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Premios  CIUDADANOS 
_________________________________________________________________________ 
 
Premiados por categoría 

Categoría: Educación 
 

Entrega: D. Manuel Núñez Encabo 

Fundación Atenea 
 En reconocimiento a su compromiso y trabajo, especialmente con jóvenes 

apoyándoles en su formación e inserción educativa y laboral especialmente en 
una segunda oportunidad. 
Recibe: D. Domingo Comas, Presidente 
 

Fundació Pere Tarrés 
 En reconocimiento a su trayectoria dedicada a la promoción de la educación en 

tiempo libre, la mejora de la intervención social y el fortalecimiento del tejido 
asociativo. 
Recibe: D. Josep Oriol Pujol, Director General 
 

CES 
  En reconocimiento a su oferta educativa en la Formación Profesional en el 

marco de la Sociedad de la Información, y su apoyo en la inserción laboral de los 
estudiantes. 
Recibe: Dñª  Isabel González, Directora de Comunicación 
 

Entrega: D. Williand Gartland, Subdirector de Proyectos Institucionales 
IBEERDROLA 

Fundación Deporte Integra 
 En reconocimiento a su compromiso con personas en situación de exclusión 
social, ofreciéndoles su apoyo y formación a través de actividades deportivas. 

Recibe: D. Enrique Álvarez, Presidente 

 

Categoría: Responsabilidad Social Corporativa 
 

Entrega: Dñª. Mª Jesús Mattern, Responsable de Proyectos Sociales 
de Iberdrola 

IBERCAJA Obra Social 
  En reconocimiento a su compromiso y ayudas a colectivos sociales 
comprometidos con proyectos  en las necesidades de la sociedad, en el marco de 

empleabilidad, educación y de ayuda y asistencia social. 
Recibe: Dñª. Mª. Teresa Fernández Fortún, Directora Obra Social 

 
Fundación Profesor Uría 
 En reconocimiento a su compromiso y apoyo en su labor educativa en colegios 

públicos, en prisiones, en cetros de inmigración y de inserción laboral, con el 
objetivo de que el ordenamiento jurídico sea percibido y respetado como 

instrumento de convivencia pacífica. 
Recibe: D. José Pérez Santos. Vicepresidente Ejecutivo 
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Categoría: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
Entrega: Dra. Dñª María Sainz, Presidenta de Fundadeps 
Fundación Alicia Koplowitz  
 Al celebrar su 20 Aniversario y en reconocimiento a su compromiso y apoyo en 

la formación y la investigación en enfermedades psiquiátricas de la infancia y la 
adolescencia. 

Recibe: D. Isidro Villoría, Director 
 

Médicos del Mundo 
  En reconocimiento a su compromiso con colectivos excluidos de la sociedad del 

bienestar especialmente con personas con problemas de acceso al sistema 
público de Salud. Recibe: D. Tomás Hernández, Miembro Junta Directiva 

 

Fundación Salud 2000 
 En reconocimiento a su compromiso con las personas, y su compromiso en 
colaborar en la mejora y desarrollo de nuevos avances, en beneficio de su Salud, 

a través de la promoción de la investigación biomédica. 
Recibe: Dñª. Carmen González, Presidenta Ejecutiva 

Categoría: Europeos 
Trayectorias personales 

D. José María Gil Robles, ex Presidente del Parlamento Europeo, D. Enrique 
Barón, ex Presidente del Parlamento Europeo, D. Josep Borrell, ex Presidente 
del Parlamento Europeo 
 

Categoría: COMPROMISO SOCIAL 
Entrega: Padre Ángel García, Presidente de Mensajeros de la Paz 

Fundación Doña María 
 En reconocimiento  a su compromiso con las personas mayores respondiendo a 

sus necesidades de apoyo a lo largo de todo su ciclo vital, fomentando su 
participación ciudadana,  su estancia diurna y temporal en centros de atención, 
con especial vocación hacía la intergeneracionalidad. 

Recibe: D. José Antonio Vázquez, Presidente del Patronato 
 

Fundación Márgenes y Vínculos 

  En reconocimiento a su apoyo y trabajo con las personas en situación de 
Vulnerabilidad o de Exclusión social, especialmente menores que viven en 
situación de abandono o maltrato, personas con discapacidad, mujeres 

maltratadas, madres inmigrantes o mujeres privadas de libertad. 
Recibe: D. Francisco Mena de Mira, Presidente 
 

Asociación Columbares 
  En reconocimiento a sus objetivos de ayudar especialmente a colectivos en 

situación de desigualdad social, económica y cultura, promoviendo su inclusión 
social. 
Recibe: D. José Antonio Leal, Socio Fundador 
 

Asociación Paz y Bien 
  En reconocimiento a su trabajo de promoción y defensa de personas con 

discapacidad intelectual o en situación de exclusión social; menores en situación 
de desamparo y adolescentes con dificultades de inserción socio-laboral; y en 
cooperación internacional al desarrollo en Guatemala.  

Recibe: Fray Rafael Pozo, Fundador de la Asociación 
 


