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La antequerana Marisa Martín, directora de 
Resurgir Proyecto Hombre, reconocida por 
la Diputación de Málaga dentro de los 
galardones 'Reconocidas 2018'
El Alcalde de Antequera la ha acompañado en el transcurso de la gala de entrega, en el Auditorio Edgar Neville 
de nuestra capital, de unos galardones concedidos por el ente provincial en torno a la conmemoración el 8 de 
marzo del Día Internacional de la Mujer.

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de 
Málaga ha celebrado un año más la gala 
Reconocidas, un evento con el que desde el Área 
de Igualdad e Innovación Social del ente provincial 
se reconoce públicamente a mujeres que por su 
trayectoria personal, profesional o social hayan 
contribuido a visibilizar a la mujer en los 
municipios de la provincia, así como a entidades, 
empresas, asociaciones y ONGS que hayan 
destacado por su labor en pro de la igualdad de 
género.

La presente edición de Reconocidas ha contado 
con una mayor participación. Han sido los 
ayuntamientos, asociaciones, la Universidad de 
Málaga y las distintas delegaciones de la 
Diputación quienes han propuesto a sus 
candidatas, siendo este año un total de 33 las 

personas y entidades reconocidas.

En el caso de Antequera, nuestro Ayuntamiento propuso para dichos galardones reconocer la labor y 
trayectoria de Marisa Martín, educadora social, terapeuta y experta en drogodependencias, máster en Ciencias 
de la Familia y directora de Proyecto Hombre en Antequera desde su fundación hace 25 años. En este sentido, 
ha recibido este reconocimiento de la Diputación de Málaga “por su capacidad de lucha y superación y por la 
ayuda prestada a muchas personas que gracias a su labor han podido tener una nueva oportunidad en la vida”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Equidad, Igualdad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, han estado presentes en la gala de entrega de estos 
reconocimientos, acompañando también a una delegación antequerana encabezada por el presidente de la 
Asociación Resurgir-Proyecto Hombre, Juan Espejo.
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Manolo Barón manifiesta su satisfacción y orgullo al verse reconocida la magnífica e intachable trayectoria de 
Marisa Martín al frente de la dirección de Proyecto Hombre en Antequera, colectivo que precisamente cumple 
su 25 aniversario y se encuentra en la actualidad trasladándose a una nueva y más amplia sede en el Polígono 
Industrial de nuestra ciudad. El Alcalde destaca la labor de Marisa a la hora de “poder dar una segunda 
oportunidad a las centenares de personas que han pasado por las terapias frente a numerosos tipos de 
adicciones a las que se hacen frente en Resurgir-Proyecto Hombre Antequera”.

La vicepresidenta y diputada de Igualdad, Ana Mata, ha sido la encargada de abrir el acto agradeciendo a los 
alcaldes, representantes municipales, y compañeras de los distintos grupos políticos de la Diputación, por “su 
compromiso y complicidad en el desarrollo de las políticas de igualdad en la provincia”. Para la entrega de los 
reconocimientos se ha contado con la participación del diputado de Fomento y viceportavoz del Partido 
Popular, Francisco Oblaré, y de las diputadas Estefanía Merino (PSOE), Teresa Sánchez (IU), Rosa Galindo 
(Málaga Ahora) y Teresa Pardo (Ciudadanos).

Mata ha explicado que eventos como este deben asumirse como una prioridad en el día a día de la acción 
política y que hoy ‘Reconocidas’ es un reflejo de la aportación y contribución que las mujeres han venido 
realizando en los municipios a lo largo de la historia. En este sentido, ha vuelto a agradecer a los 
ayuntamientos, que son un “pilar fundamental para dar visibilidad a tantas mujeres que han hecho posible que 
nuestros pueblos sigan hoy siendo sinónimo de calidad y de oportunidades de futuro”. 
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