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Una Sociedad en Valores
XXI Edición Premios Ciudadanos Fin de Año 2017
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 MADRID.
En Madrid a 5 de Diciembre de 2017
Reunido el Jurado, presidido por D. Manuel Núñez Encabo, han resuelto otorgar los
siguientes premios:
Fundación Index
En reconocimiento a su trayectoria de promoción de la investigación sobre cuidados de
salud en el contexto europeo e iberoamericano, realizando actividades de producción y
difusión del conocimiento a través de la creación de bases de datos, publicación de revistas,
intercambios y reuniones científicas, así como educación especializada, en las que destaca
su preocupación por el componente socio-cultural de los cuidados y la humanización de la
Salud.
Recibe: D. Manuel Amezcua, Presidente
Federación de Asociaciones de Alzhéimer de Galicia
En reconocimiento al proyecto “Red Paraguas ALZHEIMER” por su objetivo de dar
formación de calidad a familiares de personas con Alshéimer y otras demencias, residentes
en zonas rurales donde no existen recursos de proximidad adecuados a las necesidades de
una persona con demencia y por consiguiente a sus cuidadores.
Recibe: D. José Manuel Fontenla Redondo, Secretario General
Fundación Masnatur
En reconocimiento a su objetivo de promover a través de actividades de ocio, el desarrollo
integral de las personas con discapacidad (en especial niños y jóvenes) para proporcionar un
tiempo de respiro a sus familias, el participar en estas actividades, fuera de un entorno
familiar superprotector, supone para muchos niños y jóvenes, un crecimiento en su
autonomía personal.
Recibe: Dñª. Emilia Plaza Muñoz, Presidenta del Patronato
Fundación Retina España
En reconocimiento a sus objetivos de promover directa e indirectamente la investigación
específica sobre la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las distrofias
retinianas, recabando de las Instituciones Públicas y Privadas, y del Estamento médico y
científico, su apoyo a los proyectos que se desarrollen en este sentido mediante la aportación
de los recursos necesarios de todo tipo y su colaboración con oftalmólogos, genetistas,
neurofisiólogos y otros profesionales relacionados con las EDRs
Recibe: D. José Maria Regodón Cercas, Presidente
Excmo. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA
En reconocimiento a su compromiso en Buenas Prácticas Ambientales en Playas que
permiten sensibilizar y participar a los ciudadanos en aspectos como; el Consumo de Agua,
los Residuos, el Ruido haciendo ver que la Playa es de todos pidiendo a los ciudadanos su
colaboración, evitando las acciones que deterioren la calidad del agua y de la arena, respete
la flora y fauna, y no la aparte de su entorno.
Recibe: D. Antonio Moreno, Alcalde del Ayuntamiento de Vélez Málaga y Dñª.María
José Roberto, Concejala de Empresa, Empleo y Deportes.
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Fundación Goethe

En reconocimiento por la promoción de las relaciones hispano-alemanas a nivel cultural, social,
empresarial y económico, a sabiendas que un positivo y fuerte posicionamiento de la cultura alemana
fomenta el desarrollo de productos y empresas alemanas en España y viceversa, apostando por una
presencia moderna, ágil y comprometida, con el primordial objetivo de potenciar el diálogo entre la
cultura alemana y la española al igual que entre sus participantes
Recibe: D. Josef Brem, Vicepresidente Madrid

Fundación MUSAAT
En reconocimiento a sus objetivos de dar respuesta a la necesidad de emprender e
incentivar iniciativas que conduzcan a una mejora de la siniestralidad en el sector de la
edificación, tales como la prevención de accidentes laborales en el proceso constructivo y una
mayor calidad en las edificaciones concienciando a la sociedad del importante papel que
desempeña la Arquitectura Técnica en estas áreas. Y muy especialmente en reconocimiento a
las investigaciones que ha llevado a cabo entre las cuales destacamos los dos macro-estudios
titulados ‘Análisis Estadístico Nacional sobre Patologías en Edificación (fase 1 y fase 2) que
consideramos excepcionales por el volumen de datos estudiados y por la calidad de las
conclusiones.
Recibe: D. José Antonio Otero Cerezo, Presidente
Excmo. AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
En reconocimiento a la labor desarrollada en la gestión y mantenimiento de los polígonos
industriales del municipio, que ha desembocado en la concesión al Polígono Industrial de
Asegra de la Marca de “Polígono Empresarial de Calidad”, atendiendo a los requisitos
jurídicos, de infraestructuras, de gestión y de servicios de valor prestados, siendo el primer
polígono de Andalucía en obtenerla.
Reciben: D. Jose Antonio Paniagua Guzmán, Concejal de Participación y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Peligros y D. José Martín Viana, Asociación de
Empresarios de Asegra
Fundación Federico Fliedner
En reconocimiento tanto a las actividades culturales que han sido organizadas por la
Fundación en este año 2017 en conmemoración del V Centenario de la Reforma
Protestante, como a la contribución de la institución a la educación en España desde
finales del siglo XIX, abanderando los valores de vocación de servicio a las personas, de
compromiso social y de innovación y excelencia educativa.
Recibe:D. Marcos Araujo Boyd, Vicepresidente de la Fundación Federico Fliedner
CALENDARIO ACTO ENTREGA DE PREMIOS CIUDADANOS
Fecha: martes 12 de Diciembre 2017 Horario: 19:15 a 21:00 h.
Lugar: Salón de actos Ateneo de Madrid c/ Prado 21
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