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El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura apoya la candidatura de Antonia 
López al premio Princesa de Asturias 2021 
Esta mañana en reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se 
aprobaba por acuerdo de la institución el apoyo a la candidatura de la médico Antonia 
López González al premio Princesa de Asturias 2021, presentada por el Ayuntamiento 
de Guareña. Antonia López González cuenta, entre sus reconocimientos, con la 
Medalla de Extremadura concedida por la Junta de Extremadura en el año 2002. 
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El Gobierno de la región apoya con su adhesión la candidatura de Antonia López al premio 
Princesa de Asturias a la modalidad de Cooperación Internacional. Cabe destacar que este 
apoyo supone un importante respaldo a la promoción de su candidatura y especialmente como 
extremeña, por el reconocimiento a la labor sanitaria y humanitaria que desarrolla en regiones 
recónditas de países donde las enfermedades endémicas afectan a la mayoría de la población.  
 
El Gobierno autonómica respalda con su adhesión a la candidatura de los premios Princesa de 
Asturias esa trayectoria y los valores humanos y de solidaridad que se ponen de manifiesto en 
el perfil profesional de Antonia López. Entre las adhesiones recibidas y que se suman a la del 
Consejo de Gobierno de Extremadura destacar también las adhesiones de Diputados del 
Congreso de los Diputados, Eurodiputados del Parlamento Europeo,  Delegación de Gobierno 
en Extremadura, Delegado de Defensa en Extremadura,  Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia en Extremadura, Asamblea de Extremadura,  Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional (AEXCID) y el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), así como la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación MUSOL, que trabaja más de 30 proyectos de 
cooperación al desarrollo en países como Bolivia, Guatemala o Senegal.  
 
Entre las personalidades que apoyan con su adhesión la candidatura de Antonia López, destacar 
los apoyos de la Doctora  Lourdes Vega, Catedrática de Ingeniería Química en Khalifa University 
Science and Technology (Emiratos Árabes Unidos), el periodista Luis del Olmo, el cineasta 
Montxo Armendáriz y del mundo del deporte destacar las adhesiones de Vicente del Bosque y 
Mireia Belmonte. Desde el Ayuntamiento de Guareña agradecemos a todas las instituciones y 
personalidades que han avalado con su adhesión a la candidatura de Antonia López su perfil y 
su trayectoria profesional como una firme candidata al Premio Princesa de Asturias 2021 en 
cooperación Internacional. 

 


