PREMIOS LIA PETROSYAN 2019 ALBORAYA

Estimado/a Presidente/a,
Con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) tendrá
lugar, por primera vez, la Entrega de Premios “Lia Petrosyan”, mujer residente en
Alboraya que destaca por su trayectoria de gran superación personal desde que llegara al
municipio con su familia hace ya 25 años. Ella será la madrina de estos nuevos
galardones.
Con estos Premios queremos hacer visibles todas las historias de las mujeres de
Alboraya que han conseguido superar grandes dificultades sociales o vitales, anónima o
públicamente, que han obtenido logros profesionales, académicos, artísticos, sociales,
etc.
Las características que deben presentar las mujeres propuestas para los premios han de
ser las siguientes:
- No importa si son o no nacidas en Alboraya, pero sí que han de estar empadronadas en
el municipio.
- Pueden presentar minusvalía física o psicológica.
- Puede tratarse de mujeres que no han tenido acceso a la educación reglada durante su
juventud.
- Pueden ser mujeres amas de casa que han sacado adelante a sus familias con el trabajo
de cuidados.
- Pueden ser mujeres sin profesión definida que han trabajado fuera de casa de cualquier
cosa por la necesidad de dar de comer a sus familias.
- Pueden ser mujeres inmigrantes que han llegado en busca de un futuro mejor.
- Pueden ser mujeres víctimas de malos tratos o en riesgo de exclusión social.
- Pueden ser mujeres que hayan destacado con logros de carácter académico, deportivo,
cultural o profesional.
- Pueden ser mujeres activistas en causas sociales.
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Las categorías que proponemos para estos 4 premios se dividen en los siguientes rangos
de edad:
1- De 18 a 30 años
2- De 31 a 45 años
3- De De 46 a 54 años
4- Mayores de 55 años.
Podéis realizar propuestas de mujeres galardonadas para una sola categoría de edad, para
varias o incluso para todas, justificando brevemente el motivo.
El plazo para hacernos llegar vuestras sugerencias será del 15 al 22 de febrero, a través
del correo electrónico alcaldia@alboraya.com o por whatsapp al número de móvil 618
644 848.
El jurado estará formado por representantes de las asociaciones de mujeres de este
municipio, la Agente de Igualdad municipal y la Concejala de Servicios Sociales e
Igualdad, que conforman un grupo de trabajo destinado a formar parte del futuro Consell
de les Dones d'Alboraia.
La esencia de los premios es valorar las dificultades intrínsecas al mero hecho de ser
mujeres, debido a la desigualdad estructural de la sociedad, para ser reconocidas y
valoradas socialmente. Se trata de sacar de la sombra todas las historias de logros y
superación que se mantienen en el anonimato y en el silencio, porque todas ellas
merecen nuestro aplauso y reconocimiento por hacer de la sociedad un ambiente más
amable y cuidado en el que vivir.
Con la esperanza de que compartáis esta iniciativa, recibid un afectuoso saludo con mi
agradecimiento.
Alboraya, 14 de febrero de 2019
Miguel Chavarría Díaz

Alcalde Presidente
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