
 

 
 

Los Premios al Valor Social de la Fundación 
Cepsa conceden más de 380.000 euros a 35 

iniciativas solidarias 
 
 

● Desde 2005, estos reconocimientos han impulsado más de 340 
proyectos en España, Portugal, Colombia y Brasil  

 
● Los profesionales de Cepsa colaboran como padrinos solidarios de 

las iniciativas que participan y eligen tres de los proyectos 
ganadores  

 
 
La XV edición de los Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa permitirá impulsar 35                
iniciativas solidarias de diferentes entidades sociales de las zonas en las que Cepsa             
desarrolla una actividad relevante y tiene una relación profunda con sus comunidades:            
Campo de Gibraltar (Cádiz), Canarias, Comunidad de Madrid, provincia de Huelva, Portugal,            
Colombia y Brasil.  
 
La Fundación Cepsa entregará más de 380.000 euros para que los proyectos galardonados             
puedan convertirse en realidad, y fomentar así la inclusión y el bienestar de más de 11.000                
personas de manera directa.  
 
Los Premios al Valor Social son la principal referencia en materia de acción social de la                
Fundación Cepsa. Desde su primera convocatoria, en 2005, estos galardones han destinado            
más de tres millones de euros para hacer realidad 342 iniciativas.  
 
Los colectivos beneficiados de estos premios son muy diversos: mayores, enfermos,           
inmigrantes, minorías étnicas, jóvenes y adolescentes o personas con discapacidad, entre           
otros. 
 
Los profesionales de Cepsa, además de impulsar estos premios apadrinando cada uno de             
los proyectos, también participan en la elección de los proyectos ganadores del denominado             
‘Premio Especial del Empleado’. Los galardonados con este reconocimiento en la edición            
2019 han sido la Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer ‘Abriendo Puertas’ de Huelva,              
la Associação Vivo Feliz de Brasil y la Fundación del Quemado de Colombia, entre los que la                 
Fundación Cepsa repartirá más de 32.000 euros. 
 
 
Entidades ganadoras de la edición 2019 
 
Las entidades galardonadas en esta edición han sido las siguientes. 
 
En Madrid: 

- Fundación Grandes Amigos 
- Fundación Bobath 
- Fundación Balia por la Infancia 

https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/programa-acompanamiento-personas-mayores
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/proyecto-personas-paralisis-cerebral
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/fundacion-baila-por-la-infancia


 

- Asociación para la Atención de Personas      
con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI) 

 
En Huelva: 

- Asociación de Familias de Personas Sordas de Huelva (ASPRODESORDOS) 
- Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera           

(ASPROMIN) 
 
 

- Asociación para la Prevención y Estudio de las Adicciones y Toxicomanías (APRET) 
- Asociación Sierra de Huelva Ayuda a Niños de Chernóbyl (SANICHER) 
- Fundación Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre Huelva 

 
En Campo de Gibraltar: 

- Asociación Amaranta 
- Fundación Prolibertas 
- Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (FEGADI) 
- Asociación Nuevo Futuro 
- Asociación La Montera 

 
En Canarias: 

- Asociación Iniciativas Humanas 
- Centros Especializados en Personas con Discapacidad Intelectual (CIVITAS) 
- Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife (ASPRONTE) 
- Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro de            

Tenerife 
 
En Colombia: 

- Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma 
- Fundación para la Estimulación en el Desarrollo y las Artes 
- Fundación Pequeño Corazón 
- Fundación Los Pisingos 
- Fundación Acción contra el Hambre (ACH) 
- Fundación Proyecto Unión 

 
En Portugal: 

- Centro Juvenil de S. José (CJSJ) 
- Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso (ASAS) 
- Fundação S. João de Deus (FSJD) 
- Associação para a Inclusão Social Novo Dia 

 
En Brasil:  

- Instituto Cegos da Bahia 
- Lar Santa María 
- Aldeias Infantis SOS  
- Associação Comunitária Estiva Buris De Abrantes (ACEBA) 
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https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/asociacion-atencion-personas-discapacidad
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/asociacion-atencion-personas-discapacidad
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/asociacion-personas-sordas-huelva
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/parque-terapeutico-discapacidad-intelectual
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/parque-terapeutico-discapacidad-intelectual
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/reincorporate
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/sierra-huelva-ayuda-ninos-chernobyl
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/adecuacion-centro-residencial-personas-adicciones
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/asociacion-amaranta
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/casa-acogida-integral-marcos-criado
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/atencion-integral-campo-gibraltar
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/nuevo-futuro
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/asociacion-la-montera
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/asociacion-iniciativas-humanas
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/talleres-personas-discapacidad-intelectual
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/fisioterapia-ninos-pluridiscapacidad
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/casa-verde-nuevo-futuro-tenerife
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/casa-verde-nuevo-futuro-tenerife
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/fundacion-colombiana-leucemia-linfoma
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/fundacion-estimulacion-desarrollo-artes
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/fundacion-pequeno-corazon
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/fundacion-los-pisingos
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/proyecto-mejora-acceso-agua-retorno-guaviare
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/espana-colombia/adecuacion-area-cocina-hogar-amparo-angeles
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/mejora-instalaciones-cafap
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/proyecto-minimizar-impactos-negativos-internet
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/proyecto-reanudar-apoyo-gratuito-personas-mayores
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/asociacion-novo-dia-inclusion-social
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/instituto-de-cegos-de-bahia
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/proyecto-educacion-social-itinerante
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/proyecto-ayudar-mujeres-alta-vulnerabilidad
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social/portugal-brasil/acciones-inclusion-social-costura

