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CRONOGRAMA
19:50-20:00 Presentación, Asociación Premios Ciudadanos
Manuel Núñez Encabo Presidente del Jurado
Víctor Jara, Presidente Asociación Premios Ciudadanos
20:00-20:10 Apertura, Solidaridad y Derechos Humanos
Padre Ángel Presidente de Mensajeros de la Paz
20:10-20:45 Mesa redonda FORO DEBATE CIUDADANO y entrega de Premios
Salesianos. https://youtu.be/iaR6K8n87mU
En la conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de San Juan Bosco, fundador
de los Salesianos y en reconocimiento a su maravillosa intervención en la historia y de
manera especial al compromiso y desarrollo de las Escuelas de Formación Profesional
Recibe Juan Carlos Pérez Godoy, Provincial Salesiano
Entrega Padre Ángel, Presidente de Mensajeros de la Paz
Fundación TECSOS, https://youtu.be/aVw16ayHJHs
En reconocimiento a su labor y compromiso por la innovación para resolver
necesidades sociales y mejorar las condiciones de vida de los colectivos vulnerables
mediante la aplicación de las TIC, teniendo como ejemplo más destacable la pionera
puesta en marcha de la teleasistencia móvil, para lo cual se unen la experiencia social
de Cruz Roja Española con la excelencia tecnológica de la Fundación Vodafone España,
ambas entidades cofundadoras de la Fundación TECSOS.
Entrega Javier Senent, Patrono - Presidente de Cruz Roja Españoka
Entrega Padre Ángel, Presidente de Mensajeros de la Paz
Excmo Ayuntamiento de Santander https://youtu.be/AQuknwjGuds
En reconocimiento a su compromiso como Ciudad Inteligente a través de las
acciones y proyectos que realiza, en el ámbito con de la sostenibilidad, la economía, la
educación, la cultura, el marco tecnológico así como en los aspectos operativos,
sociales y ambientales, incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos..
Recibe Excmo. Sr D. Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander
Entrega Padre Ángel, Presidente de Mensajeros de la Paz
ACONTECIMIENTOS ESPECIALES 2015
PREMIADOS
2015 Año Internacional de la Luz (Asamblea General de la ONU)
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
En reconocimiento a las empresas que vienen colaborando en el acontecimiento con
actividades dirigidas a difundir la contribución de la luz y la electricidad en el progreso
de la sociedad en el ámbito de la Salud, la Educación, la cultura y la economía.
Recibe: Dñª Fátima Rojas, Jefa Relaciones Institucionales y Don José Ignacio
Fernández, Delegado regional Centro de Red Eléctrica de España
Entrega Rocío Nieto, Presidenta de APRAMP
ENTIDADES COLABORADORAS

IBERDROLA
En reconocimiento a las empresas que vienen colaborando en el acontecimiento con
actividades dirigidas a difundir la contribución de la luz y la electricidad en el progreso
de la sociedad en el ámbito de la Salud, la Educación, la Cultura y la Economía.
Recibe Mari Paz Parés, Dpo. Sostenibilidad y Calidad
Entrega Manuel Núnez Encabo, Presidente del Jurado
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL-SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOSCULTURALES Y EDUCACIÓN-CIUDADES INTELIGENTES
PREMIADOS
Eroski y Gureak
En reconocimiento al proyecto Eroski/city, primer supermercado en España
gestionado íntegramente por personas con discapacidad, por su carácter innovador, al
posibilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad e impulsar a través del
contacto directo con el público. La visualización en la sociedad de la diversidad de sus
capacidades como catalizador para futuras nuevas aperturas
Recibe: D. Alejandro Martinez, Director de Responsabilidad Social
Entrega Víctor Jara, Presidente de la Asociación Premios CIUDADANOS
Fundación TRILEMA https://youtu.be/U5xD62NAsa8
En reconocimiento a su compromiso con la investigación y la transformación del
mundo de la educación, y su especialización en formación, innovación y gestión del
cambio en instituciones educativas a nivel nacional e internacional
Recibe: Dñª .Carmen Pellicer Iborra, Directora de Trilema
Entrega Manuel Núñez Encabo, Presidente del jurado
Grupo Scout 217 Matterhorn
En reconocimiento a sus actividades en el ámbito de la educación y formación en el
tiempo libre, desarrollo de proyectos y compromisos sociales asumidos con la niñez y
juventud a nivel nacional e internacional, en el marco de su 55 aniversario.
Recibe: D. Arturo Martín Malmcrona, Presidente de Grupo Scout
Entrega Julio del Valle, Diputado Provincial
AYTOS
En reconocimiento a su compromiso en el ámbito de Smrat City (Ciudad Inteligente)
a través de las acciones y proyectos que viene realizado con especial repercusión en
los ciudadanos
Recibe: D.Juan Miguel Aguilar, Presidente y Director General de Aytos
Entrega Víctor Jara, Presidente de la Asociación Premios CIUDADANOS
Fundación Globalis
En el reconocimiento a su apuesta y compromiso en recuperar Vila-Real y su zona de
influencia a niveles de vida similares a los de las regiones europeas más avanzadas
mediante la trasformación innovadora del territorio con el fin de que sea más atractivo
para vivir
Recibe: Dñª. Pilar Marí, Presidenta de Globalis
Entrega Víctor Jara, Presidente de la Asociación Premios CIUDADANOS
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