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La Fundación Cepsa entrega sus Premios al 
Valor Social en Canarias 

  

• Las siete entidades ganadoras se reparten los 61.000 euros de premios 
concedidos en el Archipiélago 

• Se dedican a la salud mental, la lucha contra el desempleo juvenil y el 
tratamiento del autismo, la fibrosis quística, la hemofilia o la 
sordoceguera 

 
La Fundación Cepsa ha celebrado esta mañana la entrega de sus Premios al Valor Social 
2016 en Canarias. Un acto que ha contado con la presencia del Diputado del Común y 
presidente del Jurado, Jerónimo Saavedra; la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido; el concejal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Óscar García; la responsable del Programa Tenerife 
Solidario, Beatriz Sicilia; y el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo. 
 
Las entidades que hoy han recibido su galardón son la Asociación de Salud Mental ATELSAM, 
representada por su presidente, Tomás Martín; la entidad AFES Salud Mental, por la que ha 
acudido su presidente Enrique González; la Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife (AHETE), cuya trabajadora social y responsable del proyecto ganador, 
Beatriz García, ha recogido el premio; la Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE 
Canarias), con su delegada territorial, Tania Izquierdo; la Fundación ADSIS; y la Fundación 
Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, representada por su presidente, Benito 
Mayor.  
 
Además de ellas, la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife (APANATE) 
ha recibido, en la persona de su vicepresidente, José Luis Barquín, uno de los tres `Premio 
Especial del Empleado´, concedidos por la Fundación Cepsa, tras la votación de sus 
profesionales, entre las organizaciones finalistas de los territorios en los que convoca sus 
galardones (España, Portugal, Colombia y Brasil). 
 
Durante el encuentro, las organizaciones estuvieron apoyadas por sus respectivos padrinos 
solidarios, profesionales de Cepsa que avalaron sus proyectos. Fernández-Sabugo destacó la 
labor de las 49 entidades presentadas en Canarias a esta edición de los Premios. “Sin la labor 
que desarrollan, cada uno en su ámbito, el mundo sería muy distinto; trabajan arduamente 
prestando un verdadero y necesario servicio a la sociedad”, manifestó el representante de 
Cepsa durante su intervención. 
 

Entidades y proyectos premiados 

 

La Asociación de Salud Mental ATELSAM, con José Quintana como padrino, persigue, 
con su proyecto “Cuidando de mí”, mejorar la calidad de vida de los familiares de personas 
con problemas de salud mental, reduciendo el coste emocional y apostando por su 
empoderamiento como parte esencial del plan rehabilitador de sus familiares enfermos. 
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AFES Salud Mental ha apostado, con el apadrinamiento de Nauzet González, por su 
proyecto “Promoción y formación del voluntariado en salud mental”, con el que promoverá 
la implicación de la sociedad en el voluntariado orientado a la mejora de la calidad de vida 
de personas con trastorno mental grave. Proponen, asimismo, un aspecto novedoso: integrar 
a los propios afectados en el programa de voluntariado como parte de su proceso de 
recuperación. 
 
La Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (AHETE), 
apoyada por su madrina Maite Núñez, destinará la cuantía del Premio a la iniciativa 
“Aceptación de la hemofilia en la etapa infantil”. Plantean normalizar la enfermedad en 
edades tempranas y acercarles, mediante actividades de convivencia, al colectivo de 
profesionales que les atienden (hematólogos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, 
fisioterapeutas…) 
 
La Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE Canarias) llevará a cabo en Gran 
Canaria, gracias a su madrina, Rosa Santoro, el proyecto “Servicio de atención a personas 
sordociegas”, para ofrecer asesoramiento y orientación específicos ante los problemas 
comunes derivados de esta discapacidad, principalmente en lo relativo a la comunicación y 
las dificultades de acceso al entorno. 
 
Por su parte, la Fundación ADSIS pondrá en marcha, con Juan Hernández como padrino, 
la iniciativa “Fusiona-Restauración”, con la que dotarán a jóvenes desempleados de una 
formación específica en restauración. Para ello, explorarán previamente las necesidades 
reales de las grandes empresas del sector, buscando sinergias entre el ámbito empresarial y 
el formativo.  
 
La Fundación Canaria Oliver Mayor Contra la Fibrosis Quística, cuyo padrino fue 
Jorge Lemus, activará un programa de “Educación fisioterapéutica respiratoria para personas 
con fibrosis quística y sus familiares”, para dar continuidad en el domicilio al tratamiento de 
la enfermedad. 
  
La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife – APANATE (Premio 
Especial del Empleado), apadrinada por Alberto Sancho, pondrá en marcha un “Programa de 
Atención temprana para la Infancia con Autismo”, dirigido a 64 niños de entre 2 y 12 años, 
para mejorar su autonomía y comunicación. 
  
En sus nueve ediciones, los Premios al Valor Social han repartido en Canarias 279.000 euros, 
entre los 36 proyectos ganadores de los 380 presentados en total desde 2008. Esto forma 
parte de una iniciativa global liderada por la Fundación Cepsa, que solo en 2016 ha repartido 
cerca de 400.000 euros entre las 39 entidades ganadoras de los Premios al Valor Social en 
España, Portugal, Colombia y Brasil.  
  

 

 
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 2017 
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