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IV Reconocimiento 
“Hombre por la Igualdad” 

Presentación e historia 

Desde el año 2006 el Foro de Hombres por la Igualdad otorga en Sevilla 
un reconocimiento público como “HOMBRE POR LA IGUALDAD” a hombres que 
han destacado durante su trayectoria personal y profesional por su labor en 
defensa del derecho de Igualdad de Género. Además de brindar nuestro 
homenaje a estos hombres, el objetivo de este reconocimiento es el de 
contribuir a la creación de referentes masculinos que sirvan de estímulo a 
otros hombres en su compromiso personal y público con los valores de 
igualdad entre hombres y mujeres, así como con la lucha contra cualquier 
forma de sexismo. 

El reconocimiento tiene lugar en un acto-homenaje en el que se hace 
entrega al galardonado de una estatuilla diseñada por el escultor Ignacio 
Aguilar Alba; este acto homenaje viene precedido cada año de un acto 
específico de debate y concienciación, vinculado por lo general a la campaña 
“Hombres contra la Violencia Machista – El silencio nos hace cómplices”, que 
viene siendo la contribución de los grupos de Hombres Igualitarios a los 
actos que se celebran el 25 DE NOVIEMBRE – DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 

MACHISTA. 

El primer reconocimiento “HOMBRE POR LA IGUALDAD” se concedió en 2006 a 
José Ángel Lozoya Gómez por su labor pionera en el movimiento y en los 
programas públicos de Hombres por la Igualdad. 

El año 2007 (20 de octubre, víspera de la segunda manifestación en Sevilla 
de “Hombres contra la Violencia Machista”) el segundo reconocimiento 
“HOMBRE POR LA IGUALDAD” recayó en el sociólogo Josep Vicent Marqués, 
fallecido meses después, pionero del movimiento de Hombres por la 
Igualdad en España y uno de sus teóricos más reconocidos. 

El nombramiento como “HOMBRE POR LA IGUALDAD 2008” (en un acto 
celebrado el día 14 de noviembre) fue para Armand de Fluviá i Escorsa, 
precursor del movimiento gay en el Estado español, incansable activista 
contra la homofobia y defensor del derecho a la libertad e identidad sexual. 

Este año, el Foro de Hombres por la Igualdad otorgará el reconocimiento 
“HOMBRE POR LA IGUALDAD 2009” al psicólogo Julián Fernández de Quero. 
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Julián Fernández de Quero Lucerón es 
Licenciado en Psicología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, y desde 1979 ejerce 
como educador, orientador y terapeuta sexual. 
Ha presidido la SOCIEDAD SEXOLÓGICA DE MADRID 
y la FUNDACIÓN SEXPOL y fue director del MÁSTER 

EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA SEXUAL de ambas 
entidades. Ha publicado entre otros los siguientes 
títulos: Nueva convivencia sexual (Editorial 
Babilonia), Guía práctica de la sexualidad 
masculina (Ediciones Temas de Hoy) y Hombres 
sin temor al cambio: una crítica necesaria para un 
cambio en positivo  (Amarú Ediciones). 

 

Programa de Actos 

Viernes 27 de noviembre, en el Centro Cívico Casa de las Columnas, 
calle Pureza 79 (Triana): 

• 17:00 h – Mesa Redonda: «Qué lugar deben ocupar los hombres 
en las políticas de Igualdad» (con ocasión de la elaboración y 
discusión del borrador del “I Plan Estratégico de Igualdad de 
Andalucía”). Participan: 
  José Ángel Lozoya 
 Ketxu Aramburu 
 Juan Blanco 
 Micaela Navarro [o persona en quien delegue] 

• 19:30 – Acto de entrega del IV Reconocimiento “HOMBRE POR LA 

IGUALDAD” a Don Julián Fernández de Quero. 

 

• 21:00 – Cena homenaje a Julián Fernández de Quero, en el 
restaurante Bodega Siglo XVIII (calle Pelay Correa 32 – Triana). 
Precio por persona 25€. 
Es necesario hacer reserva previa, escribiendo al correo electrónico 
juassman@hotmail.com indicando en el asunto "Cena Julián Fernández" 

 

Sevilla, noviembre 2009 


