XII PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fundación Isonomia concede este galardón que reconoce la labor de aquellas
entidades, organizaciones o personas para la erradicación de la violencia contra las
mujeres. En 2016 concedido a:

CELIA AMORÓS PUENTE
Nacida en Valencia, Celia Amorós Puente es licenciada en filosofía por la Universidad de
Valencia (1969), premio extraordinario de licenciatura (1970) y tesis doctoral. Ha sido
profesora de la Universidad de Valencia y catedrática en la Universidad Complutense de
Madrid y, posteriormente, catedrática en la UNED.
En 1987 crea en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el seminario permanente
“Feminismo e Ilustración” que se mantuvo hasta el año 1994. En 1990 asume la dirección
del Instituto de Investigaciones feministas de la UCM.
Doña Celia Amorós introduce en la Universidad la teoría feminista como materia científica
y docente en una época que era casi inconcebible y tuvo muchos problemas por ello.
Amorós considera que la teoría feminista es una radicalización de la Ilustración aplicando
la libertad, autonomía e igualdad a las mujeres proponiendo “que el feminismo se arme del
poder de la definición, poder que de suyo no es intrínsecamente masculino: lo es
sencillamente del que lo ejerce” Notas para una teoría nominalista del patriarcado publicado
en el nº 1 (1992) de la revista Asparkía de la Universitat Jaume I.
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Entre sus premios y distinciones destacar:
-Premio María Espinosa de Ensayo al mejor artículo publicado sobre temas de feminismo
(1980).
- Premio Nacional de Ensayo, concedido por primera vez a una mujer (2006).
- Medalla a la Promoción de los valores de igualdad otorgada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad (2011).
- Alta Distinción de la Generalitat Valenciana (2016).
-Medalla de oro de la Universidad de Valencia que será otorgada el 8 de marzo de 2017.
- Y XII Premio Isonomia contra la violencia de género 2016 otorgado por el gran trabajo de
esta mujer valenciana que ha abierto, desde la filosofía, un camino en el feminismo de la
igualdad siendo la maestra de toda una generación de mujeres adscritas al pensamiento
feminista de la igualdad, tanto en la versión teórica como activista.

La Fundación Isonomia tiene el honor de entregar este premio a la filosofa, pero también
amiga de la fundación, con la que ha colaborado en muchas ocasiones y por la que
sentimos un especial afecto.

El premio, un collage-graff de la artista
castellonense Pilar Edo Tena, fue entregado al
señor Fernando
Quesada
Castro, en
representación de doña Celia Amorós, por la
vicerrectora de Planificación Estratégica,
Calidad e Igualdad, señora Mª José Oltra
Mestre, en delegación del rector de la
Universitat Jaume I y presidente de la
Fundación Isonomia, señor Vicent Climent
Jordà.
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