VIII PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
ANA BELLA ESTÉVEZ
La Fundación Isonomia concede el “VIII Premio Isonomia contra la violencia de
género” a ANA BELLA ESTÉVEZ JIMÉNEZ DE LOS GALANES, una mujer
SUPERVIVIENTE de la violencia de género que ha conseguido generar un cambio
social hacia la igualdad implicando a mujeres que como ella han superado el maltrato
de forma positiva.
Nacida en Sevilla el 27 de Agosto de 1972, se casó con 18 años y a pesar de haber
obtenido matrícula de honor en COU su marido no le permitió ir a la universidad. Sufrió
malos tratos psicológicos y físicos durante once años hasta que un día de madrugada
se escapó con sus cuatro criaturas, denunció y acudió al Instituto Andaluz de la Mujer
e ingresó en una casa de acogida en Sevilla.
En el año 2006 crea en Mairena del Aljarefe la FUNDACIÓN ANA BELLA PARA LA
AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y MADRES SEPARADAS. La primera mujer
que acoge se quedó en su casa porque no tenía dinero para alquilar una vivienda.
Ahora la Fundación cuenta con 6 viviendas de apoyo y ha creado una empresa de
Catering y Limpieza que desde 2008 ha dado empleo a 120 mujeres víctimas de
violencia de género. Del trabajo a la denuncia: son mujeres que están sufriendo malos
tratos pero que no han denunciado y que a través de un proceso de empoderamiento
propiciado por la oportunidad laboral ofrecida logran dejar de ser víctimas y denunciar.
En Enero de 2012 ha creado la Escuela Ana Bella de Innovación Social y
Empoderamiento de la Mujer para formar a mujeres Supervivientes de violencia de
género y que se inserten laboralmente a través de un trabajo digno.
Ana Bella ha recibido la Medalla de Oro 2009 contra la Violencia de Género otorgada
por unanimidad por el Ayuntamiento de Almería. El Premio Mujer Maginaria 2011 del
Ayuntamiento de Sevilla por su implicación personal y social en defensa de la igualdad
y los derechos de las mujeres. Asimismo, la Fundación Andalucía Emprende le ha
otorgado el Premio a Mujer Emprendedora 2009; el Ayuntamiento de Gines el Premio
a la Mujer Empresaria 2008 y 2009; la Federación de Mujeres Progresistas de
Extremadura el premio Julia Mayoral 2010 por su labor en defensa de la Igualdad y los
valores democráticos y, en 2012, la Fundación Isonomia el VIII premio Isonomia contra
la violencia de género.
Ana Bella está matriculada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla estudiando
Administración y Dirección de Empresas y además de dirigir la Fundación Ana Bella y
la Empresa Servicios Integrales Solidarios, participa en foros internacionales contra la
violencia de género, charlas testimonios, talleres y conferencias, poniendo voz a las
mujeres silenciadas por el maltrato. Es también vicepresidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias del Aljarafe y su Empresa Catering Solidario en el 2011 fue
elegida por el BBVA y ESADE como una de las 10 empresas sociales más
prometedoras de España.
El premio es un collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena y fue
entregado a la misma Ana Bella por la vicerrectora del estudiantado e innovación
académica, Pilar García Agustín, en delegación del presidente de la Fundación
Isonomia de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà.
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