Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género

Rosa Quesada Premio Farola 2016
El Centro Provincial de Málaga del Instituto Andaluz de la Mujer ha otorgado el "Premio Farola 2016", en su primera
convocatoria y en la modalidad de Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la profesora de la Universidad
de Málaga Rosa Quesada Segura por su trayectoria profesional en este campo.
Rosa María Quesada Segura, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Málaga, entre sus muchos méritos ha fundado y dirigido el Observatorio Jurídico Laboral de Violencia de Género de la
UMA, el Foro Aranzadi Social Málaga y forma parte del Consejo General de Andaluces en el Mundo en representación
de las Universidades Andaluzas, designada por el Consejo General de Universidades.
Investigadora principal del grupo de la UMA “Políticas de Empleo, Igualdad e Inclusión Social”, directora del Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es miembro del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer
(SEIM), ha sido reconocida con el Premio de Investigación del Consejo Económico Social de la Universidad de Málaga y
es autora y coautora de numerosos libros, capítulos de libro y artículos de investigación sobre el área.
El Instituto Andaluz de la Mujer convoca los Premios Farola 2016 con el objetivo de reconocer y valorar la trayectoria de
aquellas mujeres profesionales de Málaga y su provincia que, con su esfuerzo y dedicación, desarrollan importantes
tareas e iniciativas que merecen ser reconocidas, así como aquellas mujeres que destacan por la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres y que son un ejemplo para la sociedad.
El acto de entrega de premios se celebrará el jel lunes, 14 de noviembre a las 17:30 horas en el salón de actos del
Instituto de Estudios Portuarios (Muelle Cánovas, s/n).

http://www.olvg.uma.es
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