


     El calendario que tienes en tus manos posee el inmenso valor de visibilizar las trayectorias vitales y profesionales de 
mujeres que con su valentía, tesón, trabajo y compromiso se han convertido en referentes femeninos de Osuna, demos-
trando que, a pesar de los obstáculos que las mujeres nos encontramos a lo largo de nuestras vidas por el hecho de serlo, 
somos imparables.

     Trece mujeres de diferentes ámbitos sociales y profesionales que con su talento han roto techos de cristal, prejuicios y 
estereotipos de género siendo, por ello, galardonadas con el Premio Mujer Imparable de Osuna I ª Edición, otorgado por 
el Ayuntamiento de Osuna en 2019.

     Desde el Ayuntamiento de Osuna tenemos el pleno convencimiento de que visibilizar referentes femeninos es trabajar 
por la igualdad. Hay que rescatar del olvido y del silencio los logros de las mujeres.

     Las mujeres, además de nuestra valiosa aportación como madres y cuidadoras, hemos realizado una importante labor 
en el desarrollo cultural, político, social y económico, que la historia escrita por hombres ha invisibilizado.

     Este es el espíritu de los Premios Mujeres Imparables. Una iniciativa que perdura en el tiempo con el fin de visibilizar 
e incorporar las aportaciones de nuestras mujeres a la historia de Osuna. 

     Quisiera, además, hacer extensivo este reconocimiento a todas y cada una de las mujeres que con su esfuerzo, trabajo e 
ilusión contribuyen diariamente al reconocimiento social de las mujeres, construyendo un mundo más igualitario, justo y 
democrático.

Saluda de la Alcaldesa



Enero
Arte y Cultura

Graduada en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad de Sevilla y Máster 
Europeo en Gestión de proyectos Audio-
viuales. 

Ha sido directora, guionista y producto-
ra de la película documental Rota n’ Roll, 
ópera prima, con la que ha conseguido un 
Premio IMAGENERA 2017, que conce-
de el Centro de Estudios Andaluces de la 
Junta de Andalucía, habiendo sido tam-
bién finalista en los premios ASECAN 
del Cine siendo, además, la única mujer 
directora en ambos premios.

Premio 28F otorgado por el Ayuntamien-
to de Osuna en 2018.



Febrero
Ciencia y Salud

Licenciada en Medicina y Cirugía en la es-
pecialidad de Neurología y responsable de 
la Unidad de Demencia y Trastornos de la 
Conducta del Servicio de Neurología del 
Hospital de Valme de Sevilla. 

Esta unidad fue distinguida con la men-
ción de Buena Práctica en Coordinación 
Sociosanitaria por el Observatorio de 
Modelos Integrados en Salud (OMIS), 
por su enfoque integral y multidisciplinar 
en el tratamiento de pacientes con Alzhei-
mer y otras demencias.
 
Premio 28F otorgado por el Ayuntamien-
to de Osuna en 2020.



   Educación
Marzo
Licenciada  y doctora en Geografía por la 
Universidad de Sevilla y autora de nume-
rosas publicaciones científicas ha sido me-
recedora de diversas distinciones como el 
Premio Extraordinario de Doctorado de 
la Universidad de Sevilla, el Premio a la 
Mejor Comunicación Científica en el VIII 
Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Climatología y el Premio a la 
Mejor Publicación Científica de la Facul-
tad de Turismo y Finanzas de la Universi-
dad de Sevilla.



Abril
    Deporte

Fundadora en el año 2014 del equipo de 
fútbol femenino “Las Diablos”, primer 
equipo femenino que participó en los 
campeonatos municipales de verano, orga-
nizados por el Ayuntamiento de Osuna. 
La creación de este equipo impulsó la im-
plantación de las escuelas deportivas de 
fútbol femenino, a raíz de las cuales se 
funda el Osuna Bote Club femenino.



  Mundo Empresarial
Mayo
Empresaria que dirige, desde el año 1972, 
el negocio “Viuda de Manuel Arregui”,  
empresa dedicada al comercio de mue-
bles, artículos de decoración y artículos 
de bebé. Su esfuerzo, tesón y capacidad 
innovadora ha convertido su negocio en 
uno de los establecimientos más represen-
tativos del tejido comercial de Osuna.



Junio
  Compromiso Social

Impulsora de la Asamblea Local de Cruz 
Roja Osuna y del Programa “Navidades en 
Familia”, que fue premiado a nivel andaluz. 
En 1991, crea la Asociación de Mujeres de 
Osuna VIDO y la primera Concejalía de la 
Mujer del Ayuntamiento de Osuna, desde la 
que pone en marcha el Centro Municipal de 
Información a la Mujer, centro pionero en 
la provincia. 

Es una de las fundadoras de la Asociación 
de Ayuda y Protección al Niño APRONI y 
ha dirigido durante años en nuestro muni-
cipio tres recursos residenciales de personas 
con trastorno mental severo.

Premio 28F otorgado por el Ayuntamiento 
de Osuna a la Asociación de Mujeres VIDO 
en 2011.



    Deporte
Julio
Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Sevilla, se dedica profesionalmente al 
mundo futbolístico dirigiendo el futuro 
profesional de figuras como la de  Manu 
Sánchez, futbolista de Osuna que juega en 
las filas del Sevilla Atlético, así como el 
de otras promesas del fútbol de la Sierra 
Sur Sevillana que militan en la cantera del 
Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Ba-
lompié.

Ha sido la primera mujer en formar parte 
de la directiva del equipo local de fútbol 
“Osuna Bote Club”.



Ciencia y Salud
Agosto
Diplomada Universitaria en Enfermería 
y Experta Universitaria en Enfermedad 
Celíaca, es la enfermera responsable de 
la Unidad de Educación Terapéutica para 
personas con Enfermedad Celiaca del 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna desde 
hace más de 15 años. Unidad específica 
pionera en España diseñada para la educa-
ción y el seguimiento de la dieta sin gluten 
para personas celíacas diagnosticadas en el 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 

Premio 28F otorgado por el Ayuntamien-
to de Osuna en 2018. 



   Educación
Septiembre
Licenciada en Farmacia por la Universi-
dad de Sevilla y doctora en Química Mé-
dica es docente e investigadora en el grupo 
de Estereoquímica y Síntesis Asimétrica, 
adscrito al Departamento de Química Or-
gánica y Farmacéutica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Sevilla. 

El resultado más destacable de su investi-
gación ha sido protegido en forma de dos 
patentes, que han sido extendidas a 152 
países pertenecientes al Tratado de Coo-
peración en materia de Patentes.



  Mundo Empresarial
Octubre
Especialista Universitaria en Dietética y 
Nutrición, Trastornos Alimentarios y Ali-
mentación Infantil y Diplomada en Qui-
romasaje. 

Es propietaria de Aromacqua S.L., primer 
spa urbano de la comarca. En 2017, se 
convierte en centro de referencia en la pro-
vincia en oncoestética, además de ampliar 
las líneas de productos de alimentación 
biológica, avaladas con sello de calidad de 
agricultura ecológica de Osuna.



Noviembre
  Compromiso Social

Primera Mujer Concejala del Ayuntamien-
to de Osuna en 1983, época en la que la 
representación de las mujeres en las cor-
poraciones municipales era muy escasa, ya 
que no existía la presencia equilibrada de 
hombres y mujeres en las instituciones pú-
blicas.

En la década de los 90 impulsó las coope-
rativas de costura que supusieron una gran 
oportunidad para la incorporación de la 
mujer de nuestro pueblo al mercado labo-
ral.



Ciencia y Salud
Diciembre
Licenciada en Bioquímica y doctora en 
Biomedicina e investigadora de élite es 
autora de numerosas publicaciones cien-
tíficas, nacionales e internacionales, en 
el ámbito de las enfermedades cardiovas-
culares. Por los resultados obtenidos de 
sus investigaciones en el campo de la bio-
medicina, obtuvo en Orlando el premio 
al  “Young Investigator Award” ASH en 
2010 y el  Premio al  “New Investigator 
Award” ISTH en 2011 en Kyoto (Japón).

Premio 28F otorgado por el Ayuntamien-
to de Osuna en 2016.



A título Póstumo
Arte y Cultura

Estrella Benavides Rodríguez

Fundadora de la Sociedad Cultural Aman-
tes del Teatro “Al Alba” en 1993 y del 
Taller Municipal de Teatro, ha dirigido y 
representado multitud de obras a lo lar-
go de su trayectoria artística. Ha recibido 
numerosos reconocimientos entre los que 
destacan el Premio Candil de Oro de las 
Artes Escénicas otorgado en 2018. 
El 1 de diciembre de 2018, se despedía 
para siempre de los escenarios represen-
tando la obra de carácter reivindicativo y 
social “Mosaico”.

Premio 28F otorgado por el Ayuntamien-
to de Osuna a Al-Alba Teatro en 2014.



I l u s t r a c i ó n , d i s e ñ o  y  m a q u e t a c i ó n : 
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