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34ª edición de los Premios Doña Antónia 

MARIA JOÃO AVILLEZ Y MARIA DO CARMO 

TEIXEIRA BASTOS SON LAS VENCEDORAS DE 

2021 
 

 

Vila Nova de Gaia, 1 de julio de 2022 – Maria João Avillez, una de las mayores referencias del 

periodismo político nacional es la vencedora del Premio Consagración y Maria do Carmo Teixeira 

Bastos ha sido distinguida con el Premio Revelación, por su contribución como cofundadora y 

presidente de Young Parkies Portugal, la Asociación Portuguesa de Parkinson Precoz.  

 

Los Premios Doña Antónia Adelaide Ferreira tienen como objetivo, desde su origen, en 1988, 

distinguir y prestigiar a mujeres portuguesas con una trayectoria de vida excepcional, que 

destacan por sus cualidades humanas, espíritu emprendedor, capacidad de liderazgo y 

sensibilidad social, así como por su apertura ante la innovación y una constante búsqueda de su 

propio desarrollo.  

 

Un jurado autónomo, presidido por Artur Santos Silva, entrega anualmente el Premio 

Consagración de Carrera, que rinde homenaje a trayectorias de vida consolidadas y merecedoras 

de reconocimiento público, y el Premio Revelación, que pretende elogiar carreras de relevancia 

en fase de afirmación y desarrollo.  

 

Todas las vencedoras son protagonistas de una historia única y diferente, siguiendo el ejemplo 

de la vida y obra de Doña Antónia e identificándose con los valores personales y profesionales 

personificados por esta. Personaje único en la historia del Douro, emprendedora y de fuerte 

carácter humanista, Doña Antónia inspiró, de forma determinante, el desarrollo de la gran casa 

de Vino de Oporto, Porto Ferreira, y de toda la viticultura de la región del Douro, contribuyendo 

al desarrollo económico, social y cultural del país.  
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“Es con gran responsabilidad y sentido de misión que Sogrape promueve, año tras año, este premio 

enmarcado en su plan de responsabilidad social. Al distinguir a mujeres que destacan por sus características 

humanas y por sus competencias profesionales que han dejado una marca positiva en nuestras comunidades 

y en nuestro país, Sogrape reconoce, no solo el empeño y la obra por estas realizada, sino también, y por 

encima de todo, promueve modelos que puedan inspirar a más mujeres jóvenes a emprender y a contribuir 

a un mundo mejor”, afirma Raquel Seabra, Administradora Ejecutiva de Sogrape.  

 

Conozca a las vencedoras 

Maria João Avillez ha dedicado su carrera al periodismo y es conocida como una gran “cronista 

de la política portuguesa”, ya que es la mujer que ha escrito los libros más emblemáticos de los 

últimos 50 años en el área de la política, con especial atención a los protagonistas políticos del 

período posterior al 25 de abril. Siempre ha destacado por su poder de observación y gusto por 

contar historias y por el periodismo “cara a cara”, y por tener una curiosidad sin límites.  

Con apenas 17 años se iniciaba en el área de la comunicación social como locutora del Programa 

Juvenil de Radiotelevisión Portuguesa, acompañada por João Lobo Antunes, Júlio Isidro y Lídia 

Franco. Comenzó a diseñar su carrera pasando por Rádio Renascença, TSF, RTP, Público, Diário 

de Notícias y Expresso, donde estuvo al frente de centenas de programas semanales de radio y 

televisión, y destacó en el semanario de Francisco Pinto Balsemão y Marcelo Rebelo de Sousa. En 

1981 ganó el Premio EFE, entre 350 candidaturas, a Mejor Reportaje del Año, con la pieza “Sá 

Carneiro - el Último Retrato”. Ya en SIC Notícias, donde trabajó desde su fundación, condujo el 

programa Conversa Afiada, entre 2001 y 2003, donde recibió a personalidades únicas de la 

sociedad portuguesa, como políticos, periodistas, escritores o artistas plásticos, abrazando 

después el proyecto Outras Conversas, dedicado a entrevistas políticas. Más recientemente ha 

sido comentarista de asuntos políticos en TVI24 y cronista en la revista Sábado, en Rádio Clube 

Português y en el Observador, desde 2014. Este año ha sido condecorada como Gran Oficial de la 

Orden del Infante D. Henrique.  

Entre los libros que ha escrito y se mantienen inmortalizados, destacan Entre Palavras, en 1984, 

cuatro libros dedicados a Mário Soares, entre los cuales aparece una biografía autorizada – Soares 

– o Presidente, en 1996, y además Conversas com Álvaro Cunhal, en 2004.  Esta es la segunda vez 
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que los Premios Doña Antónia premian a una de las personalidades más relevantes de la 

comunicación social, después del reconocimiento de Teresa de Sousa en 2014, en la 26ª edición.   

 

Maria do Carmo Teixeira Bastos es cofundadora y presidente de Young Parkies Portugal, 

Asociación Portuguesa de Parkinson Precoz, constituida en 2021 y presentada al público en enero 

de 2022. Esta asociación, que ella lidera, tiene como objetivos centrales informar, integrar y 

acompañar a todas las personas con Parkinson, juvenil o precoz, y también a quienes se ven 

afectados indirectamente por la enfermedad, fomentando la cooperación entre todos: enfermos, 

cuidadores, médicos, investigadores, terapeutas, psicólogos y sociedad en general. 

A los 43 años, cuando conoció su diagnóstico, sintió de primera mano la falta de información y 

de respuestas. Y así empezó su camino, con la creación de un proyecto estructurado y capaz de 

atenuar el impacto que el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa puede tener en 

todos aquellos que, de forma inesperada, tienen que enfrentarse a ella.  

De forma incansable, a través de la Asociación, continúa creando un conjunto de redes de apoyo 

que involucran a enfermos, cuidadores, médicos, terapeutas, investigadores y a instituciones en 

la sensibilización de esta enfermedad.  

 

Sobre Doña Antónia Adelaide Ferreira 

Dos siglos después del nacimiento de Doña Antónia Adelaide Ferreira (1811-1896), a quien sus 

conterráneos apodaban cariñosamente "Ferreirinha", evocar esta figura única de la historia del 

Douro Vinhateiro es rendir un justo homenaje a una mujer que se convirtió en un símbolo, no 

solo del espíritu empresarial y de la viticultura de la región del Douro, sino también del altruismo 

y de la generosidad para con los más necesitados.  

Doña Antónia falleció el 26 de marzo de 1896 cuando iba a cumplir 85 años de una vida intensa 

al servicio de la causa del Douro Vinhateiro y de sus habitantes, principalmente de los más pobres 

y desfavorecidos, siendo, sin duda, una de las personalidades más importantes de la historia de 

una de las primeras y más importantes regiones vitivinícolas con denominación de origen del 

Mundo.     
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Esta mujer menuda, pero también enérgica y valiente, se convirtió en un símbolo del espíritu 

empresarial y hoy en día, es recordada como un ejemplo de tenacidad en la lucha contra el drama 

y la miseria que se cernieron sobre la región del Douro consecuencia de la plaga de filoxera, que 

destruyó grandes viñedos y los sueños de muchos agricultores que se vieron arruinados. Un 

escenario de desolación al que la Ferreirinha supo responder con firmeza en la lucha contra la 

enfermedad de las vides, a través de la investigación de los procesos más evolucionados de 

producción de vino, de nuevas grandes plantaciones de viña y de la adquisición de tierras y de 

vinos a propietarios temerosos y descapitalizados.    

Heredera de una familia acomodada del Douro con una importante actividad en el cultivo de la 

viña y en la producción de Vino de Oporto, Doña Antónia se vio en la necesidad, a los 33 años, 

después de haber enviudado, de asumir el liderazgo de los negocios familiares y de desarrollar 

la que vendría a ser la casa FERREIRA – misión que cumplió de forma brillante, revelando una 

extraordinaria vocación empresarial.  

Doña Antónia no se limitó a gestionar la fortuna que había recibido por herencia, sino que 

invirtió, de forma apasionada e intensa, en la Región del Douro que tanto amó, sin esperar la 

protección o el apoyo del Estado. De Ferreirinha se decía que era generosa con los pobres y más 

desvalidos, pero altiva con los más ricos y poderosos; y que se mostraba con la misma naturalidad 

en casa de los trabajadores más modestos o en el Palacio Real. Todos estos atributos, que se 

juntaron a sus vinos finos, de calidad premiada en las exposiciones internacionales más 

prestigiosas, contribuyeron a que esta mujer única haya adquirido un aura mítica en el mundo 

de los negocios, en la Región del Douro, extendiéndose su reconocimiento a nivel nacional. 

 

Premiadas de las Ediciones Anteriores 

1ª edición – Premio 1988  

Maria do Rosário Nunes de Carvalho Teixeira  

Premio entregado por: Maria de Jesus Barroso / Fecha de Entrega: 4 de julio 1989  

 

2ª edición – Premio 1989  

Maria Cândida Oliveira Sousa Morais  

Premio entregado por: Isabel Mota / Fecha de Entrega: 4 de julio de 1990  

 

3ª edición – Premio 1990  

Catarina Hall (Premio estímulo / MBA)  
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Premio entregado por: Fernando Guedes / Fecha de Entrega: 4 de julio de 1991  

 

4ª edición – Premio 1991  

Maria do Carmo Portela de Herédia Vieira da Fonseca  

Premio entregado por: Simonetta Luz Afonso / Fecha de Entrega: 4 de julio de 1992  

 

5ª edición – Premio 1992  

Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira  

Premio entregado por: Teresa Patrício Gouveia / Fecha de Entrega: 8 de julio de 1993  

 

6ª edición – Premio 1993  

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira (Premio estímulo / MBA)  

Premio entregado por: Maria Adelina Spratley Ferreira / Fecha de Entrega: 30 de junio de 1994  

 

7ª edición – Premio 1994  

Maria Rosalina Tavares Machado  

Premio entregado por: Raquel Bettencourt Ferreira / Fecha de Entrega: 4 de julio de 1995  

 

8ª edición – Premio 1995  

Isabel Maria Lucena Vasconcelos Mota  

Premio entregado por: Maria José Ritta / Fecha de Entrega: 12 de diciembre de 1996  

 

9ª edición – Premio 1996  

Maria Teresa da Silva Lopes (Premio estímulo / MBA)  

Premio entregado por: Carlos Barral (en representación de Luísa Amélia Oliveira Guterres) / 

Fecha de Entrega: 4 de julio de 1997  

 

10ª edición – Premio 1997  

Vera Nobre da Costa  

Premio entregado por: Agustina Bessa - Luís / Fecha de Entrega: 3 de julio de 1998  

 

11ª edición – Premio 1998  

Estela de Magalhães Barbot  

Premio entregado por: Francisco Javier de Olazabal / Fecha de Entrega: 5 de julio de 1999  

 

12ª edición – Premio 1999  

Graça Maria Cavaco de Morais (Premio estímulo / MBA)  

Premio entregado por: Graça Morais / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2000  

 

13ª edición – Premio 2000  

Maria de Jesus Barroso Soares  

Premio entregado por: Catarina Vaz Pinto / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2001  

 

14ª edición – Premio 2001  

Graça Viterbo  

Premio entregado por: Margarida Sousa Uva Durão Barroso / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2002  
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15ª edición – Premio 2002  

Ana Teresa Tavares (Premio estímulo / MBA)  

Premio entregado por: Isabel Alçada Vilar / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2003  

 

16ª edición – Premio 2003  

Inês Costa Garcia y Maria João Teixeira Queiroz  

Premio entregado por: Profesora Maria de Sousa / Fecha de Entrega: 15 de julio de 2004  

 

17ª edición – Premio 2004  

Mafalda Mendes de Almeida  

Premio entregado por: Manuela Ferreira Leite / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2005  

 

18ª edición – Premio 2005  

Catarina Sismeiro / Joana Resende (Premio estímulo / MBA)  

Premio entregado por: Leonor Beleza / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2006  

 

19ª edición – Premio 2006  

Maria da Purificação Tavares  

Premio entregado por: Eunice Mumos / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2007  

 

20ª edición – Premio 2007  

Maria Isabel Torres Baptista Parreira Jonet  

Premio entregado por: Fátima Barros / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2008  

 

21ª edición – Premio 2008  

Joana Santos Silva  

Premio entregado por: Isabel Cluny / Fecha de Entrega: 2 de julio de 2009 

 

22ª edición – Premio 2009 

Joana Carneiro 

Premio entregado por: Teresa de Sousa/ Fecha de Entrega: 8 de julio de 2010 

 

23ª edición – Premio 2010 

Leonor Beleza 

Premio entregado por: Maria de Lurdes Rodrigues / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2011 

  

24ª edición – Premio 2011 

Raquel Seabra 

Premio entregado por: Maria de Fátima Bonifácio / Fecha de Entrega: 4 de julio de 2012 

 

25ª edición – Premios 2012 

Maria do Carmo Fonseca 

Premio entregado por: Maria de Lurdes Rodrigues / Entrega: 04 de julio de 2013 

 

26ª edición – Premios 2013 

Premio Consagración de Carrera: Luísa Bastos Almeida 
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Premio Revelación: Marta Brandão 

Entrega: 16 de julio de 2014 

 

27ª edición – Premios 2014 

Premio Consagración de Carrera: Teresa de Sousa  

Premio Revelación: Ana Ventura Miranda 

Entrega: 8 de julio de 2015 

 

28ª edición – Premios 2015 

Premio Consagración de Carrera: Teodora Cardoso 

Premio Revelación: Raquel Oliveira 

Entrega: 4 de julio de 2016 

 

29ª edición – Premios de 2016 

Premio de Consagración de Carrera: Maria Amélia Ferreira 

Premio Revelación: Leonor Teles  

Entrega: 4 de julio de 2017 

 

30ª edición – Premios de 2017 

Premio Consagración de Carrera: Ana Pinho 

Premio Revelación: Nádia Piazza 

Entrega: 4 de julio de 2018 

 

31ª edición – Premios de 2018 

Premio Consagración de Carrera: Isabel Furtado 

Premio Revelación: Cristina Fonseca 

Entrega: 4 de julio de 2019 

 

32ª edición – Premios de 2019 

Premio Consagración de Carrera: Maria Manuel Mota 

Premio Revelación: Sara do Ó 

Entrega: 9 de julio de 2020 

 

33ª edición – Premios de 2020 

Premio Consagración de Carrera: Catarina Furtado 

Premio Revelación: Alexandra Machado 

Entrega: 5 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


