
El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
tiene el honor de invitarle a la

CONFERENCIA ANUAL DE LA ABOGACÍA que se celebrará

el 10 de diciembre de 2015 
a las 18:30 horas 
en el Museo Reina Sofía, Auditorio Nouvel 
(Acceso por Ronda de Atocha s/n)

Aforo limitado. Se ruega confirmación en el email:
mercedes.naviles@abogacia.esIN

VI
TA

C
IÓ

N
PR

O
G

R
A

M
A XVII Edición de los

PERSONAS

PREMIOS DERECHOS HUMANOS

PREMIO 

18:00

18:30

Recepción de invitados.

Inauguración.

20:00 Vino español.

Entrega del VII Premio de Microrrelatos.

Ceremonia de entrega de los 
XVII Premios Derechos Humanos. 

Personas:

Instituciones:
 

Medios de Comunicación: 

Premio “Nacho de la Mata”:

 

Francisca Sauquillo.

“Proyecto Emaús”.
Congregación Adoratrices de Almería.

 
Yolanda Álvarez.

 
Helena Maleno.

FRANCISCA SAUQUILLO
Su defensa de los derechos humanos y su lucha por las libertades públicas es una 
constante que se manifiesta de forma ininterrumpida durante cuarenta años en toda 
su actividad pública, en la política, en su profesión o en la defensa de movimientos 
y causas sociales, poniendo el bien común por encima de cualquier otro sentimien-
to. Abogada en ejercicio desde 1966, fundadora y presidenta del Movimiento por la 
Paz –MPDL- desde 1984, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios 
entre 2006 y 2013, representa a toda una generación que afrontó con generosidad 
y entrega una etapa de la vida española y la defensa de los desprotegidos y de los 
más desfavorecidos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

YOLANDA ÁLVAREZ
Ha desarrollado un periodismo humano, con rigor, honestidad y veracidad, que inten-
ta dar voz a las víctimas y mostrar la crueldad y el horror de los conflictos, con espe-
cial énfasis en denunciar los abusos contra los derechos humanos. La que fuera 
corresponsal de RTVE en la Franja de Gaza informó sobre la desesperación y deses-
peranza de la población palestina ante una situación que ya nadie cuenta, porque ya 
no es noticia. Mostró con objetividad la crudeza y realidad del conflicto por lo que  fue 
falsamente acusada de ser "activista de Hamás", se intentó difamar su nombre y su 
trabajo a través de las redes sociales, las mismas que le mostraron su apoyo por su 
valentía.

INSTITUCIONES

“PROYECTO EMAÚS”

Periodista, fotógrafa, consultora para distintas ONGs e investigadora experta en 
fenómenos migratorios con especial atención a menores y mujeres víctimas de 
trata. Vive en Tánger, donde lleva más de diez años arriesgando su vida para dar 
voz a los sin voz y denunciando gravísimas violaciones a los derechos humanos de 
la población migrante subsahariana, sobre todo niños y niñas que viajan solos. 
Como miembro del colectivo Ca-minando Fronteras, ha tenido un papel determinan-
te en la denuncia de sucesos como el de la playa ceutí de El Tarajal, en la que 
murieron 15 personas en 2014 cuando intentaban entrar en España.

de la Congregación de Adoratrices de Almería

“NACHO DE LA MATA”

HELENA MALENO

Desde 2002, un pequeño grupo de religiosas adoratrices y voluntarias se 
mueven por la ruta de clubs y carreteras de Almería para rescatar a mujeres 
de las mafias. Son esclavas ocultas por los plásticos de los invernaderos. El 
Proyecto Emaús presta especial atención a mujeres jóvenes en contextos de 
prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las que 
ayudan a salir de los cortijos-burdeles y otros locales donde ejercen en condi-
ciones infrahumanas, y las acogen en casas en las que aprenden un oficio y 
comienzan a prepararse para integrarse en la sociedad.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.abogacia.es
@Abogacia_es

@AbogaciayDDHH

#PremiosDDHHAbogacía
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