
 

La Fundación Cepsa hace entrega de sus 
Premios al Valor Social en Canarias 

● ASPRONTE, CIVITAS, Iniciativas Humanas y Nuevo Futuro 
Tenerife desarrollarán cuatro proyectos este año gracias a estos 
galardones 

● La diversidad funcional, la exclusión social y el apoyo a la           
juventud son los ámbitos de acción de las iniciativas premiadas  

 
La Fundación Cepsa ha hecho entrega hoy miércoles, 22 de enero, de sus Premios al               
Valor Social en Canarias correspondientes a la edición de 2019, en un acto celebrado en               
las instalaciones de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, que ha contado con la presencia               
de los máximos representantes de las cuatro entidades ganadoras: la Asociación           
Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife (ASPRONTE); CIVITAS-Centros        
Especializados en Personas con Discapacidad Intelectual; la Asociación Iniciativas         
Humanas; y la Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo             
Futuro Tenerife. 
 
Las ONG galardonadas, que se repartirán 50.000 euros, fueron elegidas entre las 56             
entidades que concurrieron en 2019 a la convocatoria de este premio solidario en el              
Archipiélago. Los proyectos ganadores están centrados en mejorar la calidad de vida de             
personas con diversidad funcional, pluridiscapacidad o en situación de exclusión social. 
  
El director de Cepsa en Canarias y representante de la Fundación Cepsa en las Islas, José                
Manuel Fernández-Sabugo, estuvo acompañado en la entrega de galardones por el           
Diputado del Común y presidente del Jurado, Rafael Yanes; el director de Derechos             
Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Jonás González; el consejero delegado            
de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo tinerfeño, Nauzet Gugliota; la           
concejala de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Marta Arocha;             
y la responsable del programa Tenerife Solidario, Beatriz Sicilia. 
 
Junto a ellos también acudieron al acto los cuatro profesionales de Cepsa que actuaron              
como padrinos solidarios de los proyectos ganadores, avalando estas iniciativas ante la            
Fundación Cepsa: César García, Santiago León, Juan García y Vicente Martínez.  
 
Fernández-Sabugo agradeció a las 56 entidades que presentaron sus candidaturas “la           
encomiable labor que realizan a diario”, y felicitó a las cuatro ganadoras recordando que              
“siempre es complicado escoger cuando se trata de proyectos que afectan a personas,             
pues todos se merecen ganar y poder poner en marcha o mantener sus magníficos              
proyectos, pero afortunadamente el jurado, ampliamente representado hoy aquí, es          
multidisciplinar y lo conforman grandes conocedores en las materias que nos ocupan, lo             
que convierte en objetiva la decisión final”.  
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Añadió que “me es grato destacar la figura de los padrinos y madrinas solidarios,              
profesionales de Cepsa que, gracias a estos Premios, se acercan a estas entidades y              
conocen un poco más de cerca sus realidades y su manera de luchar por la igualdad en                 
todos los sentidos, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva respecto a los             
colectivos más vulnerables o desfavorecidos”.  
 
Por su parte, el Diputado del Común, Rafael Yanes, consideró “un honor haber sido              
designado presidente del jurado de estos galardones y tener la oportunidad de            
participar en la deliberación junto a personas con un evidente compromiso social a lo              
largo de su trayectoria profesional”. Asimismo, agradeció “la importante aportación que           
realiza la Fundación Cepsa desde hace doce años en Canarias a través de estos premios               
que repercuten en la mejora de la calidad de vida de los canarios”. 

 

Entidades y proyectos premiados en 2019 
 

El proyecto `Fisioterapia para menores con pluridiscapacidad´, presentado por         
ASPRONTE, y que ha contado con César García como padrino, prestará un servicio de              
fisioterapia a niños y niñas con discapacidad intelectual y pluridiscapacidad, integrado           
en el proceso educativo, ya que el trabajo en los primeros años de vida es fundamental                
para lograr un buen desarrollo vital. El galardón fue recogido por el presidente de la               
entidad, Juan Arroyo. 

Otro de los proyectos galardonados ha sido el impulsado por CIVITAS, apadrinado por             
Santiago León,  ̀Talleres para la mejora de la autonomía personal´, que persigue el             
fomento de la autonomía en los usuarios con discapacidad intelectual y necesidad de             
tercera persona de su centro ocupacional y del centro de estancia diurna de Las Palmas               
de Gran Canaria, a través de diferentes talleres para mejorar sus habilidades personales             
y sociales. Se abordarán materias tan importantes como el autocontrol, las emociones, la             
prevención del acoso, la resolución de conflictos o la sexualidad. Su presidente, Jacinto             
Vega, fue el encargado de recoger el trofeo. 
 
El programa ‘Aporto’, de la asociación Iniciativas Humanas, con Juan García por            
padrino, busca fomentar el voluntariado entre menores y jóvenes sujetos a programas            
de acción judicial. En este caso, el voluntariado funciona como una herramienta de             
integración con la que, además, se da acompañamiento a mayores que sufren soledad             
en centros de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Caridad Cuyás,               
presidenta de la Asociación, recepcionó el premio. 

Por su parte, Nuevo Futuro Tenerife, avalada por Vicente Martínez, realizará charlas,            
talleres y seminarios en su espacio la `Casa Verde´, para la promoción de             
oportunidades y la capacitación personal, social y laboral de diversos colectivos en            
riesgo de exclusión social, como desempleados de larga duración, personas inmigradas           
y otros colectivos con diversidad cultural. El director de la ONG, Alfonso Roque, recibió              
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la distinción. 

 

 

Trayectoria de los Premios en Canarias 

Desde 2008, la Fundación Cepsa ha otorgado 435.000 euros a través de sus Premios al               
Valor Social en Canarias, lo que ha permitido poner en marcha o mantener 50 proyectos               
de diversa índole, de entre las 558 propuestas recibidas.  

Unos galardones con gran arraigo en la sociedad canaria, que fomentan también la             
solidaridad entre los profesionales de Cepsa en las Islas, quienes actúan como padrinos             
y madrinas solidarios para avalar a las entidades que presentan sus programas. 

Los Premios al Valor Social se celebran también en la Comunidad de Madrid, el Campo               
de Gibraltar y la provincia de Huelva, así como en Portugal, Colombia y Brasil.  

 

  

Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 2020 

Fundación Cepsa 
comunicacion.canarias@cepsa.com   

Tel: 922 60 27 07 
www.fundacioncepsa.com 
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http://www.fundacioncepsa.com/

