluvias y 
chubascos durante 
la segunda mitad 
del día que podrían ir acompa-
ñados de tormenta. Temperatu-
ras con pocos cambios. Viento 
del este y nordeste en el litoral y 
flojo variable en el interior.

A 3 DÍAS VISTA                                       

7

CUPON DE LA ONCE 

Viernes, 5 de mayo 
74133   R 3  S 044 

Números adicionales: 

32896 - S 077 97683 - S 041 

84940 - S 054 81471 - S 053 

36345 - S 033 97852 - S 062 

4 mayo         28310   R 2-0      LP 051 
3 mayo         88168   R 8-8      LP 047 
2 mayo         92511   R 9-1      LP 044 
1 mayo         57208   R 5-8      LP 007 

SORTEO TRIPLEX 
Viernes, 5 de mayo 

526 R 5-6 

SORTEO 7/39 
Jueves, 4 de abril 

2-7-12-22-27-29-32 R 8 
Lunes, 1 de mayo 

2-4-8-11-32-34-35 R 2 

SORTEO SÚPER ONCE 
Viernes, 5 de mayo 

4-7-8-9-12-15-16-17-21-23-24-
26-28-30-31-39-49-60-76-78 

Jueves, 4 de mayo 
1-2-3-5-6-7-15-20-21-24-25-31 

32-35-44-56-65-68-69-77 
Miércoles, 3 de mayo 

8-10-15-16-17-20-25-33-45-49-
50-53-56-57-61-62-66-72-73-77 

Martes, 2 de mayo 
1-4-8-18-25-28-29-36-41-49-52-

57-60-61-65-66-67-75-77-80 

EURO JACKPOT 

Viernes, 5 de mayo 
8-11-23-41-42 Soles 6-8 

LOTERIA NACIONAL 
Jueves, 4 de mayo 

1º  74091  2º 61718 

R 1-6-3 
Sábado, 29 de abril 

1º 80361 2º 02345  

R 1-2-9 

GORDO PRIMITIVA 

Domingo, 30 de abril 
6-15-30-34-44 

Número clave (Reintegro) 1 
5+1 ....................1  ....9.954.645,91 
5+0 ....................1 ........166.188,15  
4+1 ....................17  ..........1.777,41  
4+0 ..................149  ............236,59  
3+1 ..................772  ..............52,19  
3+0 ..................9.112  ..............14,37 
2+1 ................13.277  ..............7,59  
2+0 ................150.175 ..............3,00 

LA PRIMITIVA 
Jueves, 4 de mayo 

9-11-17-23-28-36 
Complementario 20 Reintegro 0 

JOKER: 4234887 
6+R.....................0.....................BOTE  
6..........................1  ....1.388.653,48 
5+C ....................6  ..........34.716,34   
5 ........................441  ..........1.023,38 
4 ....................16.740  ............43,55 
3 ....................252.124 ..............8,00 

Sábado, 29 de abril 
3-12-22-24-35-46 

Complementario 26 Reintegro 2 
JOKER: 7096586 

BONOLOTO 
Viernes, 5 de mayo 

5-10-13-17-33-40    
Complementario 47 Reintegro 4 

6...........................0  ................BOTE     
5+C......................2  ..........84.045,56       
5 ........................100  ............840,46 
4 ......................5.654  ..............23,54          

3 ....................98.030 ................4,00 
Jueves, 4 de mayo 

5-7-10-23-36-41 
Complementario 22 Reintegro 4 

Miércoles, 3 de mayo 
13-25-27-33-34-38  

Complementario 19 Reintegro 9 
Martes, 2 de mayo 

2-17-25-27-35-43 
Complementario 37 Reintegro 2 

Lunes, 1 de mayo 
9-12-15-19-38-46 

Complementario 4 Reintegro 4 

EUROMILLONES 
Viernes, 5 de mayo 

3-7-30-35-43 Estrellas 1-3 
El Millón KSM02835 

5+2 ....................0 ..........EUROBOTE                  
5+1 ....................4 ........309.747,40                       
5+0 ....................2 ........144.287,40                      
4+2 ....................41 ............3.442,70                
4+1 ..................923  ............163,12                    
3+2 ..................1.887  ............111,37                      
4+0 ..................1.698 ..............70,20  
2+2 ................31.310 ..............17,53                    
3+1 ................43.330 ..............13,39 
3+0 ................84.899 ..............12,93           
1+2 ................157.020 ..............9,89 
2+1 ................636.510 ..............7,32      
2+0 ............  1.278.175 ............4,48 

Martes, 2 de mayo 
6-19-23-25-27 Estrellas 11-12

SORTEOS

7
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banbalinak

La pareja tuvo un día dispar, de malas y buenas noticias. Foto: Afp

MADRID – El Tribunal Supremo ha 
obligado al actor a hacer efectivas las 
sanciones impuestas por un total de 
150.491 euros por defraudar a 
Hacienda en relación a la liquidación 
del IRPF en los ejercicios de 2006 y 
2007 por los servicios prestados a su 
sociedad Pinguin Films S. L. La Sala 
Tercera de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo ha 
rechazado los recursos planteados 
por Bardem contra las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia que 
confirmó las sanciones impuestas de 
98.970 y 51.521 euros por infraccio-
nes tributarias leves derivadas de la 
liquidación del IRPF correspondien-
tes a 2006 y 2007. 

Las sanciones se impusieron una 
vez que Hacienda consideró que Bar-
dem era obligado tributario por la 

remuneración que recibió de la 
sociedad Pinguin Films S. L. –de la 
que era administrador y socio úni-
co– por los servicios prestados como 
actor. La Agencia Tributaria afirmó 
que los servicios eran “realmente 
insignificantes”, ya que, aunque la 
empresa y la persona que los pres-
taba era la misma y su contenido 
“idéntico”, no fueron distintos a los 
facturados a otros clientes. Según 
Hacienda, los trabajos realizados por 
el artista a sus clientes a través de 
Pinguin Film ascendieron a 
851.327,28 euros en 2006 y a 
526.199,35 euros en 2007. Sin embar-
go, se percató de que “sorprenden-
temente” el trabajo realizado por 
Bardem para su sociedad –el mismo 
que facturaba a sus clientes, especi-
fica la resolución– se valoró en 

188.566 euros en 2006 y en 63.000 
euros en 2007. Bardem presentó ante 
el Supremo recursos contra sendos 
acuerdos sancionadores al conside-
rar que no se puede imponer una 
sanción al contribuyente por una 
diferencia de criterio en el valor de 
mercado de la operación vinculada 
entre Pinguin Films y él mismo. Ale-
gó que los tribunales, e incluso la 
propia Administración tributaria, 
han adoptado decisiones distintas 
respecto a la adecuación a Derecho 

de la imposición de sanciones como 
consecuencia de dichas regulariza-
ciones, e incluso sobre el ajuste a 
Derecho de las propias regulariza-
ciones. El Supremo da la razón a la 
Agencia Tributaria que afirmó que 
se aprecia un ánimo defraudatorio 
debido a la existencia de una “dife-
rencia abismal entre la valoración 
de la operación acordada entre las 
partes vinculadas y la valoración que 
resulta del procedimiento previsto 
en las normas tributarias”. Según 

Hacienda 

reclama 151.000 

euros a Bardem 

El Tribunal Supremo considera que el fraude se 
cometió en la liquidación del IRPF de 2006 y 2007

destaca Hacienda, esta conducta 
demuestra “la falta del mínimo rigor 
exigible” por parte de la sociedad y 
el actor a la hora de determinar el 
valor de la operación vinculada, ya 
que se corresponde a la “realidad” 
de las operaciones realizadas. 

‘MUJER DEL TERCER MILENIO’ Por otro 
lado, la actriz Penélope Cruz recibió 
ayer el premio EnFemenino-Mujer 
del Tercer Milenio en el marco del 
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se 
celebró en el auditorio del CaixaFo-
rum de Madrid. Es un reconocimien-
to a su conciencia social, su profe-
sionalidad y su entrega a mejorar la 
vida de los más desfavorecidos. Este 
premio reconoce su labor como ima-
gen pública que lucha por los dere-
chos de la mujer. Se ha valorado 
especialmente su implicación en el 
proyecto y documental que ella mis-
ma impulsa: Uno entre cien mil, una 
ONG que destina sus beneficios ínte-
gros a la investigación de la leucemia 
infantil.  

Otra de las categorías más valora-
das es Defensa de los Derechos de la 
Mujer, que fue a parar a Ana Bella 
Estévez, la creadora de la Fundación 
Ana Bella para ayudar a las víctimas 
de la violencia machista. Un proyec-
to que nace de su propia experien-
cia personal, habiendo sido víctima 
de maltrato físico y psicológico 
durante su matrimonio. – Europa Press
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Premio feminista para Penélope Cruz
Faro de Vigo  •  original

Penélope Cruz. // Efe

| La actriz Penélope Cruz recibió ayer el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo
galardón del Foro Mujeres Tercer Milenio. El jurado de los premios valora la "lucha
por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las injusticias que
tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, indica, lleva a cabo la artista,
además de la promoción del cumplimiento de los derechos de las mujeres en el
mundo.
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Penélope Cruz, premiada por su lucha por la
igualdad
original

Penélope Cruz.

La actriz Penélope Cruz recibió ayer el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo
galardón de los Premios enfemenino-Mujeres del Tercer Milenio, que se conceden
durante el Foro Mujeres Tercer Milenio. El jurado de los galardones valoró la "lucha
por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las injusticias que
tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, según indicó, lleva a cabo la artista,
además de la promoción del cumplimiento de los derechos de las mujeres alrededor
del mundo.
"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de
la mujer", explicaron los responsables del premio.
El reconocimiento se entregó durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebró
en el CaixaForum de Madrid y durante el cual se premió la labor de otras mujeres
que también fueron galardonadas. Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho,
autora del libro Demonios del Edén  y ganadora del Premio Valor y Coraje por
desvelar la relación entre política y pornografía infantil en México; o Mabel Lozano,
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autora del documental Voces contra trata de mujeres  y ganadora del Premio
Comunicación de Género.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer Milenio
por su "lucha por la igualdad en todos los ámbitos"
Por EUROPA PRESS / lainformacion.com  •  original

Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los ámbitos"
MADRID | EUROPA PRESS

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo
galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se conceden durante el
Foro Mujeres Tercer Milenio.
El jurado de los premios ha valorado la "lucha por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y
pelea contra las injusticias que tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, según indica, lleva
a cabo la artista, además de la promoción del cumplimiento de los derechos de las mujeres
alrededor del mundo.
"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se ha
valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que ella misma impulsa: 'Uno
entre cien mil', una ONG que destina sus beneficios íntegros a la investigación de la leucemia
Infantil", explican los responsables del premio.
El reconocimiento se entrega durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebra en el
CaixaForum de Madrid y durante el cual se premiará la labor de otras mujeres que también han sido
galardonadas.
Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro 'Demonios del Edén' y ganadora del
Premio Valor y Coraje por desvelar la relación entre política y pornografía infantil en México; Mabel
Lozano, autora del documental 'Voces contra trata de mujeres' y ganadora del Premio Comunicación
de Género; Pilar Mateos, que por su labor en el desarrollo de productos de alta tecnología para
erradicar enfermedades mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora Lita
Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y respetuoso con el medio
ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se encuentra en la piña".

La información.com
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ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se encuentra en la piña".
Junto a estas, la investigadora Jane Goodall ha sido premiada con el galardón Cuidadoras de la
Vida, por ser "una de las científicas más influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por
estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania", según han explicado los
responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
original

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer Milenio, el
máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se
conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El jurado de los premios ha valorado la "lucha por la igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad y pelea contra las injusticias que tienen lugar en diferentes partes del
planeta" que, según indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del
cumplimiento de los derechos de las mujeres alrededor del mundo.
"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de
la mujer. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental
que ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus beneficios
íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los responsables del
premio.
El reconocimiento se entrega durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebra
en el CaixaForum de Madrid y durante el cual se premiará la labor de otras mujeres
que también han sido galardonadas.
Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro 'Demonios del Edén' y
ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la relación entre política y
pornografía infantil en México; Mabel Lozano, autora del documental 'Voces contra
trata de mujeres' y ganadora del Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que
por su labor en el desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar
enfermedades mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora
Lita Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se
encuentra en la piña".
Junto a estas, la investigadora Jane Goodall ha sido premiada con el galardón
Cuidadoras de la Vida, por ser "una de las científicas más influyentes del siglo XX y
mundialmente conocida por estudiar el comportamiento de los chimpancés en las
selvas de Tanzania", según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
Europa Press  •  original

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer Milenio, el
máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se
conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
El jurado de los premios ha valorado la "lucha por la igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad y pelea contra las injusticias que tienen lugar en diferentes partes del
planeta" que, según indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del
cumplimiento de los derechos de las mujeres alrededor del mundo.
"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de
la mujer. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental
que ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus beneficios
íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los responsables del
premio.
El reconocimiento se entrega durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebra
en el CaixaForum de Madrid y durante el cual se premiará la labor de otras mujeres
que también han sido galardonadas.
Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro 'Demonios del Edén' y
ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la relación entre política y
pornografía infantil en México; Mabel Lozano, autora del documental 'Voces contra
trata de mujeres' y ganadora del Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que
por su labor en el desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar
enfermedades mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora
Lita Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se
encuentra en la piña".
Junto a estas, la investigadora Jane Goodall ha sido premiada con el galardón
Cuidadoras de la Vida, por ser "una de las científicas más influyentes del siglo XX y
mundialmente conocida por estudiar el comportamiento de los chimpancés en las
selvas de Tanzania", según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
original

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer Milenio, el
máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se
conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
El jurado de los premios ha valorado la "lucha por la igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad y pelea contra las injusticias que tienen lugar en diferentes partes del
planeta" que, según indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del
cumplimiento de los derechos de las mujeres alrededor del mundo.
"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de
la mujer. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental
que ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus beneficios
íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los responsables del
premio.
El reconocimiento se entrega durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebra
en el CaixaForum de Madrid y durante el cual se premiará la labor de otras mujeres
que también han sido galardonadas.
Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro 'Demonios del Edén' y
ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la relación entre política y
pornografía infantil en México; Mabel Lozano, autora del documental 'Voces contra
trata de mujeres' y ganadora del Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que
por su labor en el desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar
enfermedades mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora
Lita Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se
encuentra en la piña".
Junto a estas, la investigadora Jane Goodall ha sido premiada con el galardón
Cuidadoras de la Vida, por ser "una de las científicas más influyentes del siglo XX y
mundialmente conocida por estudiar el comportamiento de los chimpancés en las
selvas de Tanzania", según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
original

Foto: PENELOPE CRUZ POR JAVIER RAMIREZ

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer
Milenio, el máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del
Tercer Milenio que se conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) La actriz Penélope Cruz recibe este viernes
el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo galardón de los Premios
enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se conceden durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio. El jurado de los premios ha valorado la "lucha por
la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las
injusticias que tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, según
indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del cumplimiento de
los derechos de las mujeres alrededor del mundo. "Este premio reconoce
su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que
ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus
beneficios íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los
responsables del premio. El reconocimiento se entrega durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio que se celebra en el CaixaForum de Madrid y
durante el cual se premiará la labor de otras mujeres que también han sido
galardonadas. Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro
'Demonios del Edén' y ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la
relación entre política y pornografía infantil en México; Mabel Lozano,
autora del documental 'Voces contra trata de mujeres' y ganadora del
Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que por su labor en el
desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar enfermedades
mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora Lita
Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya
base se encuentra en la piña". Junto a estas, la investigadora Jane Goodall
ha sido premiada con el galardón Cuidadoras de la Vida, por ser "una de
las científicas más influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por
estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania",
según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
original

Foto: PENELOPE CRUZ POR JAVIER RAMIREZ

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer
Milenio, el máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del
Tercer Milenio que se conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) La actriz Penélope Cruz recibe este viernes
el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo galardón de los Premios
enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se conceden durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio. El jurado de los premios ha valorado la "lucha por
la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las
injusticias que tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, según
indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del cumplimiento de
los derechos de las mujeres alrededor del mundo. "Este premio reconoce
su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que
ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus
beneficios íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los
responsables del premio. El reconocimiento se entrega durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio que se celebra en el CaixaForum de Madrid y
durante el cual se premiará la labor de otras mujeres que también han sido
galardonadas. Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro
'Demonios del Edén' y ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la
relación entre política y pornografía infantil en México; Mabel Lozano,
autora del documental 'Voces contra trata de mujeres' y ganadora del
Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que por su labor en el
desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar enfermedades
mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora Lita
Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya
base se encuentra en la piña". Junto a estas, la investigadora Jane Goodall
ha sido premiada con el galardón Cuidadoras de la Vida, por ser "una de
las científicas más influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por
estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania",
según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
@DiarioSigloXXI  •  original

» Ampliar la imagen

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer Milenio, el
máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se
conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
El jurado de los premios ha valorado la "lucha por la igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad y pelea contra las injusticias que tienen lugar en diferentes partes del
planeta" que, según indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del
cumplimiento de los derechos de las mujeres alrededor del mundo.
"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de
la mujer. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental
que ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus beneficios
íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los responsables del
premio.
El reconocimiento se entrega durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebra
en el CaixaForum de Madrid y durante el cual se premiará la labor de otras mujeres
que también han sido galardonadas.
Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro 'Demonios del Edén' y
ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la relación entre política y
pornografía infantil en México; Mabel Lozano, autora del documental 'Voces contra
trata de mujeres' y ganadora del Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que
por su labor en el desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar
enfermedades mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora
Lita Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
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respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se
encuentra en la piña".
Junto a estas, la investigadora Jane Goodall ha sido premiada con el galardón
Cuidadoras de la Vida, por ser "una de las científicas más influyentes del siglo XX y
mundialmente conocida por estudiar el comportamiento de los chimpancés en las
selvas de Tanzania", según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
original

Foto: PENELOPE CRUZ POR JAVIER RAMIREZ

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer
Milenio, el máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del
Tercer Milenio que se conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) La actriz Penélope Cruz recibe este viernes
el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo galardón de los Premios
enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se conceden durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio. El jurado de los premios ha valorado la "lucha por
la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las
injusticias que tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, según
indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del cumplimiento de
los derechos de las mujeres alrededor del mundo. "Este premio reconoce
su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que
ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus
beneficios íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los
responsables del premio. El reconocimiento se entrega durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio que se celebra en el CaixaForum de Madrid y
durante el cual se premiará la labor de otras mujeres que también han sido
galardonadas. Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro
'Demonios del Edén' y ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la
relación entre política y pornografía infantil en México; Mabel Lozano,
autora del documental 'Voces contra trata de mujeres' y ganadora del
Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que por su labor en el
desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar enfermedades
mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora Lita
Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya
base se encuentra en la piña". Junto a estas, la investigadora Jane Goodall
ha sido premiada con el galardón Cuidadoras de la Vida, por ser "una de
las científicas más influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por
estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania",
según han explicado los responsables del premio.
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer
Milenio por su "lucha por la igualdad en todos los
ámbitos"
original

Foto: PENELOPE CRUZ POR JAVIER RAMIREZ

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer
Milenio, el máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres del
Tercer Milenio que se conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.
MADRID, 5 (EUROPA PRESS) La actriz Penélope Cruz recibe este viernes
el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo galardón de los Premios
enfemenino - Mujeres del Tercer Milenio que se conceden durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio. El jurado de los premios ha valorado la "lucha por
la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las
injusticias que tienen lugar en diferentes partes del planeta" que, según
indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del cumplimiento de
los derechos de las mujeres alrededor del mundo. "Este premio reconoce
su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que
ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus
beneficios íntegros a la investigación de la leucemia Infantil", explican los
responsables del premio. El reconocimiento se entrega durante el Foro
Mujeres Tercer Milenio que se celebra en el CaixaForum de Madrid y
durante el cual se premiará la labor de otras mujeres que también han sido
galardonadas. Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro
'Demonios del Edén' y ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la
relación entre política y pornografía infantil en México; Mabel Lozano,
autora del documental 'Voces contra trata de mujeres' y ganadora del
Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que por su labor en el
desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar enfermedades
mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora Lita
Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora de un tejido "sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya
base se encuentra en la piña". Junto a estas, la investigadora Jane Goodall
ha sido premiada con el galardón Cuidadoras de la Vida, por ser "una de
las científicas más influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por
estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania",
según han explicado los responsables del premio.
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RUTH JIMÉNEZ ASISTE AL "FORO MUJERES
TERCER MILENIO"
original

Código: 1267026
Descripción: RUTH JIMÉNEZ ASISTE AL "FORO MUJERES TERCER MILENIO"
Tamaño en Alta Resolución: 65,02 x 97,54 cm.
Dimensiones en Pixels: 2,09 MB.
T. máx. a 150 dpi: 65,02 x 97,54 cm.
T. máx. a 300 dpi: 32,51 x 48,77 cm.
Personajes: RUTH JIMENEZ 
Fotografo: Josefina Blanco
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Penélope Cruz recibe el Oscar a la Mujer del Tercer
Milenio
Yesica Flores  •  original

Mañana comienza el Foro Mujeres Tercer Milenio

• Los premios enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio reconocen la labor de ocho
mujeres inspiradoras en diferentes ámbitos
• Mabel Lozano, Lydia Cacho, Jane Goodall, Pilar Mateo, Ana Bella, Lita Cabellut y
Carmen Hijosa serán las otras premiadas
• Los galardones se entregan hoy en el marco del Foro Mujer Tercer Milenio en el
CaixaForum de Madrid
Madrid, 5 de mayo de 2017.- La actriz Penélope Cruz recibe hoy el premio enfemenino
– Mujer del Tercer Milenio en el marco del Foro Mujeres Tercer Milenio, que se realiza
en el auditorio del CaixaForum de Madrid. El galardón es un reconocimiento a su
conciencia social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Una mujer del Tercer Milenio es aquella que promueve el cumplimiento de los
derechos de las mujeres alrededor del mundo, que lucha por la igualdad en todos los
ámbitos de la sociedad y pelea contra las injusticias que tienen lugar en diferentes
partes del planeta. Para premiar la útil labor que desempeñan se conceden los premios
enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio que son un reconocimiento a mujeres
excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su
sensibilidad y su compromiso social.
El máximo galardón otorgado por los Premios enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio
es el de Mujer del Tercer Milenio que ha ido a parar a manos de Penélope Cruz. Este
premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la
mujer. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que
ella misma impulsa: “Uno entre cien mil”, una ONG que destina sus beneficios íntegros
a la investigación de la leucemia Infantil.
Otra de las categorías más valoradas ha sido Defensa de los Derechos de la Mujer,
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que ha ido a parar a Ana Bella Estévez. Ella es la creadora de la Fundación Ana Bella
para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia machista. Un proyecto que nace de
su propia experiencia personal, habiendo sido víctima de maltrato físico y psicológico
durante su matrimonio.
El premio Valor y Coraje ha recaído en la periodista Lydia Cacho, autora del libro
“Demonios del Edén”, que narra la relación entre política y pornografía infantil en
México. Por esta obra estuvo amenazada de muerte y, a pesar de ello, continuó
luchando por sacar a la luz esta verdad tan dolorosa.
Mabel Lozano ha sido reconocida con el premio en la categoría de Comunicación de
género gracias a su documental “Voces contra la trata de mujeres”. En él denuncia la
trata de mujeres y niñas en la Europa oriental. Además de este proyecto, Mabel Lozano
ha denunciado las situaciones de injusticia que viven las mujeres en diferentes partes
del mundo.
En el ámbito más científico y tecnológico la mujer premiada ha sido Pilar Mateo que ha
centrado su actividad profesional en el desarrollo de productos de alta tecnología con
su propia técnica de microencapsulación polimérica para erradicar enfermedades
mortales que se extienden en los países más pobres como consecuencia de la falta de
condiciones higiénicas.
La popular Jane Goodall es reconocida en el galardón Cuidadoras de la vida. Es una
de las científicas más influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por estudiar el
comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania, comportándose como
una más dentro de la comunidad de homínidos.
En el mundo del arte ha sido Lita Cabellut la mujer elegida como exponente de la
lucha como mujer. Hoy en día es una de las pintoras contemporáneas más cotizadas
del mundo. Después de una infancia marcada por el abandono, ha demostrado que el
talento y la constancia son capaces de vencer cualquier obstáculo.
Por último, el octavo premio versa sobre Innovación y Avance social y ha ido a parar a
Carmen Hijosa. Es la creadora de Piñatex, un tejido sostenible y respetuoso con el
medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se encuentra en la piña,
evitando así el sacrificio animal y desarrollando una producción totalmente sostenible.
Además de la presencia de estas maravillosas mujeres galardonadas, el Foro de
Mujeres del Tercer Milenio cuenta con un ciclo de charlas, conferencias, debates y
actuaciones que girarán en torno al papel de la mujer en nuestro tiempo.
Sobre Foro Mujeres Tercer Milenio
Foro Mujeres Tercer Milenio es una iniciativa promovida por Fundación Mujeres
Felices, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al empoderamiento de la mujer y la
defensa de sus derechos.
En su primera edición, el Foro Mujeres Tercer Milenio se plantea como un espacio
para la reflexión y la emoción, en torno a los grandes temas relacionados con la mujer
y la sociedad de nuestro tiempo.
El Foro gira en torno al significado de ser mujer en el Tercer Milenio y lo que supone
tanto en las relaciones de pareja, como en la familia y el campo profesional, haciendo
frente a los retos de la cambiante sociedad actual.
Sobre enfemenino
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enfemenino es la web femenina líder en España en los territorios lifestyle, fashion y
beauty, con 4,2 millones de usuarias (ComScore, enero 2017). Esta cifra crece hasta
los 20 millones de usuarias mensuales en el mundo, siendo Latinoamérica un
importante punto estratégico para el grupo.
A día de hoy, aufeminin Group, grupo al que pertenece enfemenino, está disponible en
8 lenguas diferentes alrededore del mundo y cuenta con más de 157 millones de
usuarias únicas mensuales. Opera en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, siendo
el site femenino líder en todos los mercados en los que está presente.
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Hacienda reclama 151.000 euros a Bardem
original

El Tribunal Supremo considera que el fraude se cometió en la liquidación del IRPF de 2006 y
2007

Me gusta 0 Compartir

La pareja tuvo un día dispar, de malas y buenas noticias. (AFP)

madrid - El Tribunal Supremo ha obligado al actor a hacer efectivas las sanciones impuestas
por un total de 150.491 euros por defraudar a Hacienda en relación a la liquidación del IRPF
en los ejercicios de 2006 y 2007 por los servicios prestados a su sociedad Pinguin Films S.
L. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los
recursos planteados por Bardem contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que
confirmó las sanciones impuestas de 98.970 y 51.521 euros por infracciones tributarias leves
derivadas de la liquidación del IRPF correspondientes a 2006 y 2007.
Las sanciones se impusieron una vez que Hacienda consideró que Bardem era obligado
tributario por la remuneración que recibió de la sociedad Pinguin Films S. L. -de la que era
administrador y socio único- por los servicios prestados como actor. La Agencia Tributaria
afirmó que los servicios eran “realmente insignificantes”, ya que, aunque la empresa y la
persona que los prestaba era la misma y su contenido “idéntico”, no fueron distintos a los
facturados a otros clientes. Según Hacienda, los trabajos realizados por el artista a sus
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facturados a otros clientes. Según Hacienda, los trabajos realizados por el artista a sus
clientes a través de Pinguin Film ascendieron a 851.327,28 euros en 2006 y a 526.199,35
euros en 2007. Sin embargo, se percató de que “sorprendentemente” el trabajo realizado por
Bardem para su sociedad -el mismo que facturaba a sus clientes, especifica la resolución- se
valoró en 188.566 euros en 2006 y en 63.000 euros en 2007. Bardem presentó ante el
Supremo recursos contra sendos acuerdos sancionadores al considerar que no se puede
imponer una sanción al contribuyente por una diferencia de criterio en el valor de mercado de
la operación vinculada entre Pinguin Films y él mismo. Alegó que los tribunales, e incluso la
propia Administración tributaria, han adoptado decisiones distintas respecto a la adecuación a
Derecho de la imposición de sanciones como consecuencia de dichas regularizaciones, e
incluso sobre el ajuste a Derecho de las propias regularizaciones. El Supremo da la razón a
la Agencia Tributaria que afirmó que se aprecia un ánimo defraudatorio debido a la existencia
de una “diferencia abismal entre la valoración de la operación acordada entre las partes
vinculadas y la valoración que resulta del procedimiento previsto en las normas tributarias”.
Según destaca Hacienda, esta conducta demuestra “la falta del mínimo rigor exigible” por
parte de la sociedad y el actor a la hora de determinar el valor de la operación vinculada, ya
que se corresponde a la “realidad” de las operaciones realizadas.
‘Mujer del Tercer Milenio’ Por otro lado, la actriz Penélope Cruz recibió ayer el premio
EnFemenino-Mujer del Tercer Milenio en el marco del Foro Mujeres Tercer Milenio, que se
celebró en el auditorio del CaixaForum de Madrid. Es un reconocimiento a su conciencia
social, su profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Este
premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que ella misma
impulsa: Uno entre cien mil, una ONG que destina sus beneficios íntegros a la investigación
de la leucemia infantil.
Otra de las categorías más valoradas es Defensa de los Derechos de la Mujer, que fue a
parar a Ana Bella Estévez, la creadora de la Fundación Ana Bella para ayudar a las víctimas
de la violencia machista. Un proyecto que nace de su propia experiencia personal, habiendo
sido víctima de maltrato físico y psicológico durante su matrimonio. - Europa Press
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Hacienda reclama 151.000 euros a Javier Bardem
original

El Tribunal Supremo considera que el fraude se cometió en la liquidación del IRPF de 2006 y
2007

Me gusta 0 Compartir

madrid - El Tribunal Supremo ha obligado al actor Javier Bardem a hacer efectivas las
sanciones impuestas por un total de 150.491 euros por defraudar a Hacienda en relación a la
liquidación del IRPF en los ejercicios de 2006 y 2007 por los servicios prestados a su
sociedad Pinguin Films SL. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo ha rechazado los recursos planteados por Bardem contra las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia que confirmó las sanciones impuestas de 98.970 y 51.521 euros por
infracciones tributarias leves derivadas de la liquidación del IRPF correspondientes a 2006 y
2007.
Las sanciones se impusieron una vez que Hacienda consideró que Bardem era obligado
tributario por la remuneración que recibió de la sociedad Pinguin Films SL -de la que era
administrador y socio único- por los servicios prestados como actor. La Agencia Tributaria
afirmó que los servicios eran “realmente insignificantes”, ya que, aunque la empresa y la
persona que los prestaba era la misma y su contenido “idéntico”, no fueron distintos a los
facturados a otros clientes.

06/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 4.097

 20.485

 56 (61 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 282

 309

 España

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/05/06/ocio-y-cultura/hacienda-reclama-151000-euros-a-javier-bardem

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/05/06/ocio-y-cultura/hacienda-reclama-151000-euros-a-javier-bardem


facturados a otros clientes.
Según Hacienda, los trabajos realizados por el artista a sus clientes a través de Pinguin Film
ascendieron a 851.327,28 euros en 2006 y a 526.199,35 euros en 2007. Sin embargo, se
percató de que “sorprendentemente” el trabajo realizado por Bardem para su sociedad -el
mismo que facturaba a sus clientes, especifica la resolución- se valoró en 188.566 euros en
2006 y en 63.000 euros en 2007. Bardem presentó ante el Supremo recursos contra sendos
acuerdos sancionadores al considerar que no se puede imponer una sanción al contribuyente
por una diferencia de criterio en el valor de mercado de la operación vinculada entre Pinguin
Films y él mismo. Alegó que los tribunales, e incluso la propia Administración tributaria, han
adoptado decisiones distintas respecto a la adecuación a Derecho de la imposición de
sanciones como consecuencia de dichas regularizaciones, e incluso sobre el ajuste a
Derecho de las propias regularizaciones. El Supremo da la razón a la Agencia Tributaria que
afirmó que se aprecia un ánimo defraudatorio debido a la existencia de una “diferencia
abismal entre la valoración de la operación acordada entre las partes vinculadas y la
valoración que resulta del procedimiento previsto en las normas tributarias”. Según destaca
Hacienda, esta conducta demuestra “la falta del mínimo rigor exigible” por parte de la
sociedad y el actor a la hora de determinar el valor de la operación vinculada, ya que se
corresponde a la “realidad” de las operaciones realizadas.
‘Mujer del Tercer Milenio’ Por otro lado, la actriz Penélope Cruz recibió ayer el premio
EnFemenino-Mujer del Tercer Milenio en el marco del Foro Mujeres Tercer Milenio, que se
celebró en el auditorio del CaixaForum de Madrid. Es un reconocimiento a su conciencia
social, su profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Este
premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se
ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y documental que ella misma
impulsa: Uno entre cien mil, una ONG que destina sus beneficios íntegros a la investigación
de la leucemia infantil.
Otra de las categorías más valoradas es Defensa de los Derechos de la Mujer, que fue a
parar a Ana Bella Estévez, la creadora de la Fundación Ana Bella para ayudar a las víctimas
de la violencia machista. Un proyecto que nace de su propia experiencia personal, habiendo
sido víctima de maltrato físico y psicológico durante su matrimonio. - Europa Press
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Hacienda reclama 151.000 euros a Javier Bardem
original

El Tribunal Supremo considera que el fraude se cometió en la liquidación del IRPF de
2006 y 2007

Me gusta 0 Compartir

Madrid -  El Tribunal Supremo ha obligado al actor a hacer efectivas las sanciones
impuestas por un total de 150.491 euros por defraudar a Hacienda en relación a la
liquidación del IRPF en los ejercicios de 2006 y 2007 por los servicios prestados a su
sociedad Pinguin Films S. L. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo ha rechazado los recursos planteados por Bardem contra las
sentencias del Tribunal Superior de Justicia que confirmó las sanciones impuestas de
98.970 y 51.521 euros por infracciones tributarias leves derivadas de la liquidación del
IRPF correspondientes a 2006 y 2007.
Las sanciones se impusieron una vez que Hacienda consideró que Bardem era
obligado tributario por la remuneración que recibió de la sociedad Pinguin Films S. L.
-de la que era administrador y socio único- por los servicios prestados como actor. La
Agencia Tributaria afirmó que los servicios eran “realmente insignificantes”, ya que,
aunque la empresa y la persona que los prestaba era la misma y su contenido
“idéntico”, no fueron distintos a los facturados a otros clientes. Según Hacienda, los
trabajos realizados por el artista a sus clientes a través de Pinguin Film ascendieron a
851.327,28 euros en 2006 y a 526.199,35 euros en 2007. Sin embargo, se percató de
que “sorprendentemente” el trabajo realizado por Bardem para su sociedad -el mismo
que facturaba a sus clientes, especifica la resolución- se valoró en 188.566 euros en
2006 y en 63.000 euros en 2007. Bardem presentó ante el Supremo recursos contra
sendos acuerdos sancionadores al considerar que no se puede imponer una sanción
al contribuyente por una diferencia de criterio en el valor de mercado de la operación
vinculada entre Pinguin Films y él mismo. Alegó que los tribunales, e incluso la propia
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Administración tributaria, han adoptado decisiones distintas respecto a la adecuación a
Derecho de la imposición de sanciones como consecuencia de dichas
regularizaciones, e incluso sobre el ajuste a Derecho de las propias regularizaciones.
El Supremo da la razón a la Agencia Tributaria que afirmó que se aprecia un ánimo
defraudatorio debido a la existencia de una “diferencia abismal entre la valoración de
la operación acordada entre las partes vinculadas y la valoración que resulta del
procedimiento previsto en las normas tributarias”. Según destaca Hacienda, esta
conducta demuestra “la falta del mínimo rigor exigible” por parte de la sociedad y el
actor a la hora de determinar el valor de la operación vinculada, ya que se
corresponde a la “realidad” de las operaciones realizadas.
‘Mujer del Tercer Milenio’ Por otro lado, la actriz Penélope Cruz recibió ayer el premio
EnFemenino-Mujer del Tercer Milenio en el marco del Foro Mujeres Tercer Milenio,
que se celebró en el auditorio del CaixaForum de Madrid. Es un reconocimiento a su
conciencia social, su profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos. Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los
derechos de la mujer. Se ha valorado especialmente su implicación en el proyecto y
documental que ella misma impulsa: Uno entre cien mil, una ONG que destina sus
beneficios íntegros a la investigación de la leucemia infantil.
Otra de las categorías más valoradas es Defensa de los Derechos de la Mujer, que
fue a parar a Ana Bella Estévez, la creadora de la Fundación Ana Bella para ayudar
a las víctimas de la violencia machista. Un proyecto que nace de su propia
experiencia personal, habiendo sido víctima de maltrato físico y psicológico durante su
matrimonio. - Europa Press

06/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 3.633

 18.166

 56 (61 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 267

 293

 España

http://www.noticiasdealava.com/2017/05/06/ocio-y-cultura/hacienda-reclama-151000-euros-a-javier-bardem

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

user03
Resaltado



Pilar Mateo recibe 
el galardón Enfemenino-
Tercer Milenio 
La valenciana ha 
sido reconocida 
como científica y 
emprendedora social 
con el Premio Ciencia y 
Tecnología para la Vida 

: :  R. V. 

VALENCIA. El portal Enfeme-
nino ha concedido los Premios 
Enfemenino-M3M en el Foro 
Mujeres Tercer Milenio, encuen-
tro cuyo objetivo es reflexionar 
sobre temas relacionados con la 
mujer y la sociedad de nuestro 
tiempo. Pilar Mateo ha sido ga-
lardonada como científica y em-
prendedora social con el Premio 
Ciencia y Tecnología para la Vida 
por «sus descubrimientos cien-
tíficos y desarrollos tecnológicos 
especialmente relevantes para la 
protección y expansión de la vida, 
en todas sus formas», tal y como 

destaca Enfemenino. Estos pre-
mios se otorgan a mujeres rele-
vantes de la sociedad española 
que, para el portal Enfemenino, 
«encarnan los valores de la mu-
jer de nuestro 
tiempo, profe-
sional y huma-
na, fuerte y 
sensible. Muje-
res que nos ins-
piran por su 
compromiso 
social y por sus 
logros destaca-
dos en favor de 
un mundo me-
jor para todos». 
En este sentido, Pilar Mateo ha 
sido reconocida junto a mujeres 
como Penélope Cruz (Premio Mu-
jer del Tercer Milenio), Mabel Lo-
zano (Premio Comunicación de 
Género), Lydia Cacho (Premio 
Valor y Coraje) o Jane Goodall 
(Premio Cuidadoras de la Vida). 

Pilar 
Mateo. 
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Penélope Cruz.

Penélope Cruz, 
premiada por su 
lucha por la 
igualdad 
La actriz Penélope Cruz recibió 
ayer el Premio Mujer del Tercer 
Milenio, el máximo galardón de 
los Premios enfemenino-Muje-
res del Tercer Milenio, que se 
conceden durante el Foro Muje-
res Tercer Milenio. El jurado de 
los galardones valoró la “lucha 
por la igualdad en todos los ám-
bitos de la sociedad y pelea con-
tra las injusticias que tienen lugar 
en diferentes partes del planeta” 
que, según indicó, lleva a cabo la 
artista, además de la promoción 
del cumplimiento de los dere-
chos de las mujeres alrededor del 
mundo.  
“Este premio reconoce su labor 
como imagen pública que lucha 
por los derechos de la mujer”, 
explicaron los responsables del 
premio.  
El reconocimiento se entregó 
durante el Foro Mujeres Tercer 
Milenio que se celebró en el 
CaixaForum de Madrid y duran-
te el cual se premió la labor de 
otras mujeres que también fue-
ron galardonadas. Entre estas fi-
guran la periodista Lydia Ca-
cho, autora del libro Demonios 
del Edén y ganadora del Premio 
Valor y Coraje por desvelar la re-
lación entre política y pornogra-
fía infantil en México; o Mabel 
Lozano, autora del documental 
Voces contra trata de mujeres y 
ganadora del Premio Comunica-
ción de Género.
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banbalinak

La pareja tuvo un día dispar, de malas y buenas noticias. Foto: Efe

MADRID – El Tribunal Supremo ha 
obligado al actor Javier Bardem a 
hacer efectivas las sanciones impues-
tas por un total de 150.491 euros por 
defraudar a Hacienda en relación a 
la liquidación del IRPF en los ejerci-
cios de 2006 y 2007 por los servicios 
prestados a su sociedad Pinguin 
Films SL. La Sala Tercera de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha rechazado los recursos 
planteados por Bardem contra las 
sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia que confirmó las sanciones 
impuestas de 98.970 y 51.521 euros 
por infracciones tributarias leves deri-
vadas de la liquidación del IRPF 
correspondientes a 2006 y 2007. 

Las sanciones se impusieron una 
vez que Hacienda consideró que Bar-
dem era obligado tributario por la 

remuneración que recibió de la 
sociedad Pinguin Films SL –de la que 
era administrador y socio único– por 
los servicios prestados como actor. 
La Agencia Tributaria afirmó que los 
servicios eran “realmente insignifi-
cantes”, ya que, aunque la empresa 
y la persona que los prestaba era la 
misma y su contenido “idéntico”, no 
fueron distintos a los facturados a 
otros clientes.  

Según Hacienda, los trabajos reali-
zados por el artista a sus clientes a 
través de Pinguin Film ascendieron 
a 851.327,28 euros en 2006 y a 
526.199,35 euros en 2007. Sin embar-
go, se percató de que “sorprendente-
mente” el trabajo realizado por Bar-
dem para su sociedad –el mismo que 
facturaba a sus clientes, especifica la 
resolución– se valoró en 188.566 

euros en 2006 y en 63.000 euros en 
2007. Bardem presentó ante el Supre-
mo recursos contra sendos acuerdos 
sancionadores al considerar que no 
se puede imponer una sanción al 
contribuyente por una diferencia de 
criterio en el valor de mercado de la 
operación vinculada entre Pinguin 
Films y él mismo. Alegó que los tri-
bunales, e incluso la propia Admi-
nistración tributaria, han adoptado 
decisiones distintas respecto a la ade-
cuación a Derecho de la imposición 

de sanciones como consecuencia de 
dichas regularizaciones, e incluso 
sobre el ajuste a Derecho de las pro-
pias regularizaciones. El Supremo da 
la razón a la Agencia Tributaria que 
afirmó que se aprecia un ánimo 
defraudatorio debido a la existen-
cia de una “diferencia abismal entre 
la valoración de la operación acor-
dada entre las partes vinculadas y 
la valoración que resulta del proce-
dimiento previsto en las normas tri-
butarias”. Según destaca Hacienda, 

Hacienda reclama 

151.000 euros a 

Javier Bardem 

El Tribunal Supremo considera que el fraude se 
cometió en la liquidación del IRPF de 2006 y 2007

esta conducta demuestra “la falta 
del mínimo rigor exigible” por par-
te de la sociedad y el actor a la hora 
de determinar el valor de la opera-
ción vinculada, ya que se correspon-
de a la “realidad” de las operaciones 
realizadas. 

‘MUJER DEL TERCER MILENIO’ Por otro 
lado, la actriz Penélope Cruz recibió 
ayer el premio EnFemenino-Mujer 
del Tercer Milenio en el marco del 
Foro Mujeres Tercer Milenio, que se 
celebró en el auditorio del CaixaFo-
rum de Madrid. Es un reconoci-
miento a su conciencia social, su 
profesionalidad y su entrega a mejo-
rar la vida de los más desfavoreci-
dos. Este premio reconoce su labor 
como imagen pública que lucha por 
los derechos de la mujer. Se ha valo-
rado especialmente su implicación 
en el proyecto y documental que ella 
misma impulsa: Uno entre cien mil, 
una ONG que destina sus beneficios 
íntegros a la investigación de la leu-
cemia infantil.  

Otra de las categorías más valora-
das es Defensa de los Derechos de la 
Mujer, que fue a parar a Ana Bella 
Estévez, la creadora de la Fundación 
Ana Bella para ayudar a las víctimas 
de la violencia machista. Un proyec-
to que nace de su propia experien-
cia personal, habiendo sido víctima 
de maltrato físico y psicológico 
durante su matrimonio. – Europa Press
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La pareja tuvo un día dispar, de malas y buenas noticias. Foto: Afp

MADRID – El Tribunal Supremo ha 
obligado al actor a hacer efectivas las 
sanciones impuestas por un total de 
150.491 euros por defraudar a 
Hacienda en relación a la liquidación 
del IRPF en los ejercicios de 2006 y 
2007 por los servicios prestados a su 
sociedad Pinguin Films S. L. La Sala 
Tercera de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo ha 
rechazado los recursos planteados 
por Bardem contra las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia que 
confirmó las sanciones impuestas de 
98.970 y 51.521 euros por infraccio-
nes tributarias leves derivadas de la 
liquidación del IRPF correspondien-
tes a 2006 y 2007. 

Las sanciones se impusieron una 
vez que Hacienda consideró que Bar-

dem era obligado tributario por la 
remuneración que recibió de la socie-
dad Pinguin Films S. L. –de la que era 
administrador y socio único– por los 
servicios prestados como actor. La 
Agencia Tributaria afirmó que los 
servicios eran “realmente insignifi-
cantes”, ya que, aunque la empresa y 
la persona que los prestaba era la mis-
ma y su contenido “idéntico”, no fue-
ron distintos a los facturados a otros 
clientes. Según Hacienda, los traba-
jos realizados por el artista a sus clien-
tes a través de Pinguin Film ascendie-
ron a 851.327,28 euros en 2006 y a 
526.199,35 euros en 2007. Sin embar-
go, se percató de que “sorprendente-
mente” el trabajo realizado por Bar-
dem para su sociedad –el mismo que 
facturaba a sus clientes, especifica la 

resolución– se valoró en 188.566 
euros en 2006 y en 63.000 euros en 
2007. Bardem presentó ante el Supre-
mo recursos contra sendos acuerdos 
sancionadores al considerar que no 
se puede imponer una sanción al con-
tribuyente por una diferencia de cri-
terio en el valor de mercado de la ope-
ración vinculada entre Pinguin Films 
y él mismo. Alegó que los tribunales, 
e incluso la propia Administración 
tributaria, han adoptado decisiones 
distintas respecto a la adecuación a 

Derecho de la imposición de sancio-
nes como consecuencia de dichas 
regularizaciones, e incluso sobre el 
ajuste a Derecho de las propias regu-
larizaciones. El Supremo da la razón 
a la Agencia Tributaria que afirmó 
que se aprecia un ánimo defraudato-
rio debido a la existencia de una “dife-
rencia abismal entre la valoración de 
la operación acordada entre las par-
tes vinculadas y la valoración que 
resulta del procedimiento previsto en 
las normas tributarias”. Según desta-

Hacienda reclama 

151.000 euros a 

Javier Bardem 

El Tribunal Supremo considera que el fraude se 
cometió en la liquidación del IRPF de 2006 y 2007

ca Hacienda, esta conducta demues-
tra “la falta del mínimo rigor exigi-
ble” por parte de la sociedad y el actor 
a la hora de determinar el valor de la 
operación vinculada, ya que se corres-
ponde a la “realidad” de las operacio-
nes realizadas. 

‘MUJER DEL TERCER MILENIO’ Por otro 
lado, la actriz Penélope Cruz recibió 
ayer el premio EnFemenino-Mujer del 
Tercer Milenio en el marco del Foro 
Mujeres Tercer Milenio, que se cele-
bró en el auditorio del CaixaForum de 
Madrid. Es un reconocimiento a su 
conciencia social, su profesionalidad 
y su entrega a mejorar la vida de los 
más desfavorecidos. Este premio reco-
noce su labor como imagen pública 
que lucha por los derechos de la 
mujer. Se ha valorado especialmente 
su implicación en el proyecto y docu-
mental que ella misma impulsa: Uno 
entre cien mil, una ONG que destina 
sus beneficios íntegros a la investiga-
ción de la leucemia infantil.  

Otra de las categorías más valora-
das es Defensa de los Derechos de la 
Mujer, que fue a parar a Ana Bella 
Estévez, la creadora de la Fundación 
Ana Bella para ayudar a las víctimas 
de la violencia machista. Un proyec-
to que nace de su propia experiencia 
personal, habiendo sido víctima de 
maltrato físico y psicológico durante 
su matrimonio. – Europa Press
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Pilar Mateo recibe el galardón Enfemenino-Tercer
Milenio
original

valencia. El portal Enfemenino ha concedido los Premios Enfemenino-M3M en el Foro
Mujeres Tercer Milenio, encuentro cuyo objetivo es reflexionar sobre temas
relacionados con la mujer y la sociedad de nuestro tiempo. Pilar Mateo ha sido
galardonada como científica y emprendedora social con el Premio Ciencia y
Tecnología para la Vida por «sus descubrimientos científicos y desarrollos
tecnológicos especialmente relevantes para la protección y expansión de la vida, en
todas sus formas», tal y como destaca Enfemenino. Estos premios se otorgan a
mujeres relevantes de la sociedad española que, para el portal Enfemenino,
«encarnan los valores de la mujer de nuestro tiempo, profesional y humana, fuerte y
sensible. Mujeres que nos inspiran por su compromiso social y por sus logros
destacados en favor de un mundo mejor para todos». En este sentido, Pilar Mateo ha
sido reconocida junto a mujeres como Penélope Cruz (Premio Mujer del Tercer
Milenio), Mabel Lozano (Premio Comunicación de Género), Lydia Cacho (Premio Valor
y Coraje) o Jane Goodall (Premio Cuidadoras de la Vida).
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El Foro Mujeres del Tercer Milenio reflexiona en
femenino
original
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra en el auditorio del Caixa Fórum de
Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la mutilación
genital femenina, según informa en un comunicado.

En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso (África).
Así, el foro será un evento para la reflexión y el debate en torno a los desafíos de la
mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tendrá un fuerte
componente solidario puesto que a través de su campaña 'Tod@s Somos Una',
destinará sus beneficios a la lucha contra la ablación genital, una práctica que, según
precisa, afecta acerca de 200 millones de mujeres en todo el mundo.
Además, a través de la ONG tiene como objetivo procurar que las familias abandonen
esa "práctica ancestral" y facilitar cirugía reparadora a las víctimas, niñas y mujeres
que padecen graves secuelas por causa de la mutilación genital femenina.
"Además de la brutalidad que supone, muchas son las mujeres que mueren a
consecuencia de infecciones provocadas por la ablación, que se suele realizar en
unas condiciones deplorables, sin medios higiénicos", ha declarado la presidenta de
la Fundación Mujeres Felices y promotora del foro, Emma Jiménez.

06/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 3.754

 18.770

 53 (58 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 271

 297

 España

http://madridpress.com/not/221548/el-foro-mujeres-del-tercer-milenio-reflexiona-en-femenino/

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://madridpress.com/not/221548/el-foro-mujeres-del-tercer-milenio-reflexiona-en-femenino/


El Foro Mujeres del Tercer Milenio reflexiona en
femenino
original
El Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebra en el auditorio del Caixa Fórum de
Madrid, destinará los ingresos netos del encuentro a la lucha contra la mutilación
genital femenina, según informa en un comunicado.
En concreto, los fondos serán donados a la ONG Bibir África, que ha facilitado que se
realicen más de 80 intervenciones quirúrgicas a niñas y a mujeres en la región de
Yatenga en Burkina Faso (África).
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P
enélope Cruz reapareció el 

martes en un acto en Ma-

drid como embajadora de 

la firma italiana Carpisa y, 

entre otras cosas, explicó que ha ter-

minado el rodaje de Escobar junto a 

su marido, Javier Bardem, a las órde-

nes de Fernando León de Aranoa (Los 
lunes al sol), al que calificó de «amigo 

y una maravilla de director».

 «Yo soy antidrogas total», preci-

só la actriz madrileña, de 44 años. Y 

añadió: «Como actriz no necesito es-

tar de acuerdo con mis personajes. 

Es más, si tuviera que parecerme a 

ellos estaría o loca o muerta, no por 

todos, pero sí por muchos de ellos. 

Tampoco necesito que las personas 

a las que interpreto me caigan bien. 

Basta con comprenderlos a fondo».

 El guion de Escobar está basado en 

el libro de memorias de la periodis-

ta colombiana Virginia Vallejo, que 

mantuvo una relación amorosa con 

el narcotraficante colombiano Pa-
blo Escobar a mediados de los años 

90. Vallejo y Escobar son Penélope 
Cruz y Javier Bardem en la ficción. 

Una nueva ocasión de verlos juntos 

desde que se conocieron en el roda-

je de Jamón jamón, obra del fallecido 
Bigas Luna, en 1990.

SILENCIO SOBRE HACIENDA / «Trabajar 

con él [Bardem] ha sido una buena 

experiencia. Hemos intentado dar el 

máximo, como en todos los rodajes. 

Lo más difícil al principio ha sido 

conseguir el acento colombiano, pe-

ro creo que la película va a estar bien 

porque refleja muy bien el horror de 

ese mundo», adelantó.

 Sobre lo que no estuvo tan locuaz 

Penélope es sobre los problemas de 

su marido con Hacienda. El Tribunal 

Supremo le sancionó la semana pa-

sada con 151.000 euros por defrau-

dar a Hacienda en dos ejercicios y 

aunque él ha recalcado que «siem-

pre» ha cumplido con sus obligacio-

nes, ella esquivó el tema.

 Sí comentó la entrevista que rea-

lizó Bardem en la edición británica 

de la revista GQ –el actor está de pro-

moción de la nueva entrega de Pira-
tas del Caribe, que se estrena en unos 

días–. En la entrevista, el actor, de 48 

años, aseguraba que se pensó «dos 

veces» salir con Penélope «porque 

es una mujer muy decidida y ardien-

te». «Hay que tomarse esas cosas con 

sentido del humor. Imagínate que 

leyera eso y me lo tomara en serio. 

Me pareció que todo lo que dijo fue 

una broma», dijo sin dejar de sonreír 

en ningún momento.

 Penélope, que apareció en la fies-

ta vestida con un diseño en blanco y 

negro del diseñador georgiano Da-
vid Koma acompañado de un bol-

so de mano creado por ella misma y 

unas sandalias negras de Yves Saint 

Laurent, presentó en la embajada 

italiana en Madrid la apertura de 

dos nuevas tiendas Carpisa en la ca-

Embajadora de la 
firma Carpisa, no 
quiso hablar de los 
problemas de su 
marido con Hacienda

Penélope: «Soy antidrogas»
3Acaba de rodar a las órdenes de Fernando León de Aranoa ‘Escobar’ junto a Javier Bardem

LUIS MIGUEL MARCO 
BARCELONA

LA ACTRIZ PRESENTÓ SU COLECCIÓN DE BOLSOS EN MADRID

pital, en la Gran Vía y en Fuencarral. 

Al acto acudieron también los acto-

res Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez.

UNA DISTRACCIÓN / Desde hace tres 

años, Penélope es la madrina de la 

marca italiana Carpisa y participa 

junto a su hermana Mónica, de 40 

años, en la creación de bolsos y de 

maletas. «Esto empezó como una 

distracción y no pensábamos que se 

convertiría en algo más que un jue-

go de niñas. Pero nos hemos metido 

en serio y nos dan mucha libertad a 

la hora de diseñar», aseguró Penélo-
pe, que como madre de dos hijos, 

Leo, de 6 años, y Luna, de 3, declaró 

que se mueve por el mundo con bol-

sos grandes, «en los que quepan mu-

chas cosas, no como este que he dise-

ñado yo, más pequeño y pensado pa-

ra fiestas como esta». Se trataba de 

un bolso blanco con flores perfora-

das, que se puede comprar on line por 

49,99 euros. Y es que la colección 

cápsula creada por las hermanas 

Cruz y que incluye también clutchs se 

mueve entre los 20 y los 60 euros.

 La de Alcobendas, que ha sido 

también premiada recientemente 

como Mujer del Tercer Milenio «por 

su lucha por la desigualdad en todos 

los ámbitos y su ayuda a los más des-

favorecidos», habló de su próximo 

reto: encarnar a la diseñadora Dona-
tella Versace para la tercera tempo-

rada de la serie estadounidense Ame-
rican Crime Story, que estará centra-

da en el asesinato de Gianni Versace. 

«Estoy algo asustada porque es mu-

chísima responsabilidad y porque 

además la conozco y la conocemos 

todos. Es alguien a quien le tengo 

muchísimo cariño, aunque nos he-

mos visto en pocas ocasiones», recal-

có. Por si acaso, aseguró tener «una 

buena relación con la casa Versace 

desde hace mucho tiempo». H

WIRELMAGE / JUAN NAHARRO
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Penélope Cruz reapareció el mar-
tes en un acto en Madrid como 
embajadora de la firma italiana 
Carpisa y, entre otras cosas, ex-
plicó que ha terminado el rodaje 
de Escobar junto a su marido, Ja-
vier Bardem, a las órdenes de Fer-
nando León de Aranoa (Los lunes 
al sol), al que calificó de «amigo y 
una maravilla de director».

«Yo soy antidrogas total», pre-
cisó la actriz madrileña, de 44 
años. Y añadió: «Como actriz no 
necesito estar de acuerdo con mis 
personajes. Es más, si tuviera que 
parecerme a ellos estaría o loca o 
muerta, no por todos, pero sí por 
muchos de ellos. Tampoco nece-
sito que las personas a las que in-
terpreto me caigan bien. Basta 
con comprenderlos a fondo».

El guion de Escobar está basa-
do en el libro de memorias de la 
periodista colombiana Virginia 
Vallejo, que mantuvo una rela-
ción amorosa con el narcotrafi-
cante colombiano Pablo Escobar 
a mediados de los años 90. Valle-
jo y Escobar son Penélope Cruz y 
Javier Bardem en la ficción. Una 
nueva ocasión de verlos juntos 
desde que se conocieron en el ro-
daje de Jamón jamón, obra del fa-
llecido Bigas Luna, en el 1990.

SILENCIO SOBRE HACIENDA / «Traba-
jar con él [Bardem] ha sido una 
buena experiencia. Hemos inten-
tado dar el máximo, como en to-
dos los rodajes. Lo más difícil al 
principio ha sido conseguir el 
acento colombiano, pero creo 
que la película va a estar bien 
porque refleja muy bien el ho-
rror de ese mundo», adelantó.

Sobre lo que no estuvo tan lo-
cuaz Penélope es sobre los proble-
mas de su marido con Hacienda. 
El Tribunal Supremo le sancionó 
la semana pasada con 151.000 
euros por defraudar a Hacienda 
en dos ejercicios y aunque él ha 
recalcado que «siempre» ha cum-

Penélope: «Soy antidrogas»
3 Acaba de rodar a las órdenes de Fernando León de Aranoa ‘Escobar’ junto a Javier Bardem

LUIS MIGUEL MARCO
MADRID

plido con sus obligaciones, ella 
esquivó el tema.

Sí comentó la entrevista que 
realizó Bardem en la edición bri-
tánica de la revista GQ –el ac-
tor está de promoción de la nue-
va entrega de Piratas del Caribe, 
que se estrena en unos días–. En 
la entrevista, el actor, de 48 años, 
aseguraba que se pensó «dos ve-
ces» salir con Penélope «porque 
es una mujer muy decidida y ar-
diente». «Hay que tomarse esas 
cosas con sentido del humor. 
Imagínate que leyera eso y me lo 

tomara en serio. Me pareció que 
todo lo que dijo fue una broma», 
dijo sin dejar de sonreír en nin-
gún momento.

Penélope, que apareció en la 
fiesta vestida con un diseño en 
blanco y negro del diseñador 
georgiano David Koma acompa-
ñado de un bolso de mano creado 
por ella misma y unas sandalias 
negras de Yves Saint Laurent, pre-
sentó en la embajada italiana en 
Madrid la apertura de dos nuevas 
tiendas Carpisa en la capital, en 
la Gran Vía y en Fuencarral. Al ac-

Embajadora de la 

firma Carpisa, visitó 

Madrid y no habló de 

los problemas de su 

marido con Hacienda

33La actriz presentó su colección de bolsos en Madrid.

WIRELMAGE / JUAN NAHARRO

to acudieron también los actores 
Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez.

UNA DISTRACCIÓN / Desde hace tres 
años, Penélope es la madrina de 
la marca italiana Carpisa y parti-
cipa junto a su hermana Mónica, 
de 40 años, en la creación de bol-
sos y de maletas. «Esto empezó 
como una distracción y no pensá-
bamos que se convertiría en algo 
más que un juego de niñas. Pero 
nos hemos metido en serio y nos 
dan mucha libertad a la hora de 
diseñar», aseguró Penélope, que 
como madre de dos hijos, Leo, 
de 6 años, y Luna, de 3, declaró 
que se mueve por el mundo con 
bolsos grandes, «en los que que-
pan muchas cosas, no como este 
que he diseñado yo, más peque-
ño y pensado para fiestas como 
esta». Se trataba de un bolso blan-
co con flores perforadas, que se 
puede comprar on line por 49,99 
euros. Y es que la colección cáp-
sula creada por las hermanas 
Cruz y que incluye también clu-
tchs se mueve entre los 20 y los 
60 euros.

La de Alcobendas, que ha sido 
también premiada recientemen-
te como Mujer del Tercer Milenio 
«por su lucha por la desigualdad 
en todos los ámbitos y su ayuda a 
los más desfavorecidos», habló de 
su próximo reto: encarnar a la di-
señadora Donatella Versace para 
la tercera temporada de la serie 
estadounidense American Crime 
Story, que estará centrada en el 
asesinato del diseñador italiano 
Gianni Versace.

«Estoy algo asustada porque 
es muchísima responsabilidad y 
porque además la conozco y la 
conocemos todos. Es alguien a 
quien le tengo muchísimo cari-
ño, aunque nos hemos visto en 
pocas ocasiones», recalcó. Y por 
si acaso, la intérprete aseguró te-
ner «una buena relación con la 
casa Versace desde hace mucho 
tiempo». H
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Penélope Cruz reapareció el mar-
tes en un acto en Madrid como 
embajadora de la firma italiana 
Carpisa y, entre otras cosas, ex-
plicó que ha terminado el rodaje 
de Escobar junto a su marido, Ja-
vier Bardem, a las órdenes de Fer-
nando León de Aranoa (Los lunes 
al sol), al que calificó de «amigo y 
una maravilla de director».

«Yo soy antidrogas total», pre-
cisó la actriz madrileña, de 44 
años. Y añadió: «Como actriz no 
necesito estar de acuerdo con mis 
personajes. Es más, si tuviera que 
parecerme a ellos estaría o loca o 
muerta, no por todos, pero sí por 
muchos de ellos. Tampoco nece-
sito que las personas a las que in-
terpreto me caigan bien. Basta 
con comprenderlos a fondo».

El guion de Escobar está basa-
do en el libro de memorias de la 
periodista colombiana Virginia 
Vallejo, que mantuvo una rela-
ción amorosa con el narcotrafi-
cante colombiano Pablo Escobar 
a mediados de los años 90. Valle-
jo y Escobar son Penélope Cruz y 
Javier Bardem en la ficción. Una 
nueva ocasión de verlos juntos 
desde que se conocieron en el ro-
daje de Jamón jamón, obra del fa-
llecido Bigas Luna, en el 1990.

SILENCIO SOBRE HACIENDA / «Traba-
jar con él [Bardem] ha sido una 
buena experiencia. Hemos inten-
tado dar el máximo, como en to-
dos los rodajes. Lo más difícil al 
principio ha sido conseguir el 
acento colombiano, pero creo 
que la película va a estar bien 
porque refleja muy bien el ho-
rror de ese mundo», adelantó.

Sobre lo que no estuvo tan lo-
cuaz Penélope es sobre los proble-
mas de su marido con Hacienda. 
El Tribunal Supremo le sancionó 
la semana pasada con 151.000 
euros por defraudar a Hacienda 
en dos ejercicios y aunque él ha 
recalcado que «siempre» ha cum-

Penélope: «Soy antidrogas»
3 Acaba de rodar a las órdenes de Fernando León de Aranoa ‘Escobar’ junto a Javier Bardem

LUIS MIGUEL MARCO
MADRID

plido con sus obligaciones, ella 
esquivó el tema.

Sí comentó la entrevista que 
realizó Bardem en la edición bri-
tánica de la revista GQ –el ac-
tor está de promoción de la nue-
va entrega de Piratas del Caribe, 
que se estrena en unos días–. En 
la entrevista, el actor, de 48 años, 
aseguraba que se pensó «dos ve-
ces» salir con Penélope «porque 
es una mujer muy decidida y ar-
diente». «Hay que tomarse esas 
cosas con sentido del humor. 
Imagínate que leyera eso y me lo 

tomara en serio. Me pareció que 
todo lo que dijo fue una broma», 
dijo sin dejar de sonreír en nin-
gún momento.

Penélope, que apareció en la 
fiesta vestida con un diseño en 
blanco y negro del diseñador 
georgiano David Koma acompa-
ñado de un bolso de mano creado 
por ella misma y unas sandalias 
negras de Yves Saint Laurent, pre-
sentó en la embajada italiana en 
Madrid la apertura de dos nuevas 
tiendas Carpisa en la capital, en 
la Gran Vía y en Fuencarral. Al ac-

Embajadora de la 

firma Carpisa, visitó 

Madrid y no habló de 

los problemas de su 

marido con Hacienda

33La actriz presentó su colección de bolsos en Madrid.

WIRELMAGE / JUAN NAHARRO

to acudieron también los actores 
Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez.

UNA DISTRACCIÓN / Desde hace tres 
años, Penélope es la madrina de 
la marca italiana Carpisa y parti-
cipa junto a su hermana Mónica, 
de 40 años, en la creación de bol-
sos y de maletas. «Esto empezó 
como una distracción y no pensá-
bamos que se convertiría en algo 
más que un juego de niñas. Pero 
nos hemos metido en serio y nos 
dan mucha libertad a la hora de 
diseñar», aseguró Penélope, que 
como madre de dos hijos, Leo, 
de 6 años, y Luna, de 3, declaró 
que se mueve por el mundo con 
bolsos grandes, «en los que que-
pan muchas cosas, no como este 
que he diseñado yo, más peque-
ño y pensado para fiestas como 
esta». Se trataba de un bolso blan-
co con flores perforadas, que se 
puede comprar on line por 49,99 
euros. Y es que la colección cáp-
sula creada por las hermanas 
Cruz y que incluye también clu-
tchs se mueve entre los 20 y los 
60 euros.

La de Alcobendas, que ha sido 
también premiada recientemen-
te como Mujer del Tercer Milenio 
«por su lucha por la desigualdad 
en todos los ámbitos y su ayuda a 
los más desfavorecidos», habló de 
su próximo reto: encarnar a la di-
señadora Donatella Versace para 
la tercera temporada de la serie 
estadounidense American Crime 
Story, que estará centrada en el 
asesinato del diseñador italiano 
Gianni Versace.

«Estoy algo asustada porque 
es muchísima responsabilidad y 
porque además la conozco y la 
conocemos todos. Es alguien a 
quien le tengo muchísimo cari-
ño, aunque nos hemos visto en 
pocas ocasiones», recalcó. Y por 
si acaso, la intérprete aseguró te-
ner «una buena relación con la 
casa Versace desde hace mucho 
tiempo». H
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Penélope Cruz reapareció el mar-
tes en un acto en Madrid como 
embajadora de la firma italiana 
Carpisa y, entre otras cosas, ex-
plicó que ha terminado el rodaje 
de Escobar junto a su marido, Ja-
vier Bardem, a las órdenes de Fer-
nando León de Aranoa (Los lunes 
al sol), al que calificó de «amigo y 
una maravilla de director».

«Yo soy antidrogas total», pre-
cisó la actriz madrileña, de 44 
años. Y añadió: «Como actriz no 
necesito estar de acuerdo con mis 
personajes. Es más, si tuviera que 
parecerme a ellos estaría o loca o 
muerta, no por todos, pero sí por 
muchos de ellos. Tampoco nece-
sito que las personas a las que in-
terpreto me caigan bien. Basta 
con comprenderlos a fondo».

El guion de Escobar está basa-
do en el libro de memorias de la 
periodista colombiana Virginia 
Vallejo, que mantuvo una rela-
ción amorosa con el narcotrafi-
cante colombiano Pablo Escobar 
a mediados de los años 90. Valle-
jo y Escobar son Penélope Cruz y 
Javier Bardem en la ficción. Una 
nueva ocasión de verlos juntos 
desde que se conocieron en el ro-
daje de Jamón jamón, obra del fa-
llecido Bigas Luna, en el 1990.

SILENCIO SOBRE HACIENDA / «Traba-
jar con él [Bardem] ha sido una 
buena experiencia. Hemos inten-
tado dar el máximo, como en to-
dos los rodajes. Lo más difícil al 
principio ha sido conseguir el 
acento colombiano, pero creo 
que la película va a estar bien 
porque refleja muy bien el ho-
rror de ese mundo», adelantó.

Sobre lo que no estuvo tan lo-
cuaz Penélope es sobre los proble-
mas de su marido con Hacienda. 
El Tribunal Supremo le sancionó 
la semana pasada con 151.000 
euros por defraudar a Hacienda 
en dos ejercicios y aunque él ha 
recalcado que «siempre» ha cum-

Penélope: «Soy antidrogas»
3 Acaba de rodar a las órdenes de Fernando León de Aranoa ‘Escobar’ junto a Javier Bardem

LUIS MIGUEL MARCO
MADRID

plido con sus obligaciones, ella 
esquivó el tema.

Sí comentó la entrevista que 
realizó Bardem en la edición bri-
tánica de la revista GQ –el ac-
tor está de promoción de la nue-
va entrega de Piratas del Caribe, 
que se estrena en unos días–. En 
la entrevista, el actor, de 48 años, 
aseguraba que se pensó «dos ve-
ces» salir con Penélope «porque 
es una mujer muy decidida y ar-
diente». «Hay que tomarse esas 
cosas con sentido del humor. 
Imagínate que leyera eso y me lo 

tomara en serio. Me pareció que 
todo lo que dijo fue una broma», 
dijo sin dejar de sonreír en nin-
gún momento.

Penélope, que apareció en la 
fiesta vestida con un diseño en 
blanco y negro del diseñador 
georgiano David Koma acompa-
ñado de un bolso de mano creado 
por ella misma y unas sandalias 
negras de Yves Saint Laurent, pre-
sentó en la embajada italiana en 
Madrid la apertura de dos nuevas 
tiendas Carpisa en la capital, en 
la Gran Vía y en Fuencarral. Al ac-

Embajadora de la 

firma Carpisa, visitó 

Madrid y no habló de 

los problemas de su 

marido con Hacienda

33La actriz presentó su colección de bolsos en Madrid.

WIRELMAGE / JUAN NAHARRO

to acudieron también los actores 
Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez.

UNA DISTRACCIÓN / Desde hace tres 
años, Penélope es la madrina de 
la marca italiana Carpisa y parti-
cipa junto a su hermana Mónica, 
de 40 años, en la creación de bol-
sos y de maletas. «Esto empezó 
como una distracción y no pensá-
bamos que se convertiría en algo 
más que un juego de niñas. Pero 
nos hemos metido en serio y nos 
dan mucha libertad a la hora de 
diseñar», aseguró Penélope, que 
como madre de dos hijos, Leo, 
de 6 años, y Luna, de 3, declaró 
que se mueve por el mundo con 
bolsos grandes, «en los que que-
pan muchas cosas, no como este 
que he diseñado yo, más peque-
ño y pensado para fiestas como 
esta». Se trataba de un bolso blan-
co con flores perforadas, que se 
puede comprar on line por 49,99 
euros. Y es que la colección cáp-
sula creada por las hermanas 
Cruz y que incluye también clu-
tchs se mueve entre los 20 y los 
60 euros.

La de Alcobendas, que ha sido 
también premiada recientemen-
te como Mujer del Tercer Milenio 
«por su lucha por la desigualdad 
en todos los ámbitos y su ayuda a 
los más desfavorecidos», habló de 
su próximo reto: encarnar a la di-
señadora Donatella Versace para 
la tercera temporada de la serie 
estadounidense American Crime 
Story, que estará centrada en el 
asesinato del diseñador italiano 
Gianni Versace.

«Estoy algo asustada porque 
es muchísima responsabilidad y 
porque además la conozco y la 
conocemos todos. Es alguien a 
quien le tengo muchísimo cari-
ño, aunque nos hemos visto en 
pocas ocasiones», recalcó. Y por 
si acaso, la intérprete aseguró te-
ner «una buena relación con la 
casa Versace desde hace mucho 
tiempo». H
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Penélope: «Soy antidrogas» 
• Acaba de rodar la película 'Escobar' a las órdenes de Fernando León de Aranoa y junto a Javier Bardem 

to acudieron también los actores 
Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez. 

UNA DISTRACCIÓN // Desde hace tres 
años, Penélope es la madrina de 
la marca italiana Carpisa y parti-
cipa junto a su hermana Mónica, 
de 40 años, en la creación de bol-
sos y de maletas. «Esto empezó 
como una distracción y no pensá-
bamos que se convertiría en algo 
más que un juego de niñas. Pero 
nos hemos metido en serio y nos 
dan mucha libertad a la hora de 
diseñar», aseguró Penélope, que 
como madre de dos hijos, Leo, 
de 6 años, y Luna, de 3, declaró 
que se mueve por el mundo con 
bolsos grandes, «en los que que-
pan muchas cosas, no como este 
que he diseñado yo, más peque-
ño y pensado para fiestas como 
esta». Se trataba de un bolso blan-
co con flores perforadas, que se 
puede comprar on line por 49,99 
euros. Y es que la colección cáp-
sula creada por las hermanas 
Cruz y que incluye también clu-
tchs se mueve entre los 20 y los 
60 euros. 

La de Alcobendas, que ha sido 
también premiada recientemen-
te como Mujer del Tercer Milenio 
«por su lucha por la desigualdad 
en todos los ámbitos y su ayuda a 
los más desfavorecidos», habló de 
su próximo reto: encarnar a la di-
señadora Donatella Versace para 
la tercera temporada de la serie 
estadounidense American Crime 
Story, que estará centrada en el 
asesinato del diseñador italiano 
Gianni Versace. 

«Estoy algo asustada porque 
es muchísima responsabilidad y 
porque además la conozco y la 
conocemos todos. Es alguien a 
quien le tengo muchísimo cari-
ño, aunque nos hemos visto en 
pocas ocasiones», recalcó. Y por 
si acaso, la intérprete aseguró te-
ner «una buena relación con la 
casa Versace desde hace mucho 
tiempo». = 

II LUIS MIGUEL MARCO 
II MADRID 

Penélope Cruz reapareció el mar-
tes en un acto en Madrid como 
embajadora de la firma italiana 
Carpisa y, entre otras cosas, ex-
plicó que ha terminado el rodaje 
de Escobar junto a su marido, Ja-
vier Bardem, a las órdenes de Fer-
nando León de Aranoa (Los lunes 
al sol), al que calificó de «amigo y 
una maravilla de director». 

«Yo soy antidrogas total», pre-
cisó la actriz madrileña, de 44 
años. Y añadió: «Como actriz no 
necesito estar de acuerdo con mis 
personajes. Es más, si tuviera que 
parecerme a ellos estaría o loca o 
muerta, no por todos, pero sí por 
muchos de ellos. Tampoco nece-
sito que las personas a las que in-
terpreto me caigan bien. Basta 
con comprenderlos a fondo». 

El guión de Escobar está basa-
do en el libro de memorias de la 
periodista colombiana Virginia 
VaUejo, que mantuvo una rela-
ción amorosa con el narcotrafi-
cante colombiano Pablo Escobar 
a mediados de los años 90. Valle-
jo y Escobar son Penélope Cruz y 
Javier Bardem en la ficción. Una 
nueva ocasión de verlos juntos 
desde que se conocieron en el ro-
daje de Jamón jamón, obra del fa-
llecido Bigas Luna, en el 1990. 

SILENCIO SOBRE HACIENDA// «Traba-
jar con él [Bardem] ha sido una 
buena experiencia. Hemos inten-
tado dar el máximo, como en to-
dos los rodajes. Lo más difícil al 
principio ha sido conseguir el 
acento colombiano, pero creo 
que la película va a estar bien 
porque reñeja muy bien el ho-
rror de ese mundo», adelantó. 

Sobre lo que no estuvo tan lo-
cuaz Penélope es sobre los proble-
mas de su marido con Hacienda. 
El Tribunal Supremo le sancionó 
la semana pasada con 151.000 
euros por defraudar a Hacienda 
en dos ejercicios y aunque él ha 
recalcado que «siempre» ha cum-

tomara en serio. Me pareció que 
todo lo que dijo fue una broma», 
dijo sin dejar de sonreír en nin-
gún momento. 

Penélope, que apareció en la 
fiesta vestida con un diseño en 
blanco y negro del diseñador 
georgiano David Koma acompa-
ñado de un bolso de mano creado 
por ella misma y unas sandalias 
negras de Yves Saint Laurent, pre-
sentó en la embajada italiana en 
Madrid la apertura de dos nuevas 
tiendas Carpisa en la capital, en 
la Gran Vía y en Fuencarral. Al ac-

WIRELMAGE/JUAN NAHARRO 

plido con sus obligaciones, ella 
esquivó el tema. 

Sí comentó la entrevista que 
realizó Bardem en la edición bri-
tánica de la revista GQ -el ac-
tor está de promoción de la nue-
va entrega de Piratas del Caribe, 
que se estrena en unos días-. En 
la entrevista, el actor, de 48 años, 
aseguraba que se pensó «dos ve-
ces» salir con Penélope «porque 
es una mujer muy decidida y ar-
diente». «Hay que tomarse esas 
cosas con sentido del humor. 
Imagínate que leyera eso y me lo 

Embajadora de la 
firma Carpisa, visitó 
Madrid y no habló de 
los problemas de su 
marido con Hacienda 

• • Laactriz presentó su colección de bolsos en Madrid. 
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Penélope Cruz reapareció el mar-
tes en un acto en Madrid como 
embajadora de la firma italiana 
Carpisa y, entre otras cosas, ex-
plicó que ha terminado el rodaje 
de Escobar junto a su marido, Ja-
vier Bardem, a las órdenes de Fer-
nando León de Aranoa (Los lunes 
al sol), al que calificó de «amigo y 
una maravilla de director».

«Yo soy antidrogas total», pre-
cisó la actriz madrileña, de 44 
años. Y añadió: «Como actriz no 
necesito estar de acuerdo con mis 
personajes. Es más, si tuviera que 
parecerme a ellos estaría o loca o 
muerta, no por todos, pero sí por 
muchos de ellos. Tampoco nece-
sito que las personas a las que in-
terpreto me caigan bien. Basta 
con comprenderlos a fondo».

El guion de Escobar está basa-
do en el libro de memorias de la 
periodista colombiana Virginia 
Vallejo, que mantuvo una rela-
ción amorosa con el narcotrafi-
cante colombiano Pablo Escobar 
a mediados de los años 90. Valle-
jo y Escobar son Penélope Cruz y 
Javier Bardem en la ficción. Una 
nueva ocasión de verlos juntos 
desde que se conocieron en el ro-
daje de Jamón jamón, obra del fa-
llecido Bigas Luna, en el 1990.

SILENCIO SOBRE HACIENDA / «Traba-
jar con él [Bardem] ha sido una 
buena experiencia. Hemos inten-
tado dar el máximo, como en to-
dos los rodajes. Lo más difícil al 
principio ha sido conseguir el 
acento colombiano, pero creo 
que la película va a estar bien 
porque refleja muy bien el ho-
rror de ese mundo», adelantó.

Sobre lo que no estuvo tan lo-
cuaz Penélope es sobre los proble-
mas de su marido con Hacienda. 
El Tribunal Supremo le sancionó 
la semana pasada con 151.000 
euros por defraudar a Hacienda 
en dos ejercicios y aunque él ha 
recalcado que «siempre» ha cum-

Penélope: «Soy antidrogas»
3 Acaba de rodar a las órdenes de Fernando León de Aranoa ‘Escobar’ junto a Javier Bardem

LUIS MIGUEL MARCO
MADRID

plido con sus obligaciones, ella 
esquivó el tema.

Sí comentó la entrevista que 
realizó Bardem en la edición bri-
tánica de la revista GQ –el ac-
tor está de promoción de la nue-
va entrega de Piratas del Caribe, 
que se estrena en unos días–. En 
la entrevista, el actor, de 48 años, 
aseguraba que se pensó «dos ve-
ces» salir con Penélope «porque 
es una mujer muy decidida y ar-
diente». «Hay que tomarse esas 
cosas con sentido del humor. 
Imagínate que leyera eso y me lo 

tomara en serio. Me pareció que 
todo lo que dijo fue una broma», 
dijo sin dejar de sonreír en nin-
gún momento.

Penélope, que apareció en la 
fiesta vestida con un diseño en 
blanco y negro del diseñador 
georgiano David Koma acompa-
ñado de un bolso de mano creado 
por ella misma y unas sandalias 
negras de Yves Saint Laurent, pre-
sentó en la embajada italiana en 
Madrid la apertura de dos nuevas 
tiendas Carpisa en la capital, en 
la Gran Vía y en Fuencarral. Al ac-

Embajadora de la 

firma Carpisa, visitó 

Madrid y no habló de 

los problemas de su 

marido con Hacienda

33La actriz presentó su colección de bolsos en Madrid.

WIRELMAGE / JUAN NAHARRO

to acudieron también los actores 
Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez.

UNA DISTRACCIÓN / Desde hace tres 
años, Penélope es la madrina de 
la marca italiana Carpisa y parti-
cipa junto a su hermana Mónica, 
de 40 años, en la creación de bol-
sos y de maletas. «Esto empezó 
como una distracción y no pensá-
bamos que se convertiría en algo 
más que un juego de niñas. Pero 
nos hemos metido en serio y nos 
dan mucha libertad a la hora de 
diseñar», aseguró Penélope, que 
como madre de dos hijos, Leo, 
de 6 años, y Luna, de 3, declaró 
que se mueve por el mundo con 
bolsos grandes, «en los que que-
pan muchas cosas, no como este 
que he diseñado yo, más peque-
ño y pensado para fiestas como 
esta». Se trataba de un bolso blan-
co con flores perforadas, que se 
puede comprar on line por 49,99 
euros. Y es que la colección cáp-
sula creada por las hermanas 
Cruz y que incluye también clu-
tchs se mueve entre los 20 y los 
60 euros.

La de Alcobendas, que ha sido 
también premiada recientemen-
te como Mujer del Tercer Milenio 
«por su lucha por la desigualdad 
en todos los ámbitos y su ayuda a 
los más desfavorecidos», habló de 
su próximo reto: encarnar a la di-
señadora Donatella Versace para 
la tercera temporada de la serie 
estadounidense American Crime 
Story, que estará centrada en el 
asesinato del diseñador italiano 
Gianni Versace.

«Estoy algo asustada porque 
es muchísima responsabilidad y 
porque además la conozco y la 
conocemos todos. Es alguien a 
quien le tengo muchísimo cari-
ño, aunque nos hemos visto en 
pocas ocasiones», recalcó. Y por 
si acaso, la intérprete aseguró te-
ner «una buena relación con la 
casa Versace desde hace mucho 
tiempo». H

CONCIERTO EN INDIA

Mil agentes, para 
Justin Bieber  
en Bombay

El cantante llegó el miércoles 

a  Bombay para realizar su 

primer concierto en India. Más 

de 1.000 agentes estaban 

destinados a cuidar a la 

estrella, 500 de ellos policías. 

El guardaespaldas del actor 

de Bollywood Salam Khan 

custodia al canadiense.

TRAS EL DIVORCIO

Ben Affleck 
abandona el hogar 
familiar

Un mes después del anuncio de 

su divorcio de Jennifer Garner 

y varios años después de su 

separación, Ben Afleck tiene 

ya lista una nueva vivienda. El 

ganador de dos Oscar por Argo se 

ha mudado cerca de la casa de su 

ex para poder estar cerca de sus 

hijos Violet, Seraphina y Samuel.

EN UNA SUBASTA

Pagan 2.615 €
por pelo de  
George Harrison

El portal on line Catawiki ha 

subastado un mechón de 

pelo de George Harrison 

por 2.615 euros. Se trata de 

unos ilamentos de pelo del 

cabello del guitarrista de The 

Beatles obtenidos por el jefe 

de maquillaje de la película 

documental A hard day’s night,
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Penélope Cruz reapareció el mar-
tes en un acto en Madrid como 
embajadora de la firma italiana 
Carpisa y, entre otras cosas, ex-
plicó que ha terminado el rodaje 
de Escobar junto a su marido, Ja-
vier Bardem, a las órdenes de Fer-
nando León de Aranoa (Los lunes 
al sol), al que calificó de «amigo y 
una maravilla de director».

«Yo soy antidrogas total», pre-
cisó la actriz madrileña, de 44 
años. Y añadió: «Como actriz no 
necesito estar de acuerdo con mis 
personajes. Es más, si tuviera que 
parecerme a ellos estaría o loca o 
muerta, no por todos, pero sí por 
muchos de ellos. Tampoco nece-
sito que las personas a las que in-
terpreto me caigan bien. Basta 
con comprenderlos a fondo».

El guion de Escobar está basa-
do en el libro de memorias de la 
periodista colombiana Virginia 
Vallejo, que mantuvo una rela-
ción amorosa con el narcotrafi-
cante colombiano Pablo Escobar 
a mediados de los años 90. Valle-
jo y Escobar son Penélope Cruz y 
Javier Bardem en la ficción. Una 
nueva ocasión de verlos juntos 
desde que se conocieron en el ro-
daje de Jamón jamón, obra del fa-
llecido Bigas Luna, en el 1990.

SILENCIO SOBRE HACIENDA / «Traba-
jar con él [Bardem] ha sido una 
buena experiencia. Hemos inten-
tado dar el máximo, como en to-
dos los rodajes. Lo más difícil al 
principio ha sido conseguir el 
acento colombiano, pero creo 
que la película va a estar bien 
porque refleja muy bien el ho-
rror de ese mundo», adelantó.

Sobre lo que no estuvo tan lo-
cuaz Penélope es sobre los proble-
mas de su marido con Hacienda. 
El Tribunal Supremo le sancionó 
la semana pasada con 151.000 
euros por defraudar a Hacienda 
en dos ejercicios y aunque él ha 
recalcado que «siempre» ha cum-

Penélope: «Soy antidrogas»
3 Acaba de rodar a las órdenes de Fernando León de Aranoa ‘Escobar’ junto a Javier Bardem

LUIS MIGUEL MARCO
MADRID

plido con sus obligaciones, ella 
esquivó el tema.

Sí comentó la entrevista que 
realizó Bardem en la edición bri-
tánica de la revista GQ –el ac-
tor está de promoción de la nue-
va entrega de Piratas del Caribe, 
que se estrena en unos días–. En 
la entrevista, el actor, de 48 años, 
aseguraba que se pensó «dos ve-
ces» salir con Penélope «porque 
es una mujer muy decidida y ar-
diente». «Hay que tomarse esas 
cosas con sentido del humor. 
Imagínate que leyera eso y me lo 

tomara en serio. Me pareció que 
todo lo que dijo fue una broma», 
dijo sin dejar de sonreír en nin-
gún momento.

Penélope, que apareció en la 
fiesta vestida con un diseño en 
blanco y negro del diseñador 
georgiano David Koma acompa-
ñado de un bolso de mano creado 
por ella misma y unas sandalias 
negras de Yves Saint Laurent, pre-
sentó en la embajada italiana en 
Madrid la apertura de dos nuevas 
tiendas Carpisa en la capital, en 
la Gran Vía y en Fuencarral. Al ac-

Embajadora de la 

firma Carpisa, visitó 

Madrid y no habló de 

los problemas de su 

marido con Hacienda

33La actriz presentó su colección de bolsos en Madrid.

WIRELMAGE / JUAN NAHARRO

to acudieron también los actores 
Jan Cornet, Irene Escolar, Elena 
Furiase y Ana Álvarez.

UNA DISTRACCIÓN / Desde hace tres 
años, Penélope es la madrina de 
la marca italiana Carpisa y parti-
cipa junto a su hermana Mónica, 
de 40 años, en la creación de bol-
sos y de maletas. «Esto empezó 
como una distracción y no pensá-
bamos que se convertiría en algo 
más que un juego de niñas. Pero 
nos hemos metido en serio y nos 
dan mucha libertad a la hora de 
diseñar», aseguró Penélope, que 
como madre de dos hijos, Leo, 
de 6 años, y Luna, de 3, declaró 
que se mueve por el mundo con 
bolsos grandes, «en los que que-
pan muchas cosas, no como este 
que he diseñado yo, más peque-
ño y pensado para fiestas como 
esta». Se trataba de un bolso blan-
co con flores perforadas, que se 
puede comprar on line por 49,99 
euros. Y es que la colección cáp-
sula creada por las hermanas 
Cruz y que incluye también clu-
tchs se mueve entre los 20 y los 
60 euros.

La de Alcobendas, que ha sido 
también premiada recientemen-
te como Mujer del Tercer Milenio 
«por su lucha por la desigualdad 
en todos los ámbitos y su ayuda a 
los más desfavorecidos», habló de 
su próximo reto: encarnar a la di-
señadora Donatella Versace para 
la tercera temporada de la serie 
estadounidense American Crime 
Story, que estará centrada en el 
asesinato del diseñador italiano 
Gianni Versace.

«Estoy algo asustada porque 
es muchísima responsabilidad y 
porque además la conozco y la 
conocemos todos. Es alguien a 
quien le tengo muchísimo cari-
ño, aunque nos hemos visto en 
pocas ocasiones», recalcó. Y por 
si acaso, la intérprete aseguró te-
ner «una buena relación con la 
casa Versace desde hace mucho 
tiempo». H

CONCIERTO EN INDIA

Mil agentes, para 
Justin Bieber  
en Bombay

El cantante llegó el miércoles 

a  Bombay para realizar su 

primer concierto en India. Más 

de 1.000 agentes estaban 

destinados a cuidar a la 

estrella, 500 de ellos policías. 

El guardaespaldas del actor 

de Bollywood Salam Khan 

custodia al canadiense.

TRAS EL DIVORCIO

Ben Affleck 
abandona el hogar 
familiar

Un mes después del anuncio de 

su divorcio de Jennifer Garner 

y varios años después de su 

separación, Ben Afleck tiene 

ya lista una nueva vivienda. El 

ganador de dos Oscar por Argo se 

ha mudado cerca de la casa de su 

ex para poder estar cerca de sus 

hijos Violet, Seraphina y Samuel.

EN UNA SUBASTA

Pagan 2.615 €
por pelo de  
George Harrison

El portal on line Catawiki ha 

subastado un mechón de 

pelo de George Harrison 

por 2.615 euros. Se trata de 

unos ilamentos de pelo del 

cabello del guitarrista de The 

Beatles obtenidos por el jefe 

de maquillaje de la película 

documental A hard day’s night,
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Penélop e Cuz se involucr ó 

tant o en la s historia s de los 

niños  de su docum enta l , 

que ha hech o de su luch a 

un a caus a personal . n ¥ A 
Penélop e Cruz: 
«Me crié con lo 
justo y fue más 
que suficiente» 

Aunque ha trabaja-

do a las órdenes de 

los directores más 

imp or ta n tes del 

mundo y tiene en su haber un 

Oscar y tres G oya ,el proyecto 

que más ha marcado a Pené-

lope C ru z ha s ido el docu -

mental « S oy U noentrecien-

mil» . Gracias a él, conoció la 

historia de varios niños que 

sufren leucemia, así como la 

de sus familias y los doctores 

que les tratan. El impacto fue 

tal que la actriz sigue vincula-

da a estos pequeños. El docu-

mental ha logrado recaudar 

más de 100.000 euros que se 

han destinado a un proyecto 

de estudio de la inmunotera-

pia, a cargo de la doctora Ma -

ría Luisa Torib io. 

<Estos  niños  son  m aravi -
llosos  y sabios » 

PRONTO: ¿Est á s conte nt a con  t u 

a porta ción  a e st a ca usa ? 

PENÉLOP E CR UZ : Ellos salvan 

vidas, para mí es muy impor-

tante estar aquí hoy. Ya les he 

dicho que pueden contar con-

migo para lo que quieran. Es 

un día de gran celeb ra ción 

40 pronto 

porque se entrega una beca y 

hay otras que se van a entregar 

pronto gracias, en parte, a lo 

que se ha recaudado con el do-

cumental y a la intervención 

en «E l hormiguero 3.0»,don-

de mucha gente pudo colabo-

rar desde su casa. 

P.: ¿Qu é pos o t e ha de ja d o cono -

ce r a e sto s niños ? 

P .C. : Son ma ra vil losos , son 

sab ios . Es como hablar con 

una persona con la experien-

cia de 80 o 90 años en un cuer-

po de un niño de 4 u 8. Pasan 

auténticos calvarios con esta 

enfermedad. 

P.: ¿Es la prim er a ve z qu e t e ha s 

pue st o t ra s la s cá m a ra s ? ¿Cóm o 

ha sid o la expe riencia ? 

P .C. : N o , hab ía hecho otros 

cortos de publicidad pero éste 

era mi pr imer docu menta l, 

donde he seguido aprendien-

do y creciendo. La motiva -

ción no podía ser más fuerte. 

Tener una madre delante que 

te enseña los dibujos que hizo 

su hijo, que después de tanta 

lucha no ha podido salir ade-

lante... S egu iré intentando 

contribuir con mi granito de 

arena. 

P.: Est a labor  solida ri a t e va a ha -

ce r m erecedor a de l Prem i o M uje r 

de l Te rce r M ilenio. 

P.C.: M e hace una especial ilu-

sión, porque está unido al tra-

ba jo del documental. 

En la pie l de Donatell a 
Versa c e 

P.: Tú , qu e via ja s ta nto,  ¿va lora s 

m á s la s pe que ña s cosa s , com o 

pode r juga r con  t u s niños ? 

P.C.: He intentado, por como 

me han criado, valorar siem-

pre las pequeñas cosas. Por-

que me crié con lo justo y fue 

más que su ficiente, porqu e 

era una famil ia que terna amor 

y apoyo. Eso es lo que real-

mente importa. 

P.: ¿Es e t ip o de va lore s ta m bié n 

los  ha brá s querid o inculca r en t u s 

hijos ? 

P.C.: Por supuesto. 

P.: ¿Qu é m á s proyectos  t ie ne s ? 

P.C.: Dentro de poco empiezo 

a rodar un proyecto en el que 

interpreto a Donatella Versa-

ce. N o es nada fácil para mí, 

porqu e tengo una rela ción 

con la casa Versace desde ha-

ce mucho tiempo y a ella la 

respeto y admiro mucho. 

P.: Tie ne s pendient e d e e st re n o 

la pe lícul a «Escoba r» , qu e ha s ro-

dad o con  Javie r Ba rdem . 

P.C.: He visto a lgo y tiene muy 

buena pinta, espero que se es-

trene para final de año. 

TEXTO: LAURA MARTÍN 
FOTOS: MIGUEL Á. MOYA Y VICEROY 

La actriz, que rodó 
el documental «Soy 
Unoentrecienmil», 
está totalmente 
volcada en la 
lucha contra 
la leucemia 
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Penélope Cruz: "Soy antidrogas total"
original

La actriz Penélope Cruz ha terminado recientemente el rodaje de la película "Escobar".
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Penélope Cruz, en la presentación de la firma Carpisa.

Penélope Cruz ha reaparecido este martes en un acto en Madrid como embajadora de la firma italiana
Carpisa  y, entre otras cosas, ha explicado que ha terminado recientemente el rodaje de 'Escobar' junto a
su marido, Javier Bardem, y a las órdenes de Fernando León de Aranoa ('Los lunes al sol'), al que ha
calificado de "amigo y una maravilla de director".
"Yo soy antidrogas total",  ha precisado la actriz madrileña, de 44 años. Y ha añadido: "Como actriz no
necesito estar de acuerdo con mis personajes. Es más, si tuviera que parecerme a ellos estaría o loca o
muerta, no por todos, pero sí por muchos de ellos. Tampoco necesito que las personas a las que
interpreto me gusten o me caigan bien. Basta con comprenderlos a fondo".
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Penélope Cruz, este martes de Madrid.

El guion de 'Escobar' está basado en el libro de memorias de la periodista colombiana Virginia Vallejo,
que mantuvo una relación amorosa con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar a mediados de los
años 90. Vallejo y Escobar son Penélope Cruz y Javier Bardem en la ficción.  Una nueva ocasión de verlos
juntos desde que se conocieron en el rodaje de 'Jamón jamón' con el fallecido Bigas Luna en el 1990.
"Trabajar con él [Bardem] ha sido una buena experiencia. Hemos intentado dar el máximo, como en
todos los rodajes. Lo más difícil al principio ha sido conseguir el acento colombiano, pero creo que la
película va a estar bien porque refleja muy bien el horror de ese mundo", ha adelantado.
SILENCIO SOBRE BARDEM Y HACIENDA

Sobre lo que no ha estado tan locuaz Penélope es sobre los problemas de su marido con Hacienda. El
Tribunal Supremo le sancionó la semana pasada con 151.000 por defraudar a Hacienda en dos ejercicios
y aunque él ha recalcado que siempre ha cumplido con sus obligaciones, ella no ha querido entrar en
ese tema.
Sí ha comentado la entrevista que realizó Bardem en la edición británica de la revista británica 'GQ' –el
actor está de promoción de la nueva entrega de 'Piratas del Caribe', que se estrena en unos días–. En la
entrevista, el actor, de 48 años, aseguraba que se pensó "dos veces" salir con Penélope "porque es una
mujer muy decidida y ardiente". "Hay que tomarse esas cosas con sentido del humor. Imagínate que
leyera eso y me lo tomara en serio. Me pareció que todo lo que dijo fue una broma", ha dicho sin dejar
de sonreír.
Penélope, que ha aparecido en la fiesta vestida con un diseño en blanco y negro del diseñador
georgiano David Koma acompañado de un bolso de mano creado por ella misma y unas sandalias
negras de Ives Saint Laurent, presentaba en la embajada italiana en Madrid la apertura de dos nuevas
tiendas Carpisa en la capital, en la Gran Vía y en Funcarral. Al acto han acudido también los actores Jan
Cornet, Irene Escolar, Elena Furiase y Ana Álvarez.
Desde hace tres años, ella es la madrina de la marca italiana Carpisa y participa junto a su hermana
Mónica, de 40 años, en la creación de bolsos y de maletas. "Todo esto empezó como una distracción y
no pensábamos que esto se convertiría en algo más que un juego de niñas. Pero nos hemos metido en
serio y nos dan mucha libertad a la hora de diseñar", ha asegurado Penélope, que como madre de dos
hijos, Leo, de 6 años, y Luna, de 3, asegura que se mueve por el mundo con bolsos grandes, "en los
que quepan muchas cosas, no como este que he diseñado yo, más pequeño y pensado para fiestas
como esta". Se trataba de un bolso blanco con flores perforadas, que se puende comprar 'on-line' por
49,99 euros. Y es que la colección cápsula creada por las hermanas Cruz y que incluye también 'clutch'
se mueve entre los 20 y los 60 euros.
EL RETO DE HACER DE DONATELLA

La de Alcobendas, que ha sido también premiada recientemente como Mujer del Tercer Milenio "por su
lucha por la desigualdas en todos los ámbitos y su ayuda a los más desfavorecidos", ha hablado
finalmente de su próximo reto: encarnar a la diseñadora Donatella Versace para la tercera temporada de
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finalmente de su próximo reto: encarnar a la diseñadora Donatella Versace para la tercera temporada de
la serie estadounidense 'American Crime Story', que estará centrada en el asesinato de Gianni Versace
en su casa de Miami.
"Estoy algo asustada porque es muchísima responsabilidad y porque además la conozco y la conocemos
todos.  Es alguien a quien le tengo muchísimo cariño, aunque nos hemos visto en pocas ocasiones",
recalca la ganadora de un Óscar, que asegura tener "una buena relación con la casa Versace desde
hace mucho tiempo".
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FORO MUJERES DEL TERCER MILENIO
original

Empiezo a percibir los nervios propios de un acontecimiento y no son justamente los
míos, sino los de mis compañeros y amigos de la Fundación Mujeres Felices.
Miro atrás y veo que ya han pasado casi dos años desde aquel día en el que Emma
y Rafa me hacían pasar a su despacho para que les hablara de mí. Encajé en el
perfil que ellos andaban buscando y, desde aquella fecha, aquí sigo junto a ellos y
compartiendo sus andaduras, sus proyectos, su vocación de ayuda incondicional a
aquellas mujeres que la necesitan y como no, sus éxitos. Y digo éxitos porque  este fin
de semana dará comienzo  un evento del que habréis escuchado hablar: “Foro Mujeres
del Tercer Milenio”. La lista de celebridades que asisten al evento hará que
muchísimas personas no se lo quieran perder y más aún si cabe los ponentes y los
temas de actualidad que se van a tratar: “el empoderamiento de la mujer en este tercer
milenio”: con mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y voluntad ha conseguido la mujer
de este tercer milenio crecer personal y profesionalmente y ello merece recompensa y
consideración  y de ahí el homenaje de muchos hombres y mujeres a esas mujeres del
este tercer milenio.
Mi viaje dará comienzo el jueves 4 de mayo, dirección Madrid, en compañía de la
peque de la familia y de mi querida madre, mujer luchadora y valiente que, a pesar de
que su felicidad se truncó hará unos cuatro años, decidió que debía seguir caminando

Enfemenino.com
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para seguir al lado de sus seres queridos: sus hijas y sus nietos. Para mí será un fin
de semana especial ya que el viernes adquiriré un año más de sabiduría y
experiencia que me hará ver la vida y sentirla pensando que los años que tengo no
son los cumplidos sino los que me quedan por cumplir. Y os lo digo porque el esperar
a mañana no te hará más feliz, ni más rico, ni más poderoso ni más afortunado…… si
es rico y poderoso aquel que vive el tiempo, los días, las horas y cada momento con
tanta fuerza e intensidad como si el mañana no existiera. Detente y mira a tu
alrededor, como yo hago, y veras que el hoy no será el mañana sino el presente y no
dejes que el hoy desaparezca sin acostarte con una emoción, con un sentimiento, con
un recuerdo, porque eso es la vida…. puro sentimiento.

Yo miro la carita de mis niños y me llevo esa expresión, ese llanto, esa frase
elocuente, ese gesto, su imagen…. y ello me confirma que soy mujer y madre
luchadora como es mi querida madre y de ahí el homenaje, este fin de semana, a
todas vosotras, mujeres luchadoras y valientes  y, a ti que lees este post y que te
mereces, por tu esfuerzo y valentía, un homenaje, homenaje que te dedico desde mi
más profundo yo.
¡Felicidades mujer luchadora y valiente!…. nos vemos a mi regreso del evento y del
que os daré detalle con mucho cariño.
Mireia Ruiz Ramírez
Y además...
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Así es la vida de Ruth Jiménez, expareja y madre del hijo
de Risto Mejide
Rosa Torres  •  original

La expareja Ruth Jiménez y Risto Mejide.

Solo faltan ocho días para que Risto Mejide y Laura Escanes  se den el “sí quiero” y todo el mundo se
pregunta cómo le ha ido la vida a la periodista Ruth Jiménez, expareja del presentador.
Risto y Ruth mantuvieron una relación de ocho  años que acabó en el 2014. A partir de entonces lo único
que comparten es un hijo –Julio, de siete años-. El pequeño, por cierto, tendrá un papel muy importante
en la boda de su padre con Laura. “Risto  y yo tenemos una relación vitalicia  porque tenemos un hijo.
Tenemos una buena relación y hay respeto, de verdad. Hay un espacio común entre los tres para tratar
las cosas de nuestro hijo. Eso va a ser siempre así”, dijo Ruth en su momento.
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Risto Mejide y Ruth Jiménez mantuvieron una relación durante ocho años.

La separación fue amistosa y los dos optaron, desde el principio, por la discreción. Cuando Ruth se
enteró de la relación de su expareja con la joven Laura Escanes, 21 menos que él opinó entre risas:” Ya
no me sorprende nada en esta vida. Yo que sé, será la crisis de los 40”.
Se volvió a enamorar

Ahora, tres años después, la periodista ha rehecho su vida  y está feliz. Mantiene un romance con el
escritor de viajes Santiago Tejedor. Su relación arrancó poco después de su ruptura con el publicista y
desde entonces no se han separado.
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Las redes sociales de ambos son un hervidero de viajes paradisíacos y románticos. El último ha sido a
República Dominicana donde, a juzgar por las imágenes, se lo pasaron de maravilla.

En lo profesional

La vida también le sonríe en lo referente al trabajo. Presenta un magacín de tarde en la cadena TV3  y es
presentadora del programa de tendencias Tips en La 2. Además conduce desde hace varios años el Foro
de Mujeres del Tercer Milenio, un espacio para reflexionar y debatir sobre temas que preocupan a
mujeres.
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La vida de Ruth Jiménez después de su ruptura con
Risto Mejide
original

Ruth Jiménez, durante la presentación de un programa el pasado año

Risto Mejide  y Ruth Jiménez ponían punto final a su relación en 2014 tras más de cinco años
juntos. Parecía que su amor iba a durar para siempre, pero no fue así. La presentadora de
televisión -con la que comparte un hijo- era la única capaz de sacar el lado tierno del que
fuera jurado de «Operación triunfo», pero su hueco pronto fue suplantado por Laura Escanes,
la joven con la que en diez días pasará por la vicaría para darse el «sí, quiero».
Lejos de inmiscuirsarse en la vida privada de su expareja al salir con una joven mucho menor
que él (Risto tiene 21 años más), Jiménez optó por la discreción. «Él y yo tenemos una
relación vitalicia  porque tenemos un hijo. Tenemos una buena relación y hay respeto, de
verdad. Hay un espacio común entre los tres para tratar las cosas de nuestro hijo. Eso va a
ser siempre así», decía en su momento. «Ya no me sorprende nada en esta vida. Yo que sé,
será la crisis de los 40. Es la segunda con 19 años. Supongo que será casualidad», añadía
entre risas la periodista.
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Mejide y Jiménez, durante la ceremonia de clausura del Festival de Telvisión de Vitoria 2012

Ahora, ya pasados tres años de su triste ruptura, la periodista ha rehecho su vida y parece
otra. La catalana recuperó la fe en el amor a finales de 2014 en los brazos de Santiago
Tejedor, un escritor de libros de viajes. Junto a él, Jiménez lleva tres años de maravilloso
noviazgo, a juzgar por las fotografías que ambos suben a sus respectivas cuentas de
Instagram.

De hecho hace tan solo tres semanas, la pareja estuvo disfrutamdo de unas maravillosas
vacaciones  en la República Dominicana, donde ambos compartieron momentos inolvidables.
«Solo el alma sabe lo infinito que es el amor», escribía Tejero en una de las publicaciones,
junto a una imagen en la que aparecen en la playa en una actitud muy acaramelada.
Plano profesional
Las cosas no solo le van bien a nivel personal, también en lo profesional. TV3 acaba de fichar
a la periodista catalana para llevar a cabo un magacín de tarde  en la cadena -en la que ya
colabora- junto a Vador Lladó. Además lleva años conduciendo el Foro de Mujeres del Tercer
Milenio, un espacio para reflexionar y debatir sobre los temas que preocupan a las mujeres.
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La vida de Ruth Jiménez después de su ruptura con
Risto Mejide
original

Ruth Jiménez, durante la presentación de un programa el pasado año

Risto Mejide  y Ruth Jiménez ponían punto final a su relación en 2014 tras más de cinco años
juntos. Parecía que su amor iba a durar para siempre, pero no fue así. La presentadora de
televisión -con la que comparte un hijo- era la única capaz de sacar el lado tierno del que
fuera jurado de «Operación triunfo», pero su hueco pronto fue suplantado por Laura Escanes,
la joven con la que en diez días pasará por la vicaría para darse el «sí, quiero».
Lejos de inmiscuirsarse en la vida privada de su expareja al salir con una joven mucho menor
que él (Risto tiene 21 años más), Jiménez optó por la discreción. «Él y yo tenemos una
relación vitalicia  porque tenemos un hijo. Tenemos una buena relación y hay respeto, de
verdad. Hay un espacio común entre los tres para tratar las cosas de nuestro hijo. Eso va a
ser siempre así», decía en su momento. «Ya no me sorprende nada en esta vida. Yo que sé,
será la crisis de los 40. Es la segunda con 19 años. Supongo que será casualidad», añadía
entre risas la periodista.
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Mejide y Jiménez, durante la ceremonia de clausura del Festival de Telvisión de Vitoria 2012

Ahora, ya pasados tres años de su triste ruptura, la periodista ha rehecho su vida y parece
otra. La catalana recuperó la fe en el amor a finales de 2014 en los brazos de Santiago
Tejedor, un escritor de libros de viajes. Junto a él, Jiménez lleva tres años de maravilloso
noviazgo, a juzgar por las fotografías que ambos suben a sus respectivas cuentas de
Instagram.

De hecho hace tan solo tres semanas, la pareja estuvo disfrutamdo de unas maravillosas
vacaciones  en la República Dominicana, donde ambos compartieron momentos inolvidables.
«Solo el alma sabe lo infinito que es el amor», escribía Tejero en una de las publicaciones,
junto a una imagen en la que aparecen en la playa en una actitud muy acaramelada.
Plano profesional
Las cosas no solo le van bien a nivel personal, también en lo profesional. TV3 acaba de fichar
a la periodista catalana para llevar a cabo un magacín de tarde  en la cadena -en la que ya
colabora- junto a Vador Lladó. Además lleva años conduciendo el Foro de Mujeres del Tercer
Milenio, un espacio para reflexionar y debatir sobre los temas que preocupan a las mujeres.
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La solidaridad de Penélope Cruz
Elena Fernández  •  original

Penélope Cruz  no es únicamente una de las actrices españolas más reconocidas internacionalmente.
Tampoco se conforma con ser una de las más bellas, con haber participado en más de 50 películas o
con haber trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Bigas Luna, Fernando Trueba o
Woody Allen (con el que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto con Vicky Cristina Barcelona). Penélope
Cruz sabe que el mayor éxito consiste en ayudar a los demás y es por ello por lo que, aunque de
manera menos sonora, no deja de ser protagonista en múltiples acciones solidarias.
Entre otras acciones, ‘nuestra’ Penélope ha colaborado con la Fundación Sabera  para ayudar a los niños
más necesitados de Calcuta (India), con Unicef  en la iniciativa Escuelas para África, en la lucha contra el
cáncer de mama y desde hace un par de años participa muy activamente en  la lucha contra la leucemia
infantil.
En 2015, la actriz madrileña dirigió el documental Soy unoentrecienmil  en el que reflejó la dureza de una
enfermedad que es diagnosticada anualmente a más de 300 niños y que, pese a ello, sólo recibe unos
75.000 euros bianuales en investigación.
Para colaborar con la causa, que sigue activa, basta con pagar la ínfima cantidad económica que cuesta
la descarga del documental en plataformas como Filmin, Google Play  o iTunes  o con enviar un SMS con
la palabra UNO al 28014  y que significará una ayuda de 1,20 euros para la causa. Con la iniciativa de los
SMS, precisamente, Penélope Cruz logró más de 100.000 euros en su visita al programa El Hormiguero
gracias a la solidaridad de los espectadores del espacio televisivo.
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Por su lucha en estas causas, la actriz ha recibido recientemente  el Premio Mujer del Tercer Milenio  que
otorga el Foro Mujeres Tercer Milenio, que se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo en Madrid, y que
reconoce la meritoria labor solidaria de una actriz que brilla tanto por fuera como por dentro.
Además de Cruz, también han sido premiadas, en otras categorías, la directora de cine y activista Mabel
Lozano, por dar a conocer y sensibilizar sobre las situaciones de discriminación, maltrato o violencia
contra las mujeres; Ana Bella, la fundadora de la red de ayuda a mujeres maltratadas llamada Fundación
Ana Bella; o la periodista y escritora Lydia Cacho  por defender los derechos y la justicia social en favor
de las mujeres.
Un fuerte aplauso y reconocimiento para todas ellas desde Belleza Solidaria.
Foro Mujeres Tercer Milenio
Se trata de una iniciativa que ha sido promovida por la Fundación Mujeres Felices, que lucha por el
empoderamiento y la defensa de los derechos de las mujeres.
Con este primer Foro, la Fundación pretende reflexionar sobre el significado de ser mujer en el Tercer
Milenio tanto en las relaciones personales como en las profesionales. Todo un reto.
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Declaración de la Mujer del Tercer Milenio
Laura Sutil  •  original

¿Cómo es la mujer actual? ¿Cómo vive la situación de desigualdad a la que se enfrenta en su día a
día? ¿Cómo se adapta a los cambios sociales que tienen lugar? Esta declaración te revela cuáles son
los cinco pilares fundamentales en los que se asienta la Mujer del Tercer Milenio.
Hoy comienza  el Foro de la Mujer del Tercer Milenio  en el Caixa Forum y desde enfemenino no hemos
querido perder la oportunidad de participar en un evento tan importante para la mujer como este. Esta
misma tarde tendrá lugar la entrega de los Premios Enfemenino en los que hemos querido agradecer a 8
grandes mujeres su labor en diversos ámbitos. Todas ellas son Mujeres del Tercer Milenio y, por
supuesto, tú también. ¿Quieres saber cuáles son los puntos más relevantes del manifiesto del Foro?
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1. Igualdad para una sociedad más justa
La equiparación entre mujeres y hombres. El derecho de todo ser humano a desarrollar todo nuestro
potencial individual de poder personal y felicidad. La vital importancia de construir una sociedad mejor,
más justa y pacífica, por el bien de todos. El necesario respeto y cuidado de nuestro planeta, la Madre
Tierra, para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico y la continuidad de la vida.

2. Lucha contra la discriminación y las injusticias sociales
La persistencia de condiciones intolerables de desigualdad, discriminación y maltrato contra las mujeres.
Crecientes dificultades para compatibilizar el desarrollo profesional con el personal. El incremento de las
desigualdades, la injusticia social y los conflictos en todo el mundo, agravados por una prolongada crisis
económica, política y social. El agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático y la
destrucción de los hábitats y sistemas vitales de la Tierra.

3. Unión entre las mujeres
Unir nuestras fuerzas para lograr igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres, en todos
los lugares del mundo. Impulsar la implantación de políticas de conciliación entre la vida laboral y
familiar, tanto a nivel legislativo, como corporativo. Presentar ante los gobiernos y la ciudadanía
propuestas, pragmáticas y viables, para la evolución del actual modelo económico, político y social hacia
una verdadera Economía 4D, una democracia avanzada y un modelo social más humano. Proteger la
vida en nuestro planeta y en todas sus formas, educando a nuestros hijos en el respeto a la naturaleza y
también siendo ejemplo de ello en nuestro entorno laboral y social.

4. Esperanza en el cambio
Representamos más del 50% de la población mundial. El 80% de las decisiones de compra las toman
las mujeres. En la Era de Internet y la Comunicación, las mujeres son responsables de más del 70% de
las comunicaciones privadas. Las mujeres seguimos siendo las principales transmisoras de valores y
educación hacia los hijos en todo el mundo.

5. Un plan de acción bien definido
Favoreciendo la integración y promoción de las mujeres en nuestras empresas, en igualdad de
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Favoreciendo la integración y promoción de las mujeres en nuestras empresas, en igualdad de
condiciones con los hombres. Diseñando políticas de RSC con especial atención hacia programas y
proyectos de género. Y apoyando a las campañas y organizaciones que luchan en todo el mundo contra
las peores formas de discriminación, maltrato o violencia contra la mujer. Asumiendo el compromiso de
cuidar más y mejor de nosotras mismas, concediéndonos tiempo para nuestro desarrollo personal, amor y
felicidad. Apoyando en nuestras empresas la implantación de políticas de conciliación entre la vida
profesional y la familiar y personal.
Participando en encuentros de Networking y Netliving favorecedores de la prosperidad material y el
progreso personal y social. Diseñando estrategias para la mejora y el avance social en el sector
profesional en el que desarrollamos nuestra actividad. Participando en los foros de M3M abiertos en la
red, para la elaboración de propuestas para la evolución del actual modelo económico, político y social y
participando de los debates y encuentros organizados para tal fin, como el Foro anual de Mujeres del
Tercer Milenio. Promoviendo iniciativas locales para la preservación de los recursos y el medio
ambiente.Influir ante los estamentos políticos y económicos para la toma de decisiones favorables a la
preservación de la vida y la sostenibilidad económica y medioambiental, mediante acciones coordinadas
a través de Mujeres del Tercer Milenio.
Y además:
¿Dónde están las mujeres? La campaña de la ONU sobre la desigualdad laboral
La desigualdad de la mujer en 10 datos
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SORTIES - 8 propositions pour votre week-end
madrilène
Barcelone  •  original
Avec le retour du beau temps et la hausse des températures, plus question de rester
dans son canapé ou dans son lit toute la journée. Vous avez retrouver votre motivation
mais vous ne savez pas quoi faire pendant vos deux jours de repos ? Pas
d'inquiétudes, lepetitjournal.com vous propose huit bons plans différents !

(photo CC Juanedc) Courir pour la bonne cause
Comme huit autres villes espagnoles, Madrid s'engage dans la lutte contre le cancer
du sein. Pour cela, elle accueille la "Carrera de la Mujer 2017", une course de 6,3
kilomètres dans les rues de la capitale à laquelle participeront environ 25.000 femmes.
Toutefois, ne vous échappez pas à la fin du parcours car de multiples activités seront
proposées : musique mais aussi un festival de fitness avec des cours gratuits !
Rendez-vous à 9h dimanche matin calle Princesa pour le départ de la course et
n'oubliez pas votre tee-shirt rose pour être dans le code couleur ! L'inscription vous
coûtera 10 euros, retrouvez l'itinéraire complet de la course ici.
Le DocumentaMadrid 2017
Du 4 au 14 mai, Madrid accueille son festival international de documentaires à 16h
dans plusieurs lieux de la ville, notamment l'Institut français, bien que le siège officiel
soit la Cinéthèque. Venez assister à la compétition entre vingt documentaires
internationaux (onze longs et neuf courts) et vingt-et-une œuvres nationales qui
s'affrontent, elles, dans la catégorie des documentaires espagnols. Cette année, le
concours s'agrandit avec la constitution d'une nouvelle catégorie "Fugas" pour
promouvoir un cinéma innovateur et audacieux, redéfinissant les frontières esthétiques
du cinéma.
Un concert de Luis Prado
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Samedi, le Berlín Café (calle de Jacometrezo 4) reçoit Luis Prado à 20h30 pour un
moment musical. Après plus de quinze ans passés aux côtés du Señor Moslaza et
après avoir mis son piano au service de Miguel Rio ou encore Ariel Rot, Luis Prado a
sorti son premier album en solo en 2016 "Mis terrores favoritos", disque à la fois
conceptuel, intimiste et obscure qu'il vient vous présenter ce week-end à Madrid.
Comptez 10 euros pour l'entrée.
Du cinéma en français
Rendez-vous au Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá 42 pour assister à la projection
du film Les Démons  de Philippe Lesage, samedi à 21h et dimanche à 18h pour 5,50
euros. Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire dans
une banlieue d'apparence paisible. Félix a peur de tout: du possible divorce de ses
parents, des maniaques qui s'en prennent aux petits garçons, des voisins louches, et
même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l'enfant côtoient les démons
d'un monde réellement inquiétant.
Un débat sur la place de la femme
Samedi à 10h se tiendra le Foro Mujeres Tercer Milenio au CaixaForum, paseo del
Prado 36. Par le biais de conférences et de discussions ouvertes et dynamiques sur la
place et les droits de la femme, ce forum posera une question, celle de savoir ce que
signifie être femme actuellement. Il tentera d'y répondre en se référant au couple, à la
famille mais aussi au monde professionnel en s'appuyant sur des invitées de renom
comme la scientifique Pilar Mateo, l'écrivain Episdo Freine, la journaliste Mariane Peal,
l'entrepreneuse Carmen Hijosa ou encore Ana Bella, la fondatrice d'une association
venant en aide aux femmes maltraitées.
Visitez le musée d'Amérique
Dimanche, de 10h à 15h, l'entrée est gratuite au musée d'Amérique de Madrid
(avenida de los Reyes Católicos), l'occasion pour vous de venir profiter des plus de
25.000 pièces que contient cet espace. Il propose en effet des pièces précolombiennes
mais aussi coloniales permettant de retracer l'histoire du continent depuis le
Paléolithique jusqu'à l'époque actuelle. Cette collection a été fondée en 1771 par le roi
Carlos III et comporte également, en plus des pièces de l'Amérique espagnole, des
œuvres faisant référence aux peuples vivants au Brésil, au Canada ou encore aux
États-Unis. Ne manquez pas cette sortie culturelle !
Le marché du Design
Ce week-end, voici un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la
mode, de la création et du design. Des artistes de différentes disciplines vous
proposeront leurs créations pour une nouvelle conception de la beauté. Plus de 160
stands seront à votre disposition avec entre autres, des bijoux artisanaux ou encore
des vêtements cousus main. Cette année, l'accent est mis sur les designers des pays
émergents. En parallèle, venez également profiter d'une offre gastronomique ainsi que
d'une bonne musique avec notamment les concerts d'Owl Capitan ou encore de La
Bien Querida. Ce marché se déroulera paseo de la Chopera 14, de 11h à 22h le
samedi et de 11h à 21h le dimanche. Comptez deux euros pour l'entrée.

Le Petit Journal

04/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (49 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 163

 Francia

http://www.lepetitjournal.com/madrid/149-agenda-madrid/278936-sorties-8-propositions-pour-votre-week-end-madrilene

Distribuido para rcaballero@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Allier sortie et musique
Ce week-end, le parc du Retiro initie sa saison de spectacles musicaux en plein air
au Quiosco de la Música, qui s'étend de mai à août. Activité totalement gratuite, venez
profiter de votre balade au parc pour écouter des concerts divers et variés. Ce week-
end, il s'agit de la banda symphonique municipale de Madrid.
Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite !
Suivez nous sur Facebook et sur Twitter
Téléchargez notre application pour téléphone mobile via Itunes ou via Google Play

EnvoyerEnvoyer

Tweet
Partager

Like Sign Up to see what your friends like.
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Mañana comienza el Foro Mujeres Tercer Milenio
Yesica Flores  •  original

Espido Freire, Mabel Lozano y Pilar Mateo, entre otras, presentan sus ponencias
Madrid, 4 de mayo de 2017.- Mañana viernes comienza el Foro Mujeres Tercer Milenio
en el auditorio del CaixaForum de Madrid, un evento que pretende debatir sobre el
papel de la mujer de nuestro tiempo. Impulsado por la Fundación Mujeres Felices, el
Foro tiene por objetivo dar a conocer y difundir el perfil y las tendencias de la mujer
del Tercer Milenio en cada uno de los sectores de actividad en la vida de las mujeres.
La primera jornada del evento contará con la participación de ponentes de reconocida
autoridad en sus campos de actividad como la escritora Espido Freire, la directora de
cine Mabel Lozano y la científica y emprendedora Pilar Mateo, entre otras.
En el Foro también se celebrará la primera edición de los premios enfemenino –
Mujeres del Tercer Milenio que reconocen a mujeres excepcionales por la fuerza y
talento en su éxito profesional, así como su sensibilidad y compromiso social. En esta
primera edición la actriz Penélope Cruz se ha alzado con el máximo galardón a la
Mujer del Tercer Milenio.
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Crónica de un foro mágico. Foro Mujeres del Tercer Milenio
  By Revistaimo | 8 Mayo, 2017 | Foro Mujeres Tercer Milenio

Madrid, 8 de mayo de 2017

Redacción: Jose Mª Escudero Ramos

Quizás no sea muy periodístico hablar en primera persona para escribir un artículo sobre un evento, pero me sale así de mi corazón agradecido.

El viernes 5 y el sábado 6 de mayo he estado cubriendo un evento excepcional en Caixa Forum de Madrid. Organizado por la Fundación Mujeres Felices, quienes dedican sus

energías a erradicar la Mutilación Genital Femenina y a reconstruir los órganos de las mujeres que ya han sido mutiladas. Sin duda, una gran labor.

Durante el evento se han entregado los premios a mujeres que realmente merecen este reconocimiento de lucha, de vida, de supervivencia, de conseguir sus sueños, esos éxitos

que no saldrán en primera página de un gran diario, pero al conocer a las premiadas y escuchar sus experiencias, unas lágrimas asoman por los ojos, creo  vale la pena difundir

desde esta humilde revista.

Conocí este evento hace unos meses gracias a una mujer que más que amiga es mi mentora, mi guía, Marisa Bau Coll. Me mandó información, estaba de voluntaria en la

organización del evento. Su ilusión y entusiasmo hizo que marcará estos días en la agenda. No me podía perder el evento, aunque ¡ojo! Es una semana antes del gran evento

BeingOne, dónde 16 BEST SELLERS del mundo de la espiritualidad se juntan en tres días…vaya mes de mayo. A ver si puedo cubrir todo, si no me da tiempo, algo tendría que

sacrificar, y los 16 best sellers tiran mucho…pasaron los meses y el universo hizo que todo cuadrase para que pudiera asistir al Foro Mujeres del Tercer milenio.

De momento, todavía con la emoción de escuchar los testimonios de los invitados al evento, tanto ponentes como público, he de decir que Mujeres del Tercer Milenio no tiene

nada que envidiar a BeingOne. Los invitados del Foro puede que no sean tan conocidos, puede que no sean Best Sellers, pero es que no hace falta eso para comunicar y llegar a

los corazones. Espero que para el próximo año Mujeres del Tercer Milenio pueda llenar un espacio más grande y elevar todavía más la frecuencia del planeta.

Gracias a todos los que han hecho posible el evento, a las voluntarias, a la organización y a las y los ponentes.

Dicho esto, voy al grano.

El acto fue presentado por Ruth Jiménez, quien estuvo durante todo el acto esplendida, mostrando su fortaleza y sensibilidad, como dice el eslogan de la   Fundación Mujeres

Felices, se emocionó, lloró, rio… todo desde el corazón.

El acto comenzó con Emma Jiménez, presidenta de la Fundación y promotora del Foro, nos dio unas pinceladas biográficas y de lo que hace la Fundación Mujeres Felices. Sin

duda es una admirable mujer, luchadora y soñadora.

Nos puso un vídeo que de forma poética nos muestra la dureza de la mutilación genital. Podéis verlo aquí.

REVISTA IMO
El  cambio a través del  pensamiento posit ivo y la acción

http://revistaimo.com/editorial-de-mayo-2017/
http://revistaimo.com/autobiografia-de-un-yogui-de-paramahansa-yogananda-segun-rafael-alvarez-el-brujo/
http://revistaimo.com/author/revistaimo/
http://revistaimo.com/cronica-de-un-foro-magico-foro-mujeres-del-tercer-milenio/
http://revistaimo.com/category/foro-mujeres-tercer-milenio/
https://www.youtube.com/watch?v=WO0nyLggaEI
http://revistaimo.com/
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Ruth Jiménez y Mabel Lozano

Pilar Mateo

Rafael Puertas

Susana Guardiola

Continuó con Mabel Lozano, directora de cine documental y activista por los derechos humanos. Nos dejó perplejos

mostrando una realidad que no se quiere ver en nuestra sociedad de bienestar. Tuve la suerte de entrevistarla por lo

que contaré más sobre esta mujer, que desgarra el alma, en un par de días. Contar que durante su ponencia nos hizo

pensar, y mucho. Nos dice que hace cine para educar, no solo hace películas documentales para ir a festivales y ganar

premios, el premio es poder hacer la película. Su activismo la lleva a los colegios para mostrar sus películas y hacer

que los adolescentes sean conscientes de lo que hay “al lado de sus casas” en el centro de Madrid o al borde de las

carreteras. Nos contó que su activismo comenzó cuando escuchó la historia de Irina, una adolescente rusa que fue

traída a España por lo que ella creía era su novio, vino engañada pensando que podría trabajar limpiando, pero una

vez aquí “su novio” la vendió  una banda de proxenetas. Sin pasaporte y muy asustada, pues “la mafia” sabía dónde

vivía su familia y tenía miedo de que les hicieran daño, sufría, día tras día, la soledad y el abuso de “sus dueños” que la

alquilaban “por horas”.

Mabel nos abrió los ojos al descubrirnos como usamos el idioma, no es “trata de blancas”, es de asiáticas amarillas,

africanas negras…pero lo que hace daño en nuestro mundo de confort es que traten con los que se nos parecen por fuera, el color de la piel, la trata es de seres humanos, de

niños y niñas, de jóvenes y adolescentes, y de mayores. Acongojador testimonio.

 

 

Pilar Mateo fue la siguiente ponente, doctora en Ciencias Químicas e investigadora social, referente del activismo científico y emprendedora

social. Nos habló de la Ciencia con conciencia, aboga por que se dedique una parte del beneficio de las empresas químicas y farmacéuticas en

acciones solidarias y nos dice que el problema no son las enfermedades, es la pobreza y afirma que tenemos que poner el conocimiento en

acción y diseñar Planes Estratégicos contra la pobreza y la desigualdad.

 

Rafael Puertas, emprendedor social e impulsor del Foro junto a su mujer Emma,  continuó como uno de los dos

hombres que tuvieron la posibilidad de trasmitir su “lado femenino” en este bello encuentro. Rafael dijo que ha

habido muchas revoluciones pero ahora es el momento de la revolución interior, de llegar al equilibrio entre el lado

femenino y masculino de cada uno. De dar valor al lado femenino de la sociedad en lugar de dar poder, como hasta

ahora, al lado masculino. Eso es por lo que se hace este foro realmente, para potenciar esa igualdad, no desde el

punto de vista de Feminismo o Machismo, sino en un plano más holístico, equilibrar ambos lados del ser y de la

sociedad. Me llamó la atención una frase que seguro se repetirá en el próximo BeingOne, todas las personas somos

universos pero cada uno estamos interconectados. Me hizo pensar que este evento gratuito se merece mucho más

público y más difusión por parte de los medios, pero me alegré de haber podido estar ahí para disfrutarlo y aprender

tanto. Continuó su charla diciendo que hay que pasar de la sociedad del bienestar a la del bienSer. ¡Me apunto esa

idea!. ¡Me encanta!

Las desigualdades son las grandes amenazas y de ahí nacen los conflictos.

Para terminar nos regala una perla para que meditemos:

Tenemos que amar y creer que es posible, entonces, lo conseguiremos.

 

Tras Rafael pudimos disfrutar de la ponencia de Susana Guardiola, una directora de cine documental y activista por la paz

impresionante, la he podido descubrir gracias a este Foro, no paro de agradecer la fortuna que tengo por poder disfrutar de

todo esto. Susana es una mujer que transmite algo en su mirada, es curiosa y observa, escucha. Transmite mucho con sus

películas documentales.

Nos hace una reflexión, aboga por una cultura de paz, estamos más acostumbrados a la palabra guerra que a la palabra paz, por

eso ha comenzado una película documental espectacular llamado Peace, será película y serie. El Tease que ha realizado es un

poema, estoy deseando ver el resultado final.

Nos cuenta que la paz comienza con uno mismo, con la familia, los vecinos y así se va expandiendo a toda la sociedad. También

he tenido la oportunidad de entrevistar a Susana, en los próximos días subiré la entrevista.

 

 

Continuó  el evento con Espido Freire, relata biográficamente el canon de belleza que “exige” la sociedad y nos hace ver que la

belleza es ser como uno quiera ser y que, como bien sabemos, la verdadera belleza está en el interior. Bella mujer, bella voz,

grandes experiencias narradas desde el corazón.

El sábado continúa el evento con la cocinera María Marte, la única mujer que tiene dos estrellas Michelin en la Comunidad de Madrid. Nos hizo soltar alguna lagrimita a todo el

auditorio. Su ponencia fue dicha desde el corazón, trasmitió que se pueden conseguir todos los sueños que tengamos en mente.

Ella de pequeña jugaba a las cocinitas, allá en su humilde pueblo natal en la República Dominicana, y soñaba con ser cocinera. Se vino a España, dejando a tres hijos en su tierra,

se puso a trabajar de lavaplatos en un famoso restaurante de Madrid. Con el tiempo tuvo la posibilidad de pasar a cocina “pero doblando turno”, tenía que seguir fregando

https://vimeo.com/156383192
https://vimeo.com/212765377
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Espido Freire

María Marte

Carmen Hijosa

Mar Abad y Rafaela Pimentel

Vicente Merlo

Isabel de Casas

platos. Su sueño se empezaba a materializar. Todos decían que estaba loca

por trabajar tanto, pero ella amaba la cocina. Siguió su sueño y ha

conseguido traer a sus hijos con ella, ser una gran cocinera de éxito pero,

más que los premios, lo que le gusta es el reconocimiento de los comensales

que degustan sus platos y cuando a última hora, hacia las dos de la mañana,

ella sigue sonriendo y la gente le pregunta ¿Con todo lo que has trabajado

todavía tienes fuerzas para sonreír? “Sí, porque amo lo que hago”

María sonríe, habla desde el corazón y agradece, agradece a los que le han

dado la oportunidad y agradece a Dios, a su Dios, con toda la humildad y

espontaneidad del universo.

Continua el foro con Carmen Hijosa, una mujer que brilla y que su presencia

hace que todos aumentemos nuestra frecuencia de amor.

Nos contó su experiencia en sus trabajos, dejó Salas, su pueblo natal de Asturias a los 19 años

y marchó a Irlanda. Allí trabajó y se formó, recorrió mundo trabajando y observando. Se dedicó

mucho tiempo a trabajar con cuero pero vio que era insostenible para el planeta, para sacar el cuero se aprovecha solo un 10 % de la

piel de vaca, los animales sufren hacinados y los químicos con los que se tratan los cueros son insostenibles para el planeta.

En uno de sus viajes a Filipinas descubrió un material con el que empezó a trabajar. Investigó y creó Piñatex, un material similar al

cuero, se podría decir que es un cuero vegano pero los fabricantes de cuero no dejan que se utilice esa palabra, así que digamos que es

un tipo de piel sintética que se produce de una manera sostenible. De momento trabajan la fibra en Filipinas, haciendo que la economía

local mejore. La fibra se obtiene de la hoja de la piña, de lo que no se aprovecha para hacer la fibra se hace Biomasa o Compost por lo

que allá donde se produce esa fibra se puede auto abastecer de los propios desechos, es un producto muy generoso con el planeta, es

sostenible. He tenido el honor de poder entrevistar a Carmen así que en pocos días subiré la entrevista. He de decir que Carmen es

pura humildad y luz. Estoy enormemente orgulloso de haberla podido entrevistar.

Tras ella habla Mar Abad, fundadora de la revista YoroKobu quien plantea su

ponencia como una mesa redonda con Rafaela Pimentel, dando voz a las

mujeres que trabajan en nuestros hogares. Dice que no están lo

suficientemente reconocidas ni por las leyes ni por la sociedad, dejamos en

sus manos lo que más queremos, a nuestros mayores, a nuestros hijos, la llave de nuestras casas y tienen derechos

laborales precarios. Una buena reflexión a tener en cuenta.

Y llega el turno de otro gran hombre cuyo lado femenino está integrado en su ser,

Vicente Merlo, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para el número 3

de la revista IMO, doctor en filosofía y Orientalista especialista en el

pensamiento de Sri Aurabindo. Su ponencia tuvo que ser más breve de lo

que estaba previsto pero en media hora nos trasmitió un conocimiento de la

influencia femenina, ética y estética de Oriente y Occidente, explicado de una manera tan fácil de entender que a todo el auditorio nos

dejó con ganas de más. Como premio, nos regaló, a la hora de comer, una meditación guiada para que pudiéramos descanSer,

descansar en el SER. Un regalazo.

Tras la comida más movimiento de energías. Era el turno de Isabel de Casas, especialista en Inteligencia Emocional y Coach, nos habló

de la revolución de la cuchara, para ello nos regaló una cuchara de madera a todos los asistentes…

El otro día comenzamos la verdadera revolución escuchándola, estoy seguro que

todos nos sentimos un poco identificados con sus palabras. Isabel tiene una

experiencia de vida impresionante. Creció en la época de la titulitis, había que hacer

una carrera y sacarse un título universitario. Ejerció de abogada pero en vez de

preguntar cosas para ganar casos, preguntaba a sus clientes cosas de coach, para

ayudar a que mejore la persona. Así que dejó la toga y se fue a hacer cursos de

reflexología podal, a tocar pies, y a partir de ahí…Cursillitis. Hizo todo tipo de cursos, reiki, flores de Bach, técnica

metamórfica…nos dio un consejo “más que picar de todo un poco, vale la pena hacer un curso y dedicarse un año a ello al

100%, así se alcanza la sabiduría”. Más tarde nos dice que la sabiduría es la suma de nuestro lado femenino más nuestro lado

masculino. Integrar nuestras dos partes  y que la mirada interior hace que veas la sabiduría de tus ancestros en ti y que hay

que trascender nuestro ego para llegar a la unicidad.

Nos dice que ella siempre ha sabido que tenía que ser feliz haciendo algo que la llenara y ha seguido su instinto, ha visto las

señales de “esos momentos mágicos” que son aquellos en los que se está atento y descubres porque pasan las cosas.

También nos regala frases para la reflexión “cuando quieres hacer un cambio de verdad, el Universo te pide un compromiso

real”.

Preciosa ponencia que nos hizo reír, llorar y reflexionar.

Continuamos con Ana Bella, una mujer que ha sufrido malos tratos por parte de su pareja por años hasta que un día tuvo la fuerza de salir de su casa, pidió ayuda y le dieron

un papel en el que ponía VICTIMA, se hundió todavía más. Tenía cuatro hijos y un papel que la identificaba con algo que quería dejar atrás pero que la estaba marcando en el
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Ana Bella

presente para poder llegar a una ayuda que entonces era de 320 euros. Rompió el papel que la identificaba como víctima, se empoderó

y salió adelante sin necesidad de esa ridícula ayuda. Ahora tiene una Fundación a través de la cual ayuda a muchas mujeres que han

pasado lo que ella sufrió. Su alegría, su optimismo y su fortaleza hacen mucho bien por la sociedad. Nos descubrió un mundo al que no

todos tenemos acceso. En España una de cada 10 mujeres sufre malos tratos, en México una de cada dos, en Burkina Faso, todas las

mujeres sufren malos tratos.

La Fundación Ana Bella va expandiéndose por el mundo, nos pidió que enviásemos un SMS que cuesta 1´20€ al 28014 con la palabra

ANABELLA para poder sufragar viviendas de apoyo en México.

Para terminar pudimos escuchar la ponencia de Susana Pino, Influencer, fundadora de Woman´s Soul, una plataforma online que es

una ventana para toda aportación que quiera hacer cualquier mujer. Nos habló del uso de las redes sociales para difundir una idea.

Hubo una conexión por internet con Mia Astral Coach y astróloga de Florida, EEUU. Ambas compartieron consejos sobre cómo ser una

buena influencer que es el término de Blogueros que tiene cierta voz en internet y que sus opiniones son influyentes.

Susana Pino y Mia Astral

La gala terminó con una Declaración Final de las mujeres del Tercer milenio leída por Ruth Jiménez y Arlet Puertas Jiménez, hija de Emma y de Rafael. Fue Todo un

compromiso con el universo por la humanidad.

Arlet Puertas Jiménez

Rafael Puertas y Emma Jimenez

Durante el evento actuaron las cantantes Gisele Cornejo, que hizo una impactante performance y cantó un tango, mi debilidad; Rebeka Brown, con una gran voz transmitió

con emoción y sentimiento; Elvira Sastre, una joven poeta que con 24 años cuenta experiencias de muchas vidas; Devorah Korek nos hizo una demostración de danzas

orientales y danza del vientre y además se entregaron los premios que la revista online enfemenino otorga a las mujeres que han destacado por su fortaleza y sensibilidad.

https://www.fundacionanabella.org/category/blog/page/4/
https://www.mujerestercermilenio.com/premios
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Rebeka Brown

Gisele Cornejo

Premiados Enfemenino

Foto Final En Familia

Al terminar el evento parecía que no nos queríamos ir. Comenté con Eli, una de las voluntarias de la Fundación Mujeres Felices, que teníamos que recordar cómo llegamos

todos el viernes por la mañana, metidos en nuestros mundos, con nuestros miedos y sin mirarnos directamente a los ojos y que unas 36 horas después estábamos todos con un

brillo especial en la mirada, con ganas de seguir conectados, pues eso es lo que ha supuesto el evento: Conectar de corazón a corazón, sin juzgar y sin esperar nada a cambio.

Hemos vivido dos días sin prejuicios, amando, dando valor a nuestro lado femenino.

Para mí este foro ha sido un éxito. Estoy eufórico, pletórico, lleno de amor y gratitud.

Gracias, gracias, gracias a todos los que lo han hecho posible.
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FORO MUJERES TERCER MILENIO
por Francis Deusa | 25 Abr, 2017 | Consejos, Motivación, Premio, Salud | 0 Comentarios

La mujer es la protagonista de nuestro tiempo. La lucha por la igualdad y la integración de la mujer en la sociedad ha

supuesto la mayor revolución social de nuestra Era. El cambio social llegó de la mano de las mujeres, en la pareja, la

familia, el trabajo, la política o la economía, y debe continuar, para una sociedad más justa, libre y próspera.

Emma Jiménez

Fundadora de Fundación Mujeres Felices y Foro M3M
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EL FORO DE MUJERES DEL TERCER MILENIO

Convoca a mujeres excepcionales de distintos sectores y ámbitos de actividad, para los temas que interesan a la

mujer de nuestro tiempo y en favor de un mundo mejor y más justo para todos.

¿Qué significa ser mujer en el Tercer Milenio?

Esta es la pregunta que nos propone el Foro de Mujeres del Tercer Milenio. Un espacio para la reflexión y la emoción

en torno a la defensa de los derechos de la mujer, su empoderamiento  y el avance social.

En las relaciones de pareja. Entre el modelo de mujer que ya no existe y el del hom- bre que todavía no ha llegado.

En la familia. Del modelo único a la diversidad.

En la realización profesional. En igualdad de oportunidades y conciliación con la vida personal y familiar.

Ante los retos de nuestro tiempo. Por la paz y la humanización del mundo, en el equilibrio entre fuerza y sensibilidad,

talento y felicidad.

 

UN FORO ABIERTO, DINÁMICO E INNOVADOR
En un programa que incluye:

Ponencias cortas e impactantes a cargo de los mejores expertos en cada una de las temáticas del Foro.

Foro de Mujeres del Tercer Milenio | Teaser

http://www.francisteayuda.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/portada.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ebZPgVNsW48
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Precedidas de vídeos introductorios de pocos minutos que nos  sorprenderán.

Y alternadas con representaciones artísticas y música en vivo a cargo de artis- tas de reconocido prestigio.

Con la participación de mujeres que son auténticas heroínas, por todo el valor y talento demostrado para superar las

situaciones que vivieron.

Y la Gala de los Premios enfemenino – M3M a mujeres excepcionales por sus valores, logros y méritos en la defensa

de los derechos de la mujer, su empoderamiento y el avance social.

DÓNDE Y CUÁNDO
Del 5 al 7 de Mayo de 2017 Auditorio Caixa Fórum Paseo del Prado, 36 MADRID

QUIÉNES PARTICIPAN
PONENTES

Mariane Pearl, Periodista y Escritora

Espido Freire, Escritora y Humanista

Mabel Lozano, Directora de Cine y Activista DD.HH.

Emma Jiménez, Impulsora Mujeres Tercer Milenio

Isabel de Casas, Especialista Universitaria en Inteligencia Emocional

Pilar Mateo, Científica y Emprendedora Social

Vicente Merlo, Filósofo y Orientalista

HEROÍNAS

Maria Marte, Chef con 2 Estrellas Michelin

Lita Cabellut, Artista Plástica y Marca España

Ana Bella Estévez, Red de Ayuda a Mujeres Maltratadas

Lydia Cacho, Periodista y Escritora

 

QUIÉNES PARTICIPAN
ACTUACIONES ARTÍSTICAS

Rebeka Brown, Vocalista de Música House

Devorah Korek, Bailarina de Danza Oriental

Elvira Sastre, Poetisa

Gisele Cornejo, Cantante y Actriz

EMBAJADORAS M3M

Monica Naranjo, Cantante

Edurne, Cantante y Actriz
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Pilar López de Ayala, Actriz de Cine

 

GALA PREMIOS ENFEMENINO – M3M
En el marco del Foro M3M el portal enfemenino concede los Premios enfemenino – M3M a mujeres excepcionales que

encarnan los valores de la mujer de nuestro tiempo, profesional y humana, fuerte y sensible. Mujeres que nos inspiran

por su compromiso social y por sus logros destacados en favor de un mundo mejor para todos, al que aportan todo su

talento humano y profesional.

MUJER DEL TERCER MILENIO

Penélope Cruz: Actriz

VALOR Y CORAJE

Lydia Cacho: Periodista y Escritora

http://www.francisteayuda.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/32ade9_e9112b31c1f44cb89e48a36c6422dbed-mv2.png
http://www.francisteayuda.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/32ade9_0c834bada3914f28b50926b1dbab88ae.png
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

Pilar Mateo: Científica y Emprendedora Social

 

ARTE MUJER

Lita Cabellut: Artista Plástica y Marca España

 

COMUNICACIÓN DE GÉNERO

Mabel Lozano: Directora de Cine y activista DD.HH.

 

CUIDADORAS DE LA VIDA

Jane Goodall: Investigadora y Doctora en Etología

 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

Ana Bella Estévez: Red  de  Ayuda a Mujeres Maltratadas

 

INNOVACIÓN Y AVANCE SOCIAL

Carmen Hijosa: Creadora de Piñatex

 

FINES SOCIALES
Los beneficios del Foro irán destina- dos a la lucha contra la MGF – Mutilación Genital Femenina, sufragan- do

cirugías reparadoras para niñas y mujeres con graves secuelas y para campañas orientadas a la erradicación de la

MGF. 

1000 Mujeres Unidas contra la MGF

https://www.youtube.com/watch?v=WO0nyLggaEI
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FUNDACIÓN  MUJERES FELICES

El Foro M3M es una iniciativa de la Fundación Mujeres Felices, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al

empoderamiento de la mujer y la defensa de sus derechos. www.mujeresfelices.org
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Penélope Cruz recibe el Premio Mujer del Tercer Milenio por su " lucha
por la igualdad en todos los ámbitos"

VIERNES, 5 DE MAYO DEL 2017 - 17:25 CEST

La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Mujer del Tercer Milenio, el máximo galardón de los Premios enfemenino - Mujeres
del Tercer Milenio que se conceden durante el Foro Mujeres Tercer Milenio.

El jurado de los premios ha valorado la "lucha por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y pelea contra las injusticias que tienen
lugar en diferentes partes del planeta" que, según indica, lleva a cabo la artista, además de la promoción del cumplimiento de los derechos
de las mujeres alrededor del mundo.

"Este premio reconoce su labor como imagen pública que lucha por los derechos de la mujer. Se ha valorado especialmente su implicación
en el proyecto y documental que ella misma impulsa: 'Uno entre cien mil', una ONG que destina sus beneficios íntegros a la investigación
de la leucemia Infantil", explican los responsables del premio.

El reconocimiento se entrega durante el Foro Mujeres Tercer Milenio que se celebra en el CaixaForum de Madrid y durante el cual se
premiará la labor de otras mujeres que también han sido galardonadas.

Entre estas figuran la periodista Lydia Cacho, autora del libro 'Demonios del Edén' y ganadora del Premio Valor y Coraje por desvelar la
relación entre política y pornografía infantil en México; Mabel Lozano, autora del documental 'Voces contra trata de mujeres' y ganadora
del Premio Comunicación de Género; Pilar Mateos, que por su labor en el desarrollo de productos de alta tecnología para erradicar
enfermedades mortales ha sido la ganadora del premio científico-técnico; la pintora Lita Cabellut; y la inventora Carmen Hijosa, creadora
de un tejido "sostenible y respetuoso con el medio ambiente que tiene apariencia de cuero y cuya base se encuentra en la piña".

Junto a estas, la investigadora Jane Goodall ha sido premiada con el galardón Cuidadoras de la Vida, por ser "una de las científicas más
influyentes del siglo XX y mundialmente conocida por estudiar el comportamiento de los chimpancés en las selvas de Tanzania", según
han explicado los responsables del premio.
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Así vivimos un fin de semana para empoderar  a las mujeres

por Laura Sutil Publicado en 10 de mayo de 2017
71 compartidos

El pasado fin de semana tuvo lugar el Foro de Mujeres del Tercer Milenio en el que, como ya te hemos contado, se celebraron los Premios enfemenino. Nosotras no
quisimos perdernos detalle del fin de semana pensado por y para las mujeres. ¡Te lo contamos a continuación!

Luchar por erradicar la mutilación genital femenina en muchos países de África era el fin al que el Foro de Mujeres del Tercer Milenio destinaba todos los beneficios
que obtuviese durante su celebración. Con un objetivo tan poderoso como éste, estaba claro que el evento iba a dar mucho de sí y, no solo eso, de él nos llevamos
grandes aprendizajes y un gran orgullo al haber  podido apor tar  nuestro granito de arena a la lucha por  los derechos de tantas mujeres. 

Los Premios Enfemenino querían agradecer, precisamente, la acción tan valiosa de muchas mujeres que, desde diferentes ámbitos luchan por un mundo mejor y
una situación de igualdad que mejore la vida de tantas mujeres. A continuación te dejamos con un vídeo de la gala en el que puedes escuchar a todas las grandes
mujeres premiadas.
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En este evento se debatieron y cuestionaron todos los temas que preocupan a la mujer actual, vistos desde diferentes ámbitos y puntos de vista. Así, por ejemplo,
pudimos empaparnos de la pasión de Mabel Lozano a la hora de hablar  de su lucha contra la trata de mujeres y su labor a favor de los derechos de las más
desfavorecidas a través del cine. 

También conocimos la labor de Pilar  Mateo, Doctora e Investigadora que lucha contra la enfermedad de Chagas en Bolivia y que utiliza su conocimiento
científico para ayudar a los enfermos y apoyarles con toda su humanidad. Por otro lado, María José Navarro, Managing Director  de Easyfair s, habló de
conciliación entre la vida laboral y familiar  desde el punto de vista de las mujeres. Ella, que es madre y empresaria, nos pareció una fuente de inspiración para
todas las mujeres. 

Otro gran descubrimiento fue el de Susana Guardiola, una cineasta que crea un cine que literalmente lucha por la paz. Ella es una mujer que viaja al corazón de
África para narrar historias que conciencian y remueven las entrañas. Y hablando de remover sentimientos, en la jornada del viernes el Foro acabó con Espido
Freire en una char la imprescindible sobre lo que significa la belleza en la sociedad actual y cómo esa presión estética se impone a las mujeres de forma
totalmente diferente a como ocurre con los hombres. 

La escritora, entre otras mujeres asistentes, nos contestaron a algunas preguntas sobre la mujer, sus derechos y el feminismo. ¡No te pierdas sus interesantes
reflexiones en este vídeo!

Ya en la jornada del sábado, nos quedamos sin palabras ante el testimonio de la chef María Marte, visiblemente emocionada, que relató su vida desde sus primeros
pasos fregando platos hasta conseguir sus dos Estrellas Michelin. Por su parte, Carmen Hijosa, una de las mujeres premiadas contó todos los detalles de
Piñatex, el tejido natural que sustituye al cuero y que nos ayuda a cuidar el planeta. 

Aprendimos sobre la situación de las empleadas del hogar  a través de la entrevista que Mar  Abad, fundadora de Yorokobu, mantuvo con Rafaela Pimentel,
un símbolo de empoderamiento para estas mujeres fuera de la Ley. Por su parte, Vicente Merlo nos habló de la mujer  en Oriente desde un punto de vista más
espir itual. Una faceta, la espiritual, que también estuvo presente en la charla de Isabel de Casas sobre Inteligencia Emocional y autoconocimiento. 

Para nosotras, una de las intervenciones más especiales vino de la mano de Ana Bella, creadora de la fundación que lleva el mismo nombre y que busca dar
apoyo y proteger  a las mujeres víctimas de violencia de género. Ella misma estuvo durante años en esta situación y ahora emplea el sufrimiento que vivió durante
años para devolver una vida digna a todas esas mujeres supervivientes como ella misma las denomina. 

Por último, el Foro reunió a Susana Pino y la influencer  Mia Astral para hablar precisamente del mundo de las influencer que a través de las redes sociales
consiguen aglutinar a muchas mujeres que no solo las escuchan, sino que también les piden consejo o instauran un nuevo modo de vida gracias a sus enseñanzas. 

Con todo este abanico de charlas y de mujeres increíbles, la inspiración estaba servida. Y así lo vieron los asistentes al Foro de Mujeres del Tercer Milenio:
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" Si algo nos enseñan a las mujeres es que no valemos, no al menos lo suficiente. Siempre tenemos que
hacer  algo más" . Con afirmaciones tan tajantes como esta nos encandiló la escritora Espido Freire durante
su charla en el Foro de Mujeres del Tercer Milenio que tuvo lugar el pasado fin de semana.  

Merece la pena escuchar todas y cada una de las palabras de su discurso y reflexionar sobre ese concepto
opresor de belleza que nos impone la sociedad desde que somos niñas. 
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El Foro M3M proclama la revolución de las mujeres
Redacción  •  original

Like 10

Tras las jornadas celebradas los días 5 y 6 de mayo en el Auditorio Caixa Fórum de
Madrid, presentadas y conducidas por Ruth Jiménez, y en las que participaron mujeres tan
destacadas como. Pilar Mateo, Mabel Lozano, Ana Bella Estévez o Espido Freire, entre
otras, el Foro de Mujeres del Tercer Milenio hace pública una Declaración Final sobre sus
objetivos.
De manera muy especial, se resalta que las mujeres protagonizaron la mayor revolución
social de nuestra Era, trayendo consigo niveles de prosperidad, libertad y felicidad nunca
antes alcanzados. Por ello, según se proclama en la citada Declaración, ahora más que
nunca, “cuando la crisis y el retroceso económico y social pone en peligro muchos de
aquellos logros, aquella revolución de las mujeres ha de continuar”.
En palabras de Emma Jiménez, la fundadora de Fundación Mujeres Felices  e impulsora del
Foro, “aunque ha habido grandes avances en los países más desarrollados, todavía nos
queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad de género”. En las jornadas del
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queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad de género”. En las jornadas del
Foro se resaltaron ejemplos como la brecha salarial del 24% entre hombres y mujeres, o
cómo la falta de conciliación laboral afecta principalmente a las mujeres, con un 58% que
deben aparcar o renunciar a su carrera profesional por la maternidad. Pero, también según
Ruth Jiménez, la conocida presentadora de TV y portavoz de Fundación Mujeres Felices, “la
revolución de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, ni siquiera llegó a
muchos países, en donde la mujer sigue siendo discriminada y privada de sus derechos”.
Países en los que, por ejemplo, se practica de forma masiva la mutilación genital de las
niñas, por cuya erradicación trabaja activamente la Fundación Mujeres Felices o en los que
las mujeres no pueden ni siquiera trabajar sin permiso de sus maridos.
Por todo ello, como culminación del Foro de Mujeres del Tercer Milenio, la propia Ruth
Jiménez, acompañada de la adolescente Arlet Puertas Jiménez, como representante de las
mujeres nacidas en el actual milenio, leyeron una Declaración final en torno a los cuatro
grandes centros focales de actuación para este nuevo movimiento social de las mujeres.
El primero de los puntos del texto trata sobre los “siglos de discriminación, maltrato y
violencia contra las mujeres” y de la defensa de la valorización social del papel de la mujer
en la sociedad. El segundo apartado de la declaración promulga “la protección de los
derechos de las niñas de todo el mundo” para facilitar su acceso a la educación y que no
deban someterse a matrimonios forzados o prácticas como la mutilación genital. La tercera
parte de la declaración versa acerca de “las injusticias que limitan el desarrollo del potencial
femenino”, tales como la brecha salarial, el techo de cristal o el mobbing maternal. El cuarto
y último punto del manifiesto, se refiere al papel de las mujeres para poner fin a “la injusticia
social, la pobreza, los conflictos y las guerras”.
Los citados cuatro puntos convergen en una declaración que promueve la unión de hombres
y mujeres para enfrentarse “ante cualquier forma de discriminación o maltrato, por la
protección de las niñas y los niños, por la igualdad de derechos y oportunidades, por la
justicia social, la paz y el cuidado y respeto a toda forma de vida en el planeta”.
La presidenta de la Fundación Mujeres Felices  y promotora del Foro, Emma Jiménez explica
que “El mundo evoluciona si mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Si hay países
donde las mujeres son oprimidas, abusadas, mutiladas y asesinadas, no hay progreso y no
hay humanidad. La igualdad de oportunidades para las mujeres es el camino de una
sociedad que avanza en la justicia y la libertad. Conseguirlo es responsabilidad de tod@s”.
Premios enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio
En el contexto de las jornadas de trabajo del Foro, se hizo entrega de los Premios
enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio, un reconocimiento a mujeres excepcionales por la
fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su compromiso social.
Penélope Cruz se alzó con el premio Mujer Tercer Milenio por su conciencia social, su gran
profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Las otras
premiadas en la ceremonia fueron:

Ana Bella, la fundadora de la Fundación Ana Bella para ayudar a las mujeres contra la
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Ana Bella, la fundadora de la Fundación Ana Bella para ayudar a las mujeres contra la
violencia machista recibió el premio a la Defensa de los Derechos de la Mujer.
La periodista Lydia Cacho fue reconocida con el premio Valor y Coraje por su lucha
contra la corrupción política y la pornografía infantil en México.
La directora de cine Mabel Lozano fue premiada en la categoría Comunicación de
Género por su denuncia de la trata de mujeres y niñas en la Europa oriental.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo fue la ganadora del premio Ciencia y
Tecnología para la Vida por su actividad profesional centrada en el desarrollo de
productos para erradicar enfermedades mortales en los países más pobres.
La popular primatóloga Jane Goodall, fue elegida como la Cuidadora de la Vida por
ser una de las científicas más influyentes del siglo XX y su estudio del comportamiento
de las comunidades de chimpancés.
La artista Lita Cabellut fue elegida como exponente de Arte y Mujer. En la actualidad
es una de las pintoras contemporáneas más cotizadas del mundo, tras pasar una
infancia marcada por el abandono.
La creadora de Piñatex, Carmen Hijosa, fue la ganadora del premio sobre Innovación y
Avance social, gracias al desarrollo de un tejido sostenible y respetuoso con el medio
ambiente basado en la piña.

Tod@s Somos Una, campaña solidaria
El Foro Mujeres Tercer Milenio es un evento para la reflexión y el debate en torno a los
desafíos de la mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tiene un fuerte
componente solidario.
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El Foro M3M proclama la revolución de las mujeres
original

Like 1 Share

En su Declaración final, el Foro de Mujeres del Tercer Milenio sienta las bases para
el relanzamiento del movimiento social de las mujeres para la igualdad de género y el
avance social.

Economia de Hoy
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Mabel Lozano. Premio Mujeres del Tercer Milenio en Comunicación de Género.

Tras las jornadas celebradas los días 5 y 6 de mayo en el Auditorio Caixa Fórum de
Madrid, presentadas y conducidas por Ruth Jiménez, y en las que participaron
mujeres tan destacadas como. Pilar Mateo, Mabel Lozano, Ana Bella Estévez o
Espido Freire, entre otras, el Foro de Mujeres del Tercer Milenio hace pública una
Declaración Final sobre sus objetivos.
De manera muy especial, se resalta que las mujeres protagonizaron la mayor
revolución social de nuestra Era, trayendo consigo niveles de prosperidad, libertad y
felicidad nunca antes alcanzados. Por ello, según se proclama en la citada
Declaración, ahora más que nunca, “cuando la crisis y el retroceso económico y social
pone en peligro muchos de aquellos logros, aquella revolución de las mujeres ha de
continuar”.
En palabras de Emma Jiménez, la fundadora de Fundación Mujeres Felices  e
impulsora del Foro, “aunque ha habido grandes avances en los países más
desarrollados, todavía nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad
de género”. En las jornadas del Foro se resaltaron ejemplos como la brecha salarial
del 24% entre hombres y mujeres, o cómo la falta de conciliación laboral afecta
principalmente a las mujeres, con un 58% que deben aparcar o renunciar a su carrera
profesional por la maternidad. Pero, también según Ruth Jiménez, la conocida
presentadora de TV y portavoz de Fundación Mujeres Felices, “la revolución de las
mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, ni siquiera llegó a muchos
países, en donde la mujer sigue siendo discriminada y privada de sus derechos”.
Países en los que, por ejemplo, se practica de forma masiva la mutilación genital de
las niñas, por cuya erradicación trabaja activamente la Fundación Mujeres Felices o
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en los que las mujeres no pueden ni siquiera trabajar sin permiso de sus maridos.
Por todo ello, como culminación del Foro de Mujeres del Tercer Milenio, la propia
Ruth Jiménez, acompañada de la adolescente Arlet Puertas Jiménez, como
representante de las mujeres nacidas en el actual milenio, leyeron una Declaración
final en torno a los cuatro grandes centros focales de actuación para este nuevo
movimiento social de las mujeres.
El primero de los puntos del texto trata sobre los “siglos de discriminación, maltrato y
violencia contra las mujeres”  y de la defensa de la valorización social del papel de la
mujer en la sociedad. El segundo apartado de la declaración promulga “la protección
de los derechos de las niñas de todo el mundo”  para facilitar su acceso a la
educación y que no deban someterse a matrimonios forzados o prácticas como la
mutilación genital. La tercera parte de la declaración versa acerca de “las injusticias
que limitan el desarrollo del potencial femenino”, tales como la brecha salarial, el
techo de cristal o el mobbing  maternal. El cuarto y último punto del manifiesto, se
refiere al papel de las mujeres para poner fin a “la injusticia social, la pobreza, los
conflictos y las guerras”.
Los citados cuatro puntos convergen en una declaración que promueve la unión de
hombres y mujeres para enfrentarse “ante cualquier forma de discriminación o maltrato,
por la protección de las niñas y los niños, por la igualdad de derechos y
oportunidades, por la justicia social, la paz y el cuidado y respeto a toda forma de
vida en el planeta”.
La presidenta de la Fundación Mujeres Felices  y promotora del Foro, Emma Jiménez
explica que “El mundo evoluciona si mujeres y hombres tienen los mismos derechos.
Si hay países donde las mujeres son oprimidas, abusadas, mutiladas y asesinadas, no
hay progreso y no hay humanidad. La igualdad de oportunidades para las mujeres es
el camino de una sociedad que avanza en la justicia y la libertad. Conseguirlo es
responsabilidad de tod@s”.
Premios enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio

En el contexto de las jornadas de trabajo del Foro, se hizo entrega de los Premios
enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio, un reconocimiento a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.
Penélope Cruz  se alzó con el premio Mujer Tercer Milenio  por su conciencia social, su
gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Las
otras premiadas en la ceremonia fueron:

Ana Bella, la fundadora de la Fundación Ana Bella  para ayudar a las mujeres
contra la violencia machista recibió el premio a la Defensa de los Derechos de la
Mujer.
La periodista  Lydia Cacho fue reconocida con el premio  Valor y Coraje por su
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lucha contra la corrupción política y la pornografía infantil en México.
La directora de cine Mabel Lozano fue premiada en la categoría Comunicación de
Género  por su denuncia de la trata de mujeres y niñas en la Europa oriental.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo  fue la ganadora del premio
Ciencia y Tecnología para la Vida  por su actividad profesional centrada en el
desarrollo de productos para erradicar enfermedades mortales en los países más
pobres.
La popular primatóloga Jane Goodall, fue elegida como la Cuidadora de la Vida
por ser una de las científicas más influyentes del siglo XX y su estudio del
comportamiento de las comunidades de chimpancés.
La artista Lita Cabellut  fue elegida como exponente de Arte y Mujer. En la
actualidad es una de las pintoras contemporáneas más cotizadas del mundo, tras
pasar una infancia marcada por el abandono.
La creadora de Piñatex, Carmen Hijosa, fue la ganadora del premio sobre
Innovación y Avance social, gracias al desarrollo de un tejido sostenible y
respetuoso con el medio ambiente basado en la piña.

Tod@s Somos Una, campaña solidaria

El Foro Mujeres Tercer Milenio es un evento para la reflexión y el debate en torno a
los desafíos de la mujer en el mundo laboral, personal y familiar, pero también tiene
un fuerte componente solidario.
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Emma Jiménez: 'Aún queda mucho camino para
alcanzar la igualdad de género'
original

La impulsora del Foro M3M proclama la revolución de lasmujeres

Tras las jornadas celebradas los días 5 y 6 de mayo en el Auditorio Caixa Fórum de
Madrid, presentadas y conducidas por Ruth Jiménez, y en las que participaron mujeres
tan destacadas como. Pilar Mateo, Mabel Lozano, Ana Bella Estévez o Espido Freire,
entre otras, el Foro de Mujeres del Tercer Milenio hace pública una Declaración Final
sobre sus objetivos.

En su Declaración final, el Foro de Mujeres del Tercer Milenio resalta que las mujeres
protagonizaron la mayor revolución social de nuestra Era, trayendo consigo niveles de
prosperidad, libertad y felicidad nunca antes alcanzados. Por ello, según se proclama
en la citada Declaración, ahora más que nunca, “cuando la crisis y el retroceso
económico y social pone en peligro muchos de aquellos logros, aquella revolución de
las mujeres ha de continuar”.
En palabras de Emma Jiménez, la fundadora de Fundación Mujeres Felices  e
impulsora del Foro, “aunque ha habido grandes avances en los países más
desarrollados, todavía nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad
de género”.
En este sentido, las jornadas del Foro se resaltaron ejemplos como la brecha salarial
del 24% entre hombres y mujeres, o cómo la falta de conciliación laboral afecta
principalmente a las mujeres, con un 58% que deben aparcar o renunciar a su carrera
profesional por la maternidad.
Según Ruth Jiménez, la conocida presentadora de TV y portavoz de Fundación
Mujeres Felices, “la revolución de las mujeres por la igualdad de derechos y
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oportunidades, ni siquiera llegó a muchos países, en donde la mujer sigue siendo
discriminada y privada de sus derechos”. Países en los que, por ejemplo, se practica
de forma masiva la mutilación genital de las niñas, por cuya erradicación trabaja
activamente la Fundación Mujeres Felices o en los que las mujeres no pueden ni
siquiera trabajar sin permiso de sus maridos.
Por todo ello, como culminación del Foro de Mujeres del Tercer Milenio, la propia
Ruth Jiménez, acompañada de la adolescente Arlet Puertas Jiménez, como
representante de las mujeres nacidas en el actual milenio, leyeron una Declaración
final en torno a los cuatro grandes centros focales de actuación  para este nuevo
movimiento social de las mujeres.

1. El primero de los puntos trató sobre los “siglos de discriminación, maltrato y
violencia contra las mujeres”  y de la defensa de la valorización social del papel
de la mujer en la sociedad.

2. El segundo apartado promulga “la protección de los derechos de las niñas de
todo el mundo”  para facilitar su acceso a la educación y que no deban
someterse a matrimonios forzados o prácticas como la mutilación genital.

3. La tercera parte de la declaración versó acerca de “las injusticias que limitan el
desarrollo del potencial femenino”, tales como la brecha salarial, el techo de
cristal o el mobbing maternal.

4. Y el cuarto punto del manifiesto, se refiere al papel de las mujeres para poner fin
a “la injusticia social, la pobreza, los conflictos y las guerras”.

Premios enfemenino: Mujeres del Tercer Milenio

Por otro lado, en el contexto de las jornadas de trabajo del Foro, se hizo entrega de
los Premios enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio, un reconocimiento a mujeres
excepcionales por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su
sensibilidad y su compromiso social.
En este sentido, las galardonadas fueron:

Mabel Lozano. Premio Mujeres del Tercer Milenio en Comunicación de Género.
Penélope Cruz se alzó con el premio Mujer Tercer Milenio por su conciencia
social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Ana Bella, la fundadora de la Fundación Ana Bella para ayudar a las mujeres
contra la violencia machista recibió el premio a la Defensa de los Derechos de la
Mujer.
La periodista Lydia Cacho fue reconocida con el premio Valor y Coraje por su
lucha contra la corrupción política y la pornografía infantil  en México.
La directora de cine Mabel Lozano fue premiada en la categoría Comunicación de
Género  por su denuncia de la trata de mujeres y niñas en la Europa oriental.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo fue la  ganadora del premio
Ciencia y Tecnología  para la Vida por su actividad profesional centrada en el
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desarrollo de productos para erradicar enfermedades mortales en los países más
pobres.
La primatóloga Jane Goodall, fue elegida como la  Cuidadora de la Vida por ser
una de las científicas más influyentes del siglo XX y su estudio del
comportamiento de las comunidades de chimpancés.
La artista Lita Cabellut fue elegida como exponente de Arte y Mujer. En la
actualidad es una de las pintoras contemporáneas más cotizadas del mundo, tras
pasar una infancia marcada por el abandono.
La creadora de Piñatex, Carmen Hijosa, fue la ganadora del premio sobre
Innovación y Avance social, gracias al desarrollo de un tejido sostenible y
respetuoso con el medio ambiente basado en la piña.
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Foro de Mujeres del Tercer Milenio
original

Etiquetas: Ana Bella, Carmen Hijosa, Jane Goodall, Lita Cabellut, Lydia Cacho, Mabel
Lozano, Penélope Cruz, Pilar Mateo, Premios enfemenino

Penélope Cruz, Ana Bella, Lydia Cacho, Mabel Lozano, Pilar Mateo, Jane Goodall, Lita
Cabellut y Carmen Hijosa fueron galardonadas en los Premios enfemenino

Pilar Mateo, Mabel Lozano, Ana Bella Estévez o Espido Freire son, entre otras,
algunas de las mujeres que participaron en el Foro de Mujeres del Tercer Milenio que
tuvo lugar los días 5 y 6 de mayo en el Auditorio Caixa Fórum de Madrid y estuvo
presentado por Ruth Jiménez.

En el marco del encuentro, se hizo pública la Declaración Final sobre sus objetivos.
En palabras de Emma Jiménez, la fundadora de Fundación Mujeres Felices e
impulsora del Foro, “aunque ha habido grandes avances en los países más
desarrollados, todavía nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad
de género”. Así, en las jornadas del Foro se resaltaron ejemplos como la brecha
salarial del 24% entre hombres y mujeres, o cómo la falta de conciliación laboral
afecta principalmente a las mujeres, con un 58% que deben aparcar o renunciar a su
carrera profesional por la maternidad.
Pero, también según Ruth Jiménez, la conocida presentadora de TV y portavoz de
Fundación Mujeres Felices, “la revolución de las mujeres por la igualdad de derechos
y oportunidades, ni siquiera llegó a muchos países, en donde la mujer sigue siendo
discriminada y privada de sus derechos”. Países en los que, por ejemplo, se practica
de forma masiva la mutilación genital de las niñas, por cuya erradicación trabaja
activamente la Fundación Mujeres Felices o en los que las mujeres no pueden ni
siquiera trabajar sin permiso de sus maridos.
Por todo ello, como culminación del Foro de Mujeres del Tercer Milenio, la propia
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Ruth Jiménez, acompañada de la adolescente Arlet Puertas Jiménez, como
representante de las mujeres nacidas en el actual milenio, leyeron una Declaración
final en torno a los cuatro grandes centros focales de actuación para este nuevo
movimiento social de las mujeres. El primero de los puntos del texto trata sobre los
“siglos de discriminación, maltrato y violencia contra las mujeres” y de la defensa de
la valorización social del papel de la mujer en la sociedad. El segundo apartado de la
declaración promulga “la protección de los derechos de las niñas de todo el mundo”
para facilitar su acceso a la educación y que no deban someterse a matrimonios
forzados o prácticas como la mutilación genital. La tercera parte de la declaración
versa acerca de “las injusticias que limitan el desarrollo del potencial femenino”, tales
como la brecha salarial, el techo de cristal o el mobbing maternal. El cuarto y último
punto del manifiesto, se refiere al papel de las mujeres para poner fin a “la injusticia
social, la pobreza, los conflictos y las guerras”.
La presidenta de la Fundación Mujeres Felices y promotora del Foro, Emma Jiménez
explica que “El mundo evoluciona si mujeres y hombres tienen los mismos derechos.
Si hay países donde las mujeres son oprimidas, abusadas, mutiladas y asesinadas, no
hay progreso y no hay humanidad. La igualdad de oportunidades para las mujeres es
el camino de una sociedad que avanza en la justicia y la libertad. Conseguirlo es
responsabilidad de tod@s”.
En el contexto de las jornadas de trabajo del Foro, se hizo entrega de los Premios
enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio, un reconocimiento a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.

Penélope Cruz se alzó con el premio Mujer Tercer Milenio por su conciencia
social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Ana Bella, la fundadora de la Fundación Ana Bella, fue también galardonada en
su ayuda a las mujeres contra la violencia machista recibió el premio a la
Defensa de los Derechos de la Mujer.
La periodista Lydia Cacho fue reconocida con el premio Valor y Coraje por su
lucha contra la corrupción política y la pornografía infantil en México.
La directora de cine Mabel Lozano fue premiada en la categoría Comunicación
de Género por su denuncia de la trata de mujeres y niñas en la Europa oriental.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo fue la ganadora del premio
Ciencia y Tecnología para la Vida por su actividad profesional centrada en el
desarrollo de productos para erradicar enfermedades mortales en los países más
pobres.
La popular primatóloga Jane Goodall, fue elegida como la Cuidadora de la Vida
por ser una de las científicas más influyentes del siglo XX y su estudio del
comportamiento de las comunidades de chimpancés.
La artista Lita Cabellut fue elegida como exponente de Arte y Mujer. En la
actualidad es una de las pintoras contemporáneas más cotizadas del mundo, tras
pasar una infancia marcada por el abandono.
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La creadora de Piñatex, Carmen Hijosa, fue la ganadora del premio sobre
Innovación y Avance social, gracias al desarrollo de un tejido sostenible y
respetuoso con el medio ambiente basado en la piña.
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Ana Bella, Carmen Hijosa, Jane Goodall y Lita
Cabellut, Premios enfemenino
original

Pilar Mateo, Mabel Lozano, Ana Bella Estévez o Espido Freire son, entre otras,
algunas de las mujeres que participaron en el Foro de Mujeres del Tercer Milenio que
tuvo lugar los días 5 y 6 de mayo en el Auditorio Caixa Fórum de Madrid y estuvo
presentado por Ruth Jiménez.

En el marco del encuentro, se hizo pública la Declaración Final sobre sus objetivos.
En palabras de Emma Jiménez, la fundadora de Fundación Mujeres Felices e
impulsora del Foro, “aunque ha habido grandes avances en los países más
desarrollados, todavía nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad
de género”. Así, en las jornadas del Foro se resaltaron ejemplos como la brecha
salarial del 24% entre hombres y mujeres, o cómo la falta de conciliación laboral
afecta principalmente a las mujeres, con un 58% que deben aparcar o renunciar a su
carrera profesional por la maternidad.
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Pero, también según Ruth Jiménez, la conocida presentadora de TV y portavoz de
Fundación Mujeres Felices, “la revolución de las mujeres por la igualdad de derechos
y oportunidades, ni siquiera llegó a muchos países, en donde la mujer sigue siendo
discriminada y privada de sus derechos”. Países en los que, por ejemplo, se practica
de forma masiva la mutilación genital de las niñas, por cuya erradicación trabaja
activamente la Fundación Mujeres Felices o en los que las mujeres no pueden ni
siquiera trabajar sin permiso de sus maridos.
Por todo ello, como culminación del Foro de Mujeres del Tercer Milenio, la propia
Ruth Jiménez, acompañada de la adolescente Arlet Puertas Jiménez, como
representante de las mujeres nacidas en el actual milenio, leyeron una Declaración
final en torno a los cuatro grandes centros focales de actuación para este nuevo
movimiento social de las mujeres. El primero de los puntos del texto trata sobre los
“siglos de discriminación, maltrato y violencia contra las mujeres” y de la defensa de
la valorización social del papel de la mujer en la sociedad. El segundo apartado de la
declaración promulga “la protección de los derechos de las niñas de todo el mundo”
para facilitar su acceso a la educación y que no deban someterse a matrimonios
forzados o prácticas como la mutilación genital. La tercera parte de la declaración
versa acerca de “las injusticias que limitan el desarrollo del potencial femenino”, tales
como la brecha salarial, el techo de cristal o el mobbing maternal. El cuarto y último
punto del manifiesto, se refiere al papel de las mujeres para poner fin a “la injusticia
social, la pobreza, los conflictos y las guerras”.
La presidenta de la Fundación Mujeres Felices y promotora del Foro, Emma Jiménez
explica que “El mundo evoluciona si mujeres y hombres tienen los mismos derechos.
Si hay países donde las mujeres son oprimidas, abusadas, mutiladas y asesinadas, no
hay progreso y no hay humanidad. La igualdad de oportunidades para las mujeres es
el camino de una sociedad que avanza en la justicia y la libertad. Conseguirlo es
responsabilidad de tod@s”.
En el contexto de las jornadas de trabajo del Foro, se hizo entrega de los Premios
enfemenino – Mujeres del Tercer Milenio, un reconocimiento a mujeres excepcionales
por la fuerza y el talento de su éxito profesional, así como su sensibilidad y su
compromiso social.

Penélope Cruz se alzó con el premio Mujer Tercer Milenio por su conciencia
social, su gran profesionalidad y su entrega a mejorar la vida de los más
desfavorecidos.
Ana Bella, la fundadora de la Fundación Ana Bella, fue también galardonada en
su ayuda a las mujeres contra la violencia machista recibió el premio a la
Defensa de los Derechos de la Mujer.
La periodista Lydia Cacho fue reconocida con el premio Valor y Coraje por su
lucha contra la corrupción política y la pornografía infantil en México.
La directora de cine Mabel Lozano fue premiada en la categoría Comunicación
de Género por su denuncia de la trata de mujeres y niñas en la Europa oriental.
La científica y emprendedora social Pilar Mateo fue la ganadora del premio
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Ciencia y Tecnología para la Vida por su actividad profesional centrada en el
desarrollo de productos para erradicar enfermedades mortales en los países más
pobres.
La popular primatóloga Jane Goodall, fue elegida como la Cuidadora de la Vida
por ser una de las científicas más influyentes del siglo XX y su estudio del
comportamiento de las comunidades de chimpancés.
La artista Lita Cabellut fue elegida como exponente de Arte y Mujer. En la
actualidad es una de las pintoras contemporáneas más cotizadas del mundo, tras
pasar una infancia marcada por el abandono.
La creadora de Piñatex, Carmen Hijosa, fue la ganadora del premio sobre
Innovación y Avance social, gracias al desarrollo de un tejido sostenible y
respetuoso con el medio ambiente basado en la piña.
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