20 AÑOS DE LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS
PROGRAMA DE ACTOS
-Día 1/9
Los actos de homenaje comienzan con el lanzamiento de una campaña
publicitaria protagonizada por tres mujeres de las Fuerzas Armadas. Rocío
González, número 1 del curso de Caza y Ataque, Montse Martínez, marinero
de la fragata Blas de Lezo y Pilar Henández, comandante de la Unidad Militar
de Emergencias y miembro de la segunda promoción de mujeres que ingresó
en los Ejércitos en 1989 dan testimonio de su misión en las Fuerzas Armadas
en una campaña que se desarrolla en televisión, prensa e Internet.
- Día 3/9
Inauguración de una exposición multimedia, con información sobre la mujer
en las Fuerzas Armadas y con imágenes en vídeo y fotografías de gran formato
de 20 mujeres militares que reflejan la realidad actual de nuestros Ejércitos.
Son mujeres que han participado en misiones internacionales, mujeres
número 1 en sus disciplinas, mujeres pioneras que han dado los primeros
pasos, mujeres que realizan tareas en destinos de gran dificultad -como los
submarinos y cazas, entre otros- mujeres inmigrantes, mujeres que ya han
alcanzado el empleo de comandante y mujeres de tropa y marinería que
acaban de ingresar.
Exposición: Museo Naval, Paseo del Prado 5,
del 3 al 21 de septiembre, de martes a domingo, de 10 a 20 hs.
El Observatorio de la Mujer en las FAS, órgano responsable de estudiar y
analizar la presencia de la mujer y promover su integración y permanencia,
realiza una reunión plenaria extraordinaria con la ministra de Defensa, Carme
Chacón.

- Día11/9
Se realiza un seminario internacional en el que participarán mujeres de las
Fuerzas Armadas de los países integrantes de la Alianza Atlántica. Este acto
tendrá lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN).
- Día 13/9
La campaña conmemorativa de los 20 años del ingreso de la mujer en las
Fuerzas Armadas se cierra con la ceremonia de entrega del Premio “Soldado
Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas”, instituido en memoria de
la primera mujer fallecida en acto de servicio en misión internacional de paz.
Esta primera edición del premio se concede a las primeras mujeres que se
incorporaron a las Fuerzas Armadas en los diferentes Cuerpos y Escalas.

