Premios CIUDADANOS EUROPEOS

Nuestro Objetivo, Difundir Valores

La Asociación Premios CIUDADANOS, entidad sin ánimo de lucro, en la
convocatoria Una Sociedad en Valores, da a conocer el fallo del jurado de la XXI
Edición de los Premios Ciudadanos Comunidad Autónoma de ANDALUCÍA.
En Madrid a 31 de octubre de 2017
Reunido el Jurado, presidido por D. Manuel Núñez Encabo, han resuelto otorgar
los siguientes premios:

Fundación Cruzcampo
En reconocimiento a sus programas sociales, utilizando la hostelería y la cultura
como palancas de transformación social y colaborando con entidades no lucrativas
que lideran el cambio social en su entorno más cercano.
Recibe: : D Alejandro Olmedo, Gerente de HEINEKEN España en Granada.
Tom Martín Benítez
En reconocimiento a su trayectoria como periodista de amplia trayectoria en
Televisión y Radio, en la temporada en que se cumplen 20 años del programa
matinal de CANAL SUR RADIO, “LA HORA DE ANDALUCÍA”, su talento y
compromiso de servicio público, comprometido con la información veraz e
independiente.
Recibe: D. Tom Martín Benítez, Periodista Director de La Hora de Andalucía
Befesa
En reconocimiento a su trayectoria, sus valores y su compromiso en la
prevención de riesgos laborales, la protección medioambiental, la excelencia en
sus operaciones y los servicios que ofrece resumidos en; cumplimiento, integridad
y transparencia.
Recibe: D. Alfredo Velasco, Director de Desarrollo de Negocio
Fundación Granada Educa
En reconocimiento a su compromiso con niños y niñas de 0 a 6 años ofreciendo
los servicios necesarios de atención educativa a la infancia a través las escuelas
infantiles de titularidad municipal, respondiendo a las características y necesidades
de niños y niñas de estas edades y a las condiciones educativas de la ciudad
disfrutando de un ambiente acorde a sus necesidades, sin grandes saltos ni
cambios, durante estos primeros años en los que la estabilidad afectiva y emocional
es tan importante.
Recibe: Dñª. Jemima Sánchez Iborra, Vicepresidenta y Concejal de
Educación Ayuntamiento de Granada
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Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín

En reconocimiento a su historia y su patrimonio histórico, cultural y paisajístico,
siendo uno de los más ricos de la provincia de Granada. Desde las primeras etapas
de la humanidad ha sido testigo del paso de diferentes culturas por su territorio,
que han dejado su impronta en los numerosos yacimientos arqueológicos que
pueblan su geografía.
Recibe: Dñª. Fina Caba Pérez, Alcaldesa de los Pueblos de Moclin
Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (NEUMOSUR)
En reconocimiento a sus objetivos de fomentar el progreso en el conocimiento
científico de las enfermedades neumológicas, impulsando la investigación y el
estudio de los factores económicos y sociales que influyen en los enfermos con
procesos respiratorios y colaborando en el desarrollo y estructuración de la
Neumología y la Cirugía Torácica y de su asistencia sanitaria.
Recibe: Dr. Aurelio Arnedillo Muñoz, Presidente de NEUMOSUR

Antonio Villar Moreno
Al celebrarse su 25 Aniversario y en reconocimiento a su trayectoria como
profesional y artístico en el noble oficio artesanal del bordado en oro, restaurador
de valiosas piezas y apuesta por poder seguir bordando, su sueño y vocación.
Recibe: D. Antonio Villar Moreno, Artista Bordador
Lugar: Sala L Planta Primera Carmen de los Mártires
Paseo de los Mártires S/N (En el recinto de la Alhambra) Granada
Fecha: 7 de noviembre 2017
Acto entrega de Premios
Horario: 19:30 a 21:00 h.
Apertura y Presentación
Dñª. Sandra Garcia Martín, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada
D. Víctor Jara Presidente Premios Ciudadanos
D. Manuel Núñez Encano Presidente del Jurado de los Premios
Clausura: D. Francisco Cuenca, Alcalde de Granada
Carmen de los Mártires
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