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INTRODUCCIÓN
La asociaciones sin ánimo de lucro, Premios CIUDADANOS y el Consejo
Audiovisual y Digital Ciudadano con el objetivo principal de difundir valores convocan
anualmente los Premios Ciudadanos
que han conseguido afianzarse como un
referente nacional e internacional en el reconocimiento a proyectos, instituciones y
trayectorias.
Prueba de ello, es el perfil de los premiados y de las entidades que hacen posible la
Jornada Multimedia y la entrega de los premios, personalidades relevantes de ámbito
nacional e internacional, y entidades sociales que año tras año vienen confiando en los
premios ciudadanos. Por este motivo, cada una de las convocatorias reúne a importantes
representantes del ámbito político, y del tejido social, siendo actualmente cada
edición un referente nacional e internacional y un reconocimiento de la ciudadanía a los
galardonados.
CATEGORIA PREMIOS CIUDADANOS LA ERA DIGITAL
LA ERA DIGITAL EN LA SALUD
Son Entidades Públicas, Privadas y Sociales por su compromiso y su apuesta con la
Sociedad del Conocimiento en la Era Digital, conscientes de los cambios que se vienen
produciendo y que impregnan la vitalidad y la vida de los ciudadanos a través de
acciones y proyectos innovadores que supondrán un hito sin precedentes en la historia
moderna de la humanidad en el marco de la Salud.
LA ERA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN
Se reconoce a Entidades Públicas, Privadas y Sociales comprometidas con Estructuras
educacionales, formación a lo largo de la vida, reciclaje profesional mediante la
aplicación didáctica de las tecnologías digitales, con el objetivo de impulsar el
aprendizaje a través de un mejor uso de las técnicas docentes innovadoras, a los
efectos; de constatar la importancia del uso de los recursos tecnológicos de La Era
Digital en el sistema educativo.
ECONOMÍA DIGITAL
Son Entidades Públicas, Privadas y Sociales que sean conocedoras de los nuevos
modelos de crecimiento económico asociado a las nuevas formas de la era digital en una
sociedad global-local, como se aplica en los negocios on-line, desde el Retail, el
Comercio electrónico, distribución, logística, marketing digital, CMR; hasta fenómenos de
economía supranacional de la mano de las Grandes Superficies, la Banca, los Seguros,
Energía y Sostenibilidad, etc
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES
Se reconocen a Ciudades comprometidas con La Era Digital y los avances tecnológicos
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando aplicaciones
tecnológicas en los recursos de los servicios públicos, alcanzando alto nivel en el
bienestar en la sociedad y en la ciudad.

DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES
Esta categoría reconoce a Entidades públicas y entidades tecnológicas que desarrollen
e implanten proyectos de transformación digital para transformar las ciudades en
destinos turísticos inteligentes partiendo de la creación de espacios tecnológicos,
mejorando en la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos, impulsando proyectos
innovadores,
garantizando
el
desarrollo sostenible del
territorio
turístico, la
accesibilidad para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el
entorno y mejorando la calidad de vida del residente.
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Son Proyectos con el objetivo de ganar en eficiencia y eficacia, fomentando movilidad
sostenible, integrando la infraestructura informática para aportar información sobre la
calidad del aire y proteger la salud respiratoria de los ciudadanos y la prestación de
servicios relativos al consumo energético y el medio ambiente.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Se reconocen proyectos y Acciones que estudian y desarrollan proyectos en
aplicaciones transversales de digitalización como en las ciencias computacionales
modelos telemáticos y capacidad en telecomunicaciones, capaces de realizar actividades
de comunicación de datos y máquinas inteligentes propias de los seres humanos en base
a sus características primordiales: el razonamiento y la conducta, en campos como la;
economía, medicina, ingeniería entre otros.
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA
Esta categoría reconoce proyectos de modernización para ganar en eficiencia y eficacia
aprovechando las ventajas de aplicaciones y servicios digitales.
MOVILIDAD URBANA
Se reconocen a Innovaciones que se implantan en el marco de la movilidad en materia
de integración de servicios y nuevos modelos de colaboración público-privada, uso de
internet en los coches, transporte social, horizontal y vertical y optimización de la
logística de movilización.
CATEGORIA PREMIOS CIUDADANOS SOCIALES
SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Esta categoría contempla proyectos, acciones y trayectorias, con especial repercusión
en la ciudadanía, derechos humanos, exclusión social, inclusión sociolaboral, violencia de
género, la trata, dando respuesta a situaciones de especial ayuda a nivel nacional e
internacional.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En esta categoría se reconoce, a entidades y empresas su compromiso, de
Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito social, económico y medioambiental.
EDUCACIÓN
En esta categoría se reconocen trayectorias y proyectos en el marco de la Educación y
Formación en diferentes niveles, proyectos de educación con la población más
vulnerable, infancia y juventud así como proyectos de formación profesional y de las
nuevas tecnologías a nivel nacional e internacional.
VOLUNTARIADO
En categoría contempla compromisos y proyectos, de Acciones de Voluntariado
realizadas por instituciones y empresas, y que dan respuesta a situaciones de ayudas
prioritarias en diferentes sectores de la ciudadanía a nivel nacional e internacional

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En esta categoría se reconoce a proyectos de entidades que trabajan y colaboran en el
ámbito de la Cooperación al Desarrollo, la ayuda a los más necesitados, acciones y
proyectos de voluntariado, la educación para el desarrollo y en especial poner fin a la
pobreza extrema
TRAYECTORIAS PERSONALES
Esta categoría tiene el objetivo de reconocer trayectorias personales que sean
portadores y referentes en valores en el ámbito de la Cultura, Educación, Innovación y
Desarrollo, Salud, Sostenibilidad, Sociales, Derechos Humanos, Igualdad de Género, La
Trata, Inclusión Social y en general actuaciones que persigan el bien común de la
Humanidad.
MUJER EUROPEA DEL AÑO
Esta categoría reconoce a mueres europeas en cualquier ámbito de su actividad
pública o privada, que en el desarrollo de su trabajo hayan respondido con especial
responsabilidad en temas de especial importancia para los ciudadanos europeos, en
defensa de sus derechos.
MUJER IBEROAMERICANA DEL AÑO
Esta categoría reconoce a mueres iberoamericanas en cualquier ámbito de su actividad
pública o privada, que en el desarrollo de su trabajo hayan respondido con especial
responsabilidad en temas de especial importancia para los ciudadanos europeos, en
defensa de sus derechos.
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
ACONTECIMIENTOS RELEVANTE DEL AÑO
Esta categoría reconoce a entidades públicas y privadas que intervienen mediante
acciones o proyectos en el acontecimiento relevante del año con gran repercusión en la
Sociedad en aspectos sociales y económicos.

Los Premios Ciudadanos son de ámbito Europeo e Iberoamericano
PONENCIAS DE PREMIADOS
La Ceremonia anual de Premios Ciudadanos ofrece a los que previo al comienzo del
acto realizar una Ponencia sobre el reconocimiento de ser premiado.
REQUISITOS GENERALES
Los candidatos son seleccionados por el Comité de los premios o presentados por
personas o Instituciones en el ámbito nacional o internacional.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
Las solicitudes para participar en la convocatoria se presentarán mediante un mensaje
de correo electrónico a la siguiente dirección: protocolo@premiosciudadanos.com, en el
que se adjuntará el formulario de presentación de candidatos.

