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RECONOCIMIENTOS
Proyecto: JUVENTUD EUROPEA EN ACCIÓN
Ayuntamiento de Leganés, Jóvenes hacia Europa
Coordinadora Infantil y Juvenil Tiempo Libre de Vallecas
Asociación Pandora
Asociación AMICITIA, Tira la Semilla Proyecto rural
Asociación BUILDING BRIDGES, Proyecto Europeo “GO GREEN”
Red acoge, Proyecto “Intercultural Dialgue”

PREMIADOS
Entrega: D. Francisco Marín, Director General del CDTI, Ministerio de
Economía y Competitividad
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
INEUSTAR Asociación Española de la Industria de la Ciencia
En reconocimiento a su compromiso y actividades que contribuyen al avance de
la ciencia, la tecnología y el fortalecimiento de la innovación a nivel nacional e
internacional y su red de trabajo entre empresas, centros de investigación,
centros universitarios y organizaciones e instituciones.
Recoge: D. Luis Malumbres, Presidente
CEEIM
En reconocimiento a su labor de concienciación entre la sociedad de la
importancia de las políticas y programas de la UE en el desarrollo e impulso de
los emprendedores y de las empresas innovadoras y de base tecnológica como
motor del crecimiento y la competitividad europea.
Recoge: Ilmo. Sr. D. Francisco J. Martínez Ruiz – Presidente de CEEIM y
Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia
En reconocimiento a su compromiso en: fomentar y desarrollar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la cooperación entre la Universidad y la Empresa para
potenciar el emprendimiento, el crecimiento y el desarrollo económico de la
Región de Murcia en particular y en el marco europeo a través de diversos
proyectos, dirigidos especialmente a la juventud
Recoge: D. Enrique Egea, Director General
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Entrega: Manuel Núñez Encabo, Presidente del Jurado
Colegio Escandinavo
En reconocimiento a su trayectoria y su educación europeista, basada en el
lenguaje de la música, la inmersión en el inglés, la interculturalidad y los valores
recogidos en el programa “Life talK
Recoge: Jenny Dettmann, Subdirectora Colegio escandinavo
Entrega: Manuel Núñez Encabo, Presidente del Jurado
Scuola Statale Italiana de Madrid
En reconocimiento a su trayectoria y el compromiso con los Jóvenes a través de
sus diferentes proyectos educativos de largo recorrido y prestigio, como El Foro
de Debate, “La infancia en Europa” y “El Buentrato”, con la fundación ANAR o el
acercamiento de la cultura gitana a través de la música, con la Fundación
Antonio Gades, entre otros, respondiendo a una cultura europea apostando por
la interculturalidad en valores.
Recoge: Excmo. Sr. Pietro Sebastiani, Embajador de Italia en España
Entrega: Padre Ángel. Presidente de Mensajeros de la Paz
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