
 

Buenos días; 
 

 

Con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer cuya conmemoración tiene lugar el 8 de 

marzo, desde la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas convocamos una nueva edición del 

Premio Mujer que venimos otorgando desde el año 1997. En este caso, el galardón será denominado 

“PREMIO MUJER 2022”. 

 

Se trata, en definitiva, de reconocer las aportaciones de las mujeres que con su compromiso, 

esfuerzo y talento han contribuido en el camino hacia la igualdad y que son fuente de inspiración 

para otras mujeres. 

 

Para ello nos gustaría contar, como de costumbre, con la colaboración de la ciudadanía y de los 

distintos colectivos y entidades de la Comarca de El Bierzo para que puedan nominar a las mujeres 

que consideren oportunas como candidatas a recibir dicho reconocimiento. 
 

 

A la hora de hacer las correspondientes propuestas, será necesario tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

 Las candidatas deberán ser nacidas o residentes en la Comarca de El Bierzo. 

 

 Las candidatas deberán contar con una trayectoria, ya sea vital o profesionalmente hablando, 

que o bien sirva o haya servido como referente o inspiración para las mujeres en su conjunto 

o bien haya estado directamente dirigida a la lucha por la igualdad entre los sexos.  
 

 

En cuanto al procedimiento para proponer las candidaturas, las indicaciones son las siguientes: 

 

 Se deberá enviar un dossier en el que se recojan los datos personales de la mujer que se 

proponga para el galardón así como el motivo por el que se propone con una breve 

descripción de su trayectoria vital o profesional. 

 

 El dossier deberá incluir los datos de contacto de la persona, colectivo o entidad que 

propone la candidatura en cuestión. 

 

 La documentación habrá de ser remitida antes del viernes día 25 de febrero de 2022 a través 

de cualquiera de las siguientes vías: 

 

 Por correo electrónico, a la dirección ampb29@hotmail.com 

 Por correo ordinario, a la dirección Calle Monasterio de Compludo, 1, 1ºA – 24401, 

Ponferrada. 

 Presencialmente, en las instalaciones de la Asociación de la Calle Monasterio de 

Compludo, 1, 1ºA de Ponferrada, de lunes a viernes en horario de 9:00h a 14:00h y de 

16:00h a 19:00h. 
 

 

Sin otro particular, agradecemos de antemano su colaboración y quedamos a su disposición para 

aclarar cualquier duda que pudiera surgirles en el número de teléfono 987 428 318. 

 

 

Atentamente, 

Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas. 
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