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Jueves 24 enero 11:00 h.  
Acto Central Homenaje Abogados Atocha 

Auditorio Marcelino Camacho 
C/ Lope de Vega, 40. Madrid 

Retransmisión en directo por streaming a través de 
www.ccoomadrid.es 

 

Estimadas compañeras, 
Estimados compañeros, 
 
El jueves,  24 de enero , coincidiendo con la conmemoración del  42º aniversario del             
salvaje atentado fascista contra los abogados laboralistas de la calle Atocha , el            
Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40), acogerá a partir de las 11 horas el               
homenaje que cada año se hace y la entrega de premios que concede anualmente la               
Fundación Abogados de Atocha de CCOO de Madrid donde se reconoce a las personas e               
instituciones que de una u otra manera lucharon por la democracia, la libertad y los               
derechos de todos y todas. 

Este año el  Patronato de la Fundación Abogados de Atocha ha decidido por             
unanimidad premiar al  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de          
México , entidad constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en             
21 estados de la República mexicana. Su objetivo central es monitorear y exigir rendición              
de cuentas a las instituciones a cargo de prevenir y sancionar la violencia contra las               
mujeres y el feminicidio. 

Igualmente este año, el Patronato de la Fundación ha decidido homenajear y reconocer a              
los  cantautores que lucharon por la libertad en la dictadura franquista y en la transición               
española. 

Antes del acto central, como cada año, se realizará a las 8:30h. la  visita a los                
cementerios de Carabanchel y San Isidro y la  ofrenda floral a las 10 h  junto al                
monumento 'El Abrazo' , de Juan Genovés, en la plaza de Antón Martín. 

A partir de las  11 horas se celebra el acto central en el Auditorio Marcelino Camacho ,                
procediendo a la entrega de los Premios Abogados de Atocha, así como a los premiados               
en el certamen Internacional de Narrativa Joven Abogados de Atocha 2019. 

Cartel 42 aniversario Abogados Atocha 
Vídeo divulgativo 

Más información sobre los homenajes que se van a realizar en las diferentes             
Uniones Comarcales en  www.fundacionabogadosatocha.es y en      
www.ccoomadrid.es/Agenda 
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