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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda 
 

EL AYUNTAMIENTO CONCEDE EL II PREMIO 
POR LA DEFENSA DE LOS VALORES 
FEMINISTAS AL CEIP LOS MORALES 
 

El Consistorio otorga estos distintivos para visibilizar el papel de 
las personas y entidades que trabajan por la igualdad de género 
 
09/02/2023.- El CEIP Los Morales ha sido galardonado con el premio por la 
Defensa de los Valores Feministas convocados por el Ayuntamiento de 
Málaga. Se trata de la segunda edición de estos premios que reconocen y 
visibilizan a las personas y entidades que luchan a favor de la igualdad de 
género en todas las esferas de la vida pública (cultura, educación, arte, 
ciencias, política, deporte, etc.). 
 
El acto ha estado presidido por el concejal de Derechos Sociales e Igualdad, 
Francisco Pomares, acompañado por el concejal del distrito de Puerto de la 
Torre, Jacobo Florido, y de otros ediles de la Corporación. El galardón ha 
sido recogido por el director del CEIP Los Morales, Miguel Ángel Yáñez, 
junto a la responsable de Coeducación e Igualdad del colegio, María de la 
Cruz López, y la representante del AMPA Averroes, Raquel Carrión. 
 
El concejal ha agradecido la labor del centro premiado y ha destacado la 
importancia del trabajo realizado en el ámbito educativo para la formación en 
valores de igualdad de género a chicas y chicos que serán la ciudadanía del 
futuro. También ha expresado su deseo de que estas iniciativas sirvan para 
poner en valor el trabajo constante de entidades y personas comprometidas 
en alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. 
 
Con la entrega de este galardón el Ayuntamiento de Málaga, a través del 
Área de Igualdad de Oportunidades, tiene como objetivo exponer los 
avances que se están consiguiendo en la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres y apoyar la presencia de las mujeres en todas las 
esferas de la vida pública.  
 
De este modo, se reconoce la labor de personas, entidades o instituciones 
que promueven la igualdad de género y difusión de los valores feministas 
que está posibilitando el avance en la igualdad de oportunidades y en el 
crecimiento en valores de igualdad entre la ciudadanía malagueña.  
 
Se trata de la segunda convocatoria de este premio que cabe recordar que 
parte del cumplimiento de una moción institucional aprobada por el pleno de 
la Corporación Municipal. El año pasado, en su primera edición, se distinguió 
a la Plataforma contra las violencias machistas, Violencia Cero.  
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