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   Premios  CIUDADANOS EUROPEOS 

   Nuestro Objetivo, Difundir Valores 
 
 
 

  La Asociación Premios CIUDADANOS, entidad sin ánimo de lucro, en la 

convocatoria Una Sociedad en Valores, “Comprometidos con la Integración, el 
Crecimiento, el Empleo y la Seguridad” da a conocer el fallo del jurado de la XXI 

Edición de los Premios Ciudadanos Europeos.  

 

  En Madrid a 20 de junio de 2017 

   Reunido el Jurado, presidido por D. Manuel Núñez Encabo, han resuelto otorgar los 

siguientes premios: 
 

Universidad Católica de Murcia 
  Al celebrarse su 20 Aniversario y en reconocimiento a su compromiso y trayectoria 

con la sociedad en el ámbito de la Docencia, la Investigación, la Cultura y el Deporte a 

nivel nacional e internacional. 

Recibe. D. José Luis Mendoza, Presidente UCAM  

 

Farmacéuticos Sin Fronteras 
En reconocimiento a su trayectoria, compromiso y trabajo ante situaciones de Ayuda 

Humanitaria a nivel nacional e internacional en el ámbito sanitario-farmacéutico 

respondiendo y atendiendo a las necesidades de mayor urgencia. 

Recibe. D. Rafael Martínez, Presidente Farmacéuticos Sin Fronteras 
 

Fundación CIRCE 
    Al cumplirse su 25 Aniversario y en reconocimiento a su trayectoria apostando por 

transformar la sociedad en favor de un desarrollo humano y la calidad de vida, con el 

fin de legar a las nuevas generaciones un mundo más justo y sostenible en términos 

económicos, sociales y medioambientales y su compromiso con el programa de I+D 

europeo Horizonte 2020. 

Recibe. D. Andrés LLombart, Director General 
 

Asociación “Hogar de las Niñas” 
  En reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la acogida y formación a Niñas 

de la Comunidad Tribal Santall de Bengala Occidental, con el objetivo de mejorar las 

infraestructuras, así como la educación, alimentación, higiene y Sanidad de las Niñas. 
Recibe. D. Javier Lago Colaborador 

 

AMEI-WAECE 

  En reconocimiento a su lucha y trabaja para que cada niño del mundo, de edad 

inferior a 6 años, tenga una educación de calidad que conforme al artículo 29 de la 

Convención Universal de los Derechos del Niño desarrolle: La personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física de cada niño del mundo hasta el máximo de 
sus posibilidades 

Recibe. D. Juan Sánchez Muliterno, Presidente AMEI-WAECE 
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CEPSA  
  En reconocimiento al recibir la certificación EPD (Environmental Product Declaration) 
que representa una declaración ambiental certificada según la norma internacional 

ISO 14025, sobre un producto basada en el análisis de su ciclo de vida. Cepsa, líder 

mundial en producción de LAB, es pionera a nivel internacional en obtener esta 

certificación en el sector del LAB, materia prima principal para la elaboración de 

detergentes biodegradables, adelantándose a la futura normativa sobre esta materia.  

Recibe. Jose Manuel Martínez Sánchez, Director de Petroquímica 

 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias  
  En reconocimiento a su apuesta en el proyecto europeo SUPPORT por su ayuda de 

los gobiernos locales en la implantación de políticas de energía sostenible mejorando 

la coordinación de instrumentos políticos y promoviendo un uso más efectivo de las 

oportunidades de financiación. 

Dñ. Teresa Muela, Secretaria General de la FAMP 

 

Ayuntamiento de Torrelodones 
En reconocimiento al proyecto 

Del Asociacionismo Juvenil al Emprendimiento Responsable 
Recibe. Dñª. Elena Biurrun Alcaldesa de Torrelodones  

 

Unión Profesional   
  En reconocimiento a la trayectoria de Unión Profesional en defensa y 

representación de los profesionales en España y Europa: 

D. Jordi Ludevid, Presidente Unión Profesional 
 


