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Salón de Actos Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial
C/ Poeta Joan Maragall 41 MADRID.
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CRONOLOGÍA DEL ACTO
17:40 Entrada asistentes, encuentro de premiados y autoridades
17:50-18:00 PRESENTACIÓN
D. Víctor Jara, Presidente Premios Ciudadanos
D. Manuel Núñez Encabo, Presidente del Jurado

I Congreso La Era Digital Humanista y apertura
XXVII Edición de los Premios CIUDADANOS
18:00-18:10 CONFERENCIA MAGISTRAL
PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Dñª. Carme Artigas
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
18:10-20:00 ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS CIUDADANOS

Con el apoyo institucional de

PREMIADOS
XXVII EDICIÓN PREMIOS CIUDADANOS
xxx

Colegio Salesianos San Juan Bosco de Valencia

Al cumplir su 75 Aniversario y ser un referente para los niños, niñas y jóvenes de su
entorno y para todos aquellos que piensan que un colegio ha de ser mucho más que un
mero transmisor de conocimientos y que una educación en valores es fundamental hoy en
nuestros días. En nuestro ADN está la inclusión de todos, la promoción e igualdad de
oportunidades antes que la selección de los mejores, y por ello trabajamos sin descanso.
Recibe. D. Juan Peris Roig, Director del Colegio
Entrega. Padre Ángel, Presidente Mensajeros de la paz

DigitalES

En reconocimiento a su objetivo de impulsar la digitalización de la economía,
desarrollando iniciativas propias o en colaboración con otros organismos públicos y
privados con el fin de convertir a España en un escenario de referencia en el desarrollo
digital en Europa.
Recibe. D. Víctor Calvo-Sotelo, Director General de DigitalES, Ex. Secretario de
Estado de Digitalización e inteligencia Artificial.
Entrega. Dñª. Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial

Diputación de Badajoz
En reconocimiento a su apuesta por la transformación digital de la provincia en
el marco del proyecto vertebrador Smart Provincia, sobre el que se despliega la
plataforma provincial de servicios públicos inteligentes que en el 2021 se pretende
acercar, tanto a los ciudadanos, como al sector productivo de la provincia y seguir
trabajando en la creación de una provincia referente en innovación tecnológica y
en turismo inteligente.
Recibe. D. Jaime Gragera Rodríguez, Director del Área de Transformación
Digital y Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
En reconocimiento al proyecto Parque Deportivo Natural “Candeleda-Gredos” por
su compromiso con el medioambiente y la tierra en la que vivimos, dando a conocer todas
las posibilidades deportivas que Candeleda ofrece al turista durante las cuatro estaciones
del año.
Recibe. D. Carlos Montesino, Alcalde del Ayuntamiento de Candeleda

Arquitectura “CON” Y “PARA” EL SER HUMANO
En reconocimiento a Pablo Campos Calvo-Sotelo, por su trayectoria de innovación
educativa y sensibilidad social hacia los más vulnerables, desarrollada desde hace 5 años
en la Universidad San Pablo CEU, con apoyo de diversas fundaciones dedicadas a la
discapacidad intelectual y visual (destacando la Fundación ONCE y la Fundación Prodis),
consistentes en la realización de experiencias que compaginan innovación docente y
sensibilidad humana, mediante acciones de inclusión social basadas en el trabajo conjunto
entre alumnos de Arquitectura y personas con discapacidad intelectual y visual.
Recibe. D. Pablo Campos Calvo-Sotelo, Catedrático de Composición
Arquitectónica USPCEU y Académico Real Academia de Doctores de España

Asociación de Mujeres Juristas THEMIS

En reconocimiento a sus fines de asistencia social y cooperación para el desarrollo de
promover, fomentar, desarrollar y divulgar todo tipo de acciones encaminadas a lograr la
igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, sensibilizando a las
instituciones y sociedad en general sobre la situación de desigualdad de las mujeres.
Recibe. Dñª. Mª. Ángeles Jaime de Pablo, Presidenta de THEMIS

UTC-UGT

Al celebrar su 35 Aniversario, su Vicepresidencia en el Consejo de los Cuadros Europeos,
EUROCADRES, y en reconocimiento a su objetivo de anticiparse, atender y resolver las
situaciones generales e individuales que se derivan por el cambio del mercado laboral, así
como su trayectoria, nacional e internacional, en dar respuesta sindical a los problemas
de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros y en representarlos ante la empresa y
la administración para defender y mejorar su vida laboral.
Recibe. Dñª. Paula Ruiz, Coordinadora General de UTC-UGT, Vicepresidenta del
Consejo de los Cuadros Europeos, EUROCADRES.

EOI Escuela de Organización Industrial

En reconocimiento a su larga trayectoria en el ámbito de la Formación especializada a
través de Talleres, Cursos y Eventos y su compromiso con la Transformación Digital
respondiendo a las necesidades formativas
Recibe. Dñª. Nieves Olivera, Directora General de EOI
UNAF Unión de Asociaciones Familiares
En reconocimiento a la labor de UNAF y de las entidades que la forman, de impulsar la
transformación social para avanzar en derechos y mejorar la vida de las familias,
ofreciendo servicios y desarrollando proyectos para apoyar a las familias en situaciones de
vulnerabilidad y contribuir a su bienestar.
Recibe. Dñª. Ascensión Iglesias, Presidenta de UNAF

Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón

En reconocimiento a su compromiso de romper con la brecha digital de género y que
ninguna vecina se quede sin comunicarse en la red mediante cursos totalmente gratuitos
de empoderamiento y alfabetización digital y que el acceso a la información es un
derecho al que muchas mujeres no pueden acceder de forma plena porque el ámbito
digital sigue siendo un espacio desconocido.
Recibe. Dñª. Natalia de Ándres, Alcaldesa del Ayuntamiento de Alcorcón
(Pendiente de confirmar)

Entidad Colaboradora

