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Dª. Ángela 

de la Llana 

MUJERES EN LA LITERATURA 

Premiadas en  2013 

Dª. Erna 

Pérez de Puig 

Dª María 

Dueñas  

MUJERES EMPRESARIAS 

Premiadas en  2014 

Dª Eva 

Márquez 

Dª Almudena 

Ferrer 

Dª Mª Jose   

Zapata 

MUJERES EN LA MEDICINA 

Premiadas   2015 

Dª Mª Carmen  

Santiago 

Dª Josefina 

García 

Dª Pilar  

Espejo 

MUJERES COFRADES 

Premiadas   2016 

Dª. Remedios  

      Berruezo 

Dª. Caridad 

      Conesa 

Dª. Caridad  

       Deltell 



   
MIÉRCOLES 22 DE MARZO 

              

              Sala Cultural de la  

       Fundación  Caja Murcia          

              Edificio Pedreño 

               CARTAGENA  

                    17:30H 

  

     El lema elegido ha sido                   

“MUJERES FARMACEÚTICAS”. 

Que han destacado en su labor a   

favor de la igualdad .  
 

ACTUACIÓN DE LA “CORAL  

HARMONÍA, Director D. Pedro Cánovas 

Día Internacional de la Mujer 

El Día Internacional de la Mujer, original-

mente llamado Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora, se celebra el 8 

de marzo y está reconocido por la 

Organización de las Naciones 

Unidas, ONU. En este día, se 

conmemora   la lucha de la mujer, 

por su participación en pie de igual-

dad con el hombre en la sociedad y en su 

   La Asociación convocó en 

2011 los  

“PREMIOS DÍA DE LA     

MUJER”  
para el reconocimiento de aquella 

actividad o iniciativa  desarrolla-

da por mujeres, que hayan desta-

cado en su labor a   favor de la 

igualdad real y efectiva de los de-

rechos de  hombres y mujeres, 

por su  experiencia acumulada,              

reconociendo de esta manera la 

labor realizada, a favor de la 

igualdad de oportunidades.  

desarrollo integro como persona. 

Es prioridad, la promoción 

de la presencia efecti-

va de la mujer en 

todos los ámbitos 

de la vida, propo-

niéndose medidas 

para crear un marco 

que posibilite, una mayor 

incorporación de la mujer a la política, la eco-

nomía, la cultura y la vida social. 

El empoderamiento femenino y su plena parti-

cipación en condiciones de igualdad en las 

distintas esferas de la sociedad, participando  

en los procesos de toma de decisiones y en el 

acceso a los más altos cargos, son fundamen-

tales para el logro de la igualdad, el desarrollo 

y la paz. 

  Dª Stella Moreno 
        Grau 
Académica de Número de 
la Academia de Farmacia 

Santa María de España.  

Dª  María Engracia 

     Pérez. 
Licencia en Farmacia y 

Titular de una Oficina 

de Farmacia. 

 Dª Mª José Meca 
Martínez 

Licencia en Farmacia y 

Titular de una Oficina 

de Farmacia. 
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