JURADO CONCURSO MICRORRELATOS PILAR JURADO: ROMPIENDO TECHOS DE CRISTAL
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
-

Doña Pilar Triguero Vilrreales.
Doña Gema Otero Gutiérrez.
Doña Rosa María Rivera Cuevas.
Doña Paula María Jerez montero.
Doña Amanda María Amezcua Guzmán.
Don José Antonio García Serrano.

Se ha intentado que toda la comunidad educativa esté representada (Padres/madres,
profesorado y alumnado) y que lo integren, igualmente, personas expertas en igualdad
y género o que estén relacionadas directamente por su labor profesional con mujeres
víctimas de violencia de género.

PILAR TRIGUERO VILRREALES
Es diplomada en enfermería y fisioterapia, profesión que desarrolla en Málaga
Ha estado más de 23 años ligada al movimiento de madres y padres de alumnos de la
Escuela Pública.
Hasta el 24 de Octubre de 2010 ha sido la presidenta de la Confederación Andaluza
CODAPA y vicepresidenta hasta el mes de noviembre del año pasado, de la Federación
de APAs de Málaga, FDAPA, de la que fue presidenta durante 8 años, además de ser la
presidenta de la AMPA SierraMar del IES Sierra de Mijas, como también lo fue de la
AMPA FÉNIX del CEIP Las Cañadas.
Durante cuatro años ha sido la representante autonómica de Andalucía en la
Confederación Nacional CEAPA y miembro del Consejo Escolar del Estado.
Es miembro del Consejo Escolar de Andalucía y de su Comisión Permanente desde hace
once años, del Consejo Escolar Provincial de Málaga y lo ha sido del Consejo Escolar
Municipal de Mijas, es miembro del Consejo Andaluz de Seguridad Ciudadana y del
Observatorio de la Convivencia por el Grupo de Personalidades y del Consejo Asesor
Andaluz para la Prevención de las Drogodependencias y de la Comisión Regional de la
Infancia, entre otros.
Ha recibido entre otras distinciones, el Premio al Mérito Educativo, la Mención Especial
del Voluntariado y el Premio Día de Andalucía de la Delegación del Gobierno de Málaga.
Publica artículos de opinión sobre temas educativos todas las semanas en diarios
provinciales y colabora con varias revistas y publicaciones especializadas en Educación.

GEMA OTERO GUTIERREZ
Es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y Experta en Género e
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres por la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.
Ha trabajado como Experta en Género e Igualdad desarrollando acciones formativas en
materias como; violencia de género, políticas públicas de igualdad, lenguaje no sexista,
corresponsabilidad, relaciones afectivo-sexuales saludables o desarrollando proyectos
de coeducación en centros educativos. Entre otras, ha impartido cursos y ponencias en
diversas entidades como el Instituto Andaluz de la Mujer, Dirección General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid, Instituto Dirección General de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, Instituto Andaluz de la Juventud, CCOO de Enseñanza, Centros de Profesorado,
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Universidad de las Islas Baleares y Pablo de Olavide, Diputaciones, Ayuntamientos,
centros educativos y entidades privadas.
Es la creadora del cuento coeducativo “SuperLola” y de La Señora Malilla, S. C un
proyecto profesional y artístico que tiene como objetivo la creación y edición de cuentos
coeducativos, materiales didácticos y audiovisuales desde la perspectiva de género. En
la actualidad está trabajando en su nuevo cuento coeducativo “Lalo, el príncipe rosa”.
El 6 de marzo fue galardonada con el Premio Meridiana 2015. El 8 de marzo de 2014
con el “Premio a La Igualdad” del Ayuntamiento de La Rinconada por su contribución
personal y profesional a la Igualdad de Género.
Forma parte de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AAMMA,
desde agosto de 2014.

ROSA MARÍA RIVERA CUEVAS
Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y Experta Universitaria en
Género e Igualdad de Oportunidades por la mencionada UMA. También es mediadora.
Ha sido voluntaria en la ONG SETEM-Andalucía liderando Proyectos de Cooperación de
Ayuda al Desarrollo, destinado a niñas y jóvenes filipinas rescatadas de la prostitución
infantil y el segundo, de alfabetización de niños y niñas indígenas en Bolivia.
Desde el año 1995, trabaja en el Centro Municipal de Información a la Mujer de la
Concejalía para la Igualdad del Excmo. Ayto de Fuengirola, donde ofrece principalmente,
entre otros muchos servicios, asesoría jurídica en materia de Violencia de Género e
Igualdad y Derechos de la Mujer.

PAULA MARÍA JEREZ MONTERO
Licenciada en Filología Inglesa en la Universidad de Málaga y Diplomada en Magisterio
con una amplia formación complementaria en los ámbitos de convivencia e igualdad.
En la actualidad forma parte del Gabinete de asesoramiento sobre Convivencia escolar e
Igualdad de la Delegación de Educación en Málaga.

AMANDA MARÍA AMEZCUA GUZMÁN
Licenciada en Filología Inglesa en la Universidad de Málaga y con una amplia formación
en los ámbitos de convivencia e igualdad.
En la actualidad forma parte del Gabinete de asesoramiento sobre Convivencia escolar e
Igualdad de la Delegación de Educación en Málaga. .

JOSE ANTONIO GARCÍA SERRANO
Es estudiante de 4º de Psicología y de Educación Social en la Universidad de Málaga.
Es integrante de la Asociación Igualdad de Género Universitaria (AIGU).
redes sociales relacionadas con la igualdad.

Activista en

Cursó durante los dos años de bachillerato la asignatura Proyecto Educativo de Igualdad
de Género a través de la Imagen en el IES Ramón y Cajal. Al finalizar sus estudios en
este centro educativo siguió participando activamente en el Proyecto, en el que ha
impartido Talleres Coeducativos de formación al nuevo alumnado.
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