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La Fundación Cepsa entrega sus Premios al 
Valor Social en Madrid

 Un total de 100 proyectos se han presentado en la Comunidad de 
Madrid en la edición 2018 

 Las entidades galardonadas han sido las fundaciones Síndrome 
de Down Madrid, Esperanza y Alegría, Menudos Corazones y 
Tomillo

 Más de 3.900 personas se beneficiarán de manera directa de 
estos proyectos

La Fundación Cepsa ha celebrado esta mañana la ceremonia de entrega de sus Premios 

al Valor Social en Madrid. Entre los 100 proyectos que se han presentado en la 

Comunidad de Madrid, el jurado ha seleccionado cuatro proyectos ganadores a los que 

se va a dotar con una cantidad económica de 48.000 euros. Se trata de los siguientes:

 ‘Proyecto Mujer, Deporte y Salud. Programa de Hábitos Saludables en personas 

con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual’, de la entidad Fundación 

Síndrome de Down Madrid.

 ‘Inclusión socio laboral de jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social 

pertenecientes al barrio de El Pozo del Tío Raimundo- Entrevías’, de la Fundación 

Esperanza y Alegría.

 ‘Apoyo psicológico para las familias de niños/as y adolescentes con cardiopatías 

congénitas’, de la entidad Menudos Corazones.

 ‘Conect@ndo oportunidades’, de la Fundación Tomillo.

El acto, celebrado en la Torre Cepsa, ha contado con la presencia del Presidente de la 

Fundación, Pedro Miró, la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 

de Madrid, Miriam Rabaneda, y la Directora General de Servicios Sociales e Integración 

Social de la Comunidad de Madrid, Encarnación Rivero, así como representantes de las 

entidades reconocidas, miembros del jurado y profesionales de Cepsa.

Durante la entrega, Pedro Miró ha destacado la gran labor que realizan todas las 

entidades que han participado en los Premios al Valor Social. Además, ha señalado: 

“Esperamos que los Premios al Valor Social aporten la energía que precisan las distintas 

iniciativas ganadoras para impulsar sus proyectos. Tanto para Cepsa como para su
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Fundación, el bienestar social de los entornos en los que desarrollamos nuestra actividad 

es un objetivo para nosotros”.

Por su parte, Miriam Rabaneda ha felicitado a las entidades ganadoras por su encomiable 

labor y ha destacado “la importante acción social que desarrolla Cepsa a través de su 

Fundación y a través de la consolidación de estos Premios”.

Los Premios al Valor Social forman parte de una iniciativa global que la Fundación Cepsa 

celebra anualmente en España (Huelva, Campo de Gibraltar, Canarias y Madrid), 

Portugal, Colombia y Brasil. Desde 2005, estos reconocimientos han impulsado el 

desarrollo de más de 300 proyectos sociales.

En la convocatoria 2018, los Premios al Valor Social han concedido más de 350.000 euros 

para que los proyectos galardonados puedan convertirse en realidad. Además, los 

profesionales de Cepsa participan activamente en este programa como padrinos y 

madrinas de las 390 iniciativas que se han presentado en esta decimocuarta edición. 

Más información sobre los proyectos ganadores: 

https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/ganadores-2018/ganadores-

madrid

La Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales 
en las que su fundadora, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.U. (Cepsa), desarrolla sus actividades. 
Los ámbitos de actuación de la Fundación Cepsa son de carácter social, cultural, medioambiental, científico-
educativo y de fomento del deporte de base.
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