
 
 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

Informa: 

 

SE HAN ENTREGADO LOS PRIMEROS PREMIOS DE PERIODISMO JOVEN 

SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El pasado martes 11 de noviembre, en un acto presidido por la 

Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, se entregaron los 

primeros Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género.  

 

Estos Premios, convocados por el Instituto de la Juventud en 

colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, tienen como objetivo reconocer los trabajos que mejor hayan 

contribuido en el último año a la defensa y difusión de los valores 

contra la violencia de género, así como el adecuado tratamiento 



 
 

informativo sobre violencia de género. Persiguen dotar a los jóvenes 

del espacio y de los medios necesarios para concienciar sobre un 

tema tan importante como la violencia de género. 

 

La Comisión de Evaluación constituida al efecto y presidida por 

la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género ha acordado 

otorgar los premios a los siguientes trabajos: 

* Mención de Honor de Periodismo Impreso: Ana Belén 

Gordillo Bustamante y Mercedes Borja Gómez, por su 

trabajo “Aprender a decir no” 

* Mención de Honor de Periodismo Digital: Rocío Fernández 

Ovalle, por su trabajo “Ni violadas ni humilladas” 

* Periodismo Impreso: María Sahuquillo, por su trabajo: 

“Víctimas del machismo a los 15” 

* Periodismo Audiovisual (Radio y Televisión): Patricia Costa 

Grande por su trabajo: “Taller de composición de 

canciones” 

* Periodismo Digital: Rubén Castro Torres, por su trabajo: 

“Guía Express del hombre igualitario” 

* Cortometrajes: Carlos Cuéllar Torres, por su trabajo: 

“Tristeza”      

* Publicidad: Ana Estela Lozano Cámbara, Sonia Cruz 

Coronado y Jesús Pérez Viejo, por su trabajo: “No es no. La 

violencia sexual también es violencia de género”. 

 



 
 

El fallo del Jurado fue refrendado mediante Resolución del 

Instituto de la Juventud de fecha 18 de diciembre de 2013 (BOE nº 17, 

de 20 de enero de 2014). 

 

  Más información en el siguiente enlace: 
 
        http://www.injuve.es/convivencia/noticia/ganadores-premios-de-periodismo-joven-2013 

 

 

 

El pasado 22 de septiembre se convocó la segunda edición de 

los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género. En esta 

segunda convocatoria las categorías son: Periodismo impreso, 

Periodismo audiovisual (Radio y Televisión), Periodismo Gráfico y 

Periodismo Digital. 

 

http://www.injuve.es/convivencia/noticia/premios-periodismo-joven-sobre-violencia-de-genero-2014  
 

 

Madrid, a 13 de noviembre  de 2014 

 

 

 

 


