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   La Asociación Premios CIUDADANOS, entidad sin ánimo de lucro, que convoca 
la XI Edición de los Premios Ciudadanos, da a conocer el fallo del jurado.  
 
   El jurado compuesto por destacados intelectuales, y un gran número de 
representantes de colectivos ciudadanos, han tenido en cuenta: los valores 
humanos, la Educación, la Salud, trayectorias personales en valores, el compromiso 
con las personas en riesgo de vulnerabilidad, proyectos y compromisos sociales en 
las siguientes categorías: 

   
 2013 Año de los Ciudadanos Europeos 
Educación, Familia, Jóvenes, Niños/as 
Enfermedades de especial atención 

   
 En Madrid a 17 de septiembre de 2013 
   Reunido el Jurado, presidido por D. Manuel Núñez Encabo, han resuelto otorgar 
los siguientes premios: 
 

La Juventud Europea en acción 
 Al trabajo realizado por los alumnos del Foro Europeo de Debate Entre 
Jóvenes. 
Recibe: El grupo ganador 
 
Fundación IVAN MAÑERO 
  En reconocimiento a su labor de transformación, desarrollo y ayuda hacia los más 
necesitados especialmente niños y mujeres en África Occidental y en España. 
Recibe: D. Ivan Mañero, Presidente de la Fundación Ivan Mañero. 
 
Fundación Nantik Lum 
  En reconocimiento a su confianza en el ser humano, en sus capacidades y su 
creatividad, facilitándoles un futuro digno a través de los proyectos de Nantik Lum. 
Recibe: Juan Riva de Aldama, Presidente de la Fundación Nantik Lum.  
 
Fundación EXIT 
  En reconocimiento a la innovación social en proyectos para la inserción 
sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión que aportan valor añadido a las 
empresas y potencian el trabajo en red”. 
Recibe: D. Salvador Mas de Xaxás, Presidente y Fundador 
 

Editorial “La Galera” 
  Al cumplir su 50 Aniversario, y en reconocimiento a su apuesta por los 
nuevos escritores en el ámbito de la literatura juvenil española. 
Recibe: Dñª. Anna Pérez Mir, Coordinadora General La Galera 
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Fundación Bertelsmann   
  En reconocimiento a su trayectoria y acciones dirigidas a fomentar la cohesión 
social a través de la promoción de la diversidad cultural, la responsabilidad 
empresarial, el emprendimiento y la participación ciudadana. 
Recibe: Dñª. Michaela Hertel, Directora de la Fundación 
 
Asociación Proyecto Gloria 
  En reconocimiento a su ayuda, acogida y reinserción social, laboral, y familiar, de 
personas en situación de necesidad y de exclusión social.  
Recibe: Dñª Gloria Iglesias, Presidenta 
 

Fundación Más Familia 
  En reconocimiento a su labor de inclusión de la conciliación familia-trabajo, 
contribuyendo a una sociedad más justa y con mayores cuotas de salud, bienestar 
y Calidad de Vida. 
Recibe: D. Antonio Trueba, Presidente  
 
Fundación TOMILLO 
  En reconocimiento a la labor social que lleva a cabo la Fundación Tomillo en el 
desarrollo de la persona y la integración social de los individuos y colectivos más 
vulnerables a través de la educación y la mejora de la empleabilidad. 
Recibe: D. Pedro Lantero Cervera, Vicepresidente de la Fundación 
 
Fundación Balia 
  En reconocimiento a sus proyectos socio-educativos de asistencia y prevención, 
dirigidos a niños, jóvenes y sus familias en riesgo de exclusión social 
Recibe: Dñª. María Entrecanales, Presidenta de la Fundación Balia. 
 
 

Fundación Mainel 
  En reconocimiento a su trayectoria y compromiso en el campo educativo en países 
altamente empobrecidos, facilitando la construcción y remodelación de escuelas y la 
concesión de  becas a niñas, a fin de avanzar en una auténtica igualdad de 
oportunidades. 
Recibe: D. Vicente Emilio López Castell, Presidente 
 
 
Fundación Jóvenes y Desarrollo 
  En reconocimiento a su compromiso con el Derecho a la Educación, en especial 
con la población más vulnerable, Infancia y Juventud. 
Recibe: D. Manuel de Castro Barco, Presidente 
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Fundación Diagrama 
  En reconocimiento a su labor de prevención, tratamiento e integración de todos 
aquellos colectivos que se encuentren en dificultad o riesgo social, en especial 
Infancia, Juventud, y Familia y Mujer. 
Recibe: D. Francisco Legaz Cervantes, Presidente 

 
Fundación Aldaba  
  En reconocimiento a su trabajo en propiciar el desarrollo de servicios sociales, la 
protección de menores de edad y el apoyo a personas en situación de 
vulnerabilidad y/o dependencia. 
Recibe: D. Tomás Merín Cañada, Patrono Fundación Aldaba 
 
Fundación Meniños 
 En reconocimiento a su compromiso con la Infancia y la Adolescencia, orientado al 
derecho a vivir en familia. 
Recibe: D. José Jesús Sánchez Marín, Presidente  

 
 
 

Fecha y hora: viernes 27 de septiembre 2013 a partir de las  19,30 h. 
Lugar: Salón de Actos Granados del Hotel Intercontinental (c/ Paseo de la 
Castellana nº  49 MADRID). 

 



 


