VII Edición Premios Mujerhoy: Nieves Álvarez, Teresa FernándezValdés, Dolores Redondo y Carmen Peña son las mujeres del año
 Roberto Arce fue reconocido con el IV Premio al Compromiso Masculino
Comunidad de Madrid por su programa “Amores que duelen”
Madrid, 28 de diciembre de 2014.- Mujerhoy entregó los VII premios a las mujeres más
sobresalientes de España. En esta ocasión, las galardonadas fueron la empresaria,
modelo y presentadora Nieves Álvarez; la productora de televisión Teresa FernándezValdés, la escritora Dolores Redondo y la Presidenta de la Federación Internacional
Farmacéutica Carmen Peña. La actriz y bloguera de Mujerhoy, Mar Saura, presentó los
premios, celebrados en el Casino de Madrid.
La Directora de Mujerhoy, Charo Carrera, hizo referencia al rediseño que este año se
ha llevado a cabo en la web de Mujerhoy. Destacó que se siente muy orgullosa porque
“la revista ha ganado en actividad y eficacia con su nueva versión responsive”. También
anunció que desde este mes, Mujerhoy ha empezado a distribuirse cada fin de semana
con el Periódico de Cataluña y que “la revista sigue siendo con XL Semanal la
publicación en lengua española más leída en nuestro país”. Por su parte, la directora
del Taller de Editores, Laura Múgica, añadió que “Mujerhoy sirve cada semana para
abrir ventanas” y que están “absolutamente comprometidas con la información, la
excelencia, la credibilidad y la calidad periodística”.
Seguidamente, tuvo lugar la entrega de Premios. El periodista y presentador de
televisión del grupo Mediaset, Roberto Arce, recibió el IV Premio al Compromiso
Masculino Comunidad de Madrid por su programa “Amores que duelen”, que da voz a
las mujeres víctimas de malos tratos. Entregaron el galardón D. Carlos Izquierdo
Torres, Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y a Dña. Belén
Rueda, premio Mujerhoy 2013. Roberto Arce dedicó el premio a las dieciséis mujeres
que protagonizaron su programa porque “no solamente son mujeres valientes que han
conseguido escapar de los malos tratos, tampoco por haberlo contado en un programa
de televisión, sino que son valientes porque, a corazón abierto, se han convertido en
en un faro para iluminar a miles y miles de mujeres que siguen en las tinieblas”. Arce
indicó que su programa significa un paso adelante en la lucha por la igualdad entre el
hombre y la mujer y expresó su deseo de que el año que viene haya mucha más gente
comprometida contra la lucha de la violencia de género.
Dña. Carmen Peña, Presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, recogió el
premio a la Mujer de Hoy de mano de D. Julio Ambrona, Director Comercial de
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Mercedes Benz España y de Dña. Celia Sánchez Ramos, científica ganadora del Premio
Mujerhoy en 2011. Peña quiso compartir con toda la sala su gratitud al grupo Vocento
y a Mujerhoy por ofrecer a través de estos premios “una plataforma de visibilidad a
mujeres de diferentes profesiones, mujeres que, con vidas muy diferentes, tenemos
un común denominador. En términos farmacéuticos se conoce como la búsqueda de la
perfecta fórmula magistral, cuyos principios activos son pasión, trabajo, voluntad,
paciencia, perseverancia y compromiso”.
D. Remi Chadapaux, Consejero Delegado de L’Oréal Lujo y Dña. Teresa Helbig
diseñadora y Premio Mujerhoy en 2012 fueron los encargados de entregar el galardón
a Dña. Nieves Álvarez, empresaria, modelo y presentadora, que declaró que “este
premio se lo merecen todas las mujeres que intentan, intentamos, conciliar nuestra
vida profesional y laboral”. Dedicó el premio a su familia por haberle enseñado que
“con trabajo, humildad y perseverancia siempre se pueden realizar los sueños”.
Otro de los Premios a la Mujer de hoy fue para Dña. Teresa Fernández-Valdés,
productora de televisión. Subieron al escenario para hacer la entrega del galardón D.
Luis Enríquez, Consejero Delegado de Vocento, Dña. Amaia Salamanca, Dña. Paula
Echevarría y D. Yon González. Fernández-Valdés, muy emocionada, agradeció “la
confianza que constantemente nos da el grupo Vocento” y añadió que para ella “es
muy importante no solo hacer bien las cosas, sino que de alguna manera se
reconozcan”.
El último premio de la noche lo recogió la escritora Dña. Dolores Redondo de la mano
de D. Fernando de Yarza, Presidente de Taller de Editores, y Dña. Soraya Saénz de
Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno y Premio Mujerhoy 2011. Dña. Dolores
manifestó su sorpresa cuando vio que era una de las elegidas para los premios de este
año: “No puedo dejar de sentirme como una cenicienta en palacio”. Reconoció que
siempre ha “soñado a lo grande porque los sueños tienen que ser inmensos” y que
siempre había soñado con que “llegase un día como este”. Explicó que el trabajo de los
escritores es “invisible y tenemos muchas veces la sensación de que nadie nos ve; no
somos nada hasta que alguien abre nuestro libro porque si nadie nos recuerda,
desaparecemos”.
Al finalizar la entrega de Premios, el Presidente de Vocento, D. Santiago Bergareche,
clausuró el acto. Definió a las mujeres como “fuerzas de la naturaleza”, como “un
orgullo” porque parte de la misión del grupo Vocento es “además de informar,
transmitir como grupo de comunicación las diferentes realidades que conforman la
sociedad y ellas son mujeres que merecen un altísimo reconocimiento por el avance
social logrado en sus respectivos sectores”. El presidente terminó su discurso alabando
a la revista Mujerhoy por “ser un altavoz privilegiado para hablar con y de las mujeres”
y parafraseó a Hillary Clinton para subrayar que “cuando las mujeres prosperan, las
sociedades prosperan”.
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