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Atelsam, Afedes, Aspercan, Funcasor y Amate, 
distinguidas con los Premios al Valor Social 

2020 en Canarias 

● Los galardones ponen el acento en personas especialmente 

vulnerables a raíz de la crisis de la COVID-19, con trastorno mental 
grave, afectadas por cáncer de mama y con diversidad funcional 

● En esta convocatoria, a la que se han presentado 79 candidaturas 
en las Islas, se ha incrementado la partida económica hasta los 

62.000 euros 

 

Atelsam, Afedes, Aspercan, Funcasor y Amate han sido distinguidas con los Premios al Valor 
Social de Fundación Cepsa 2020, fallados esta mañana en la capital tinerfeña, con los que se 
apuesta por apoyar proyectos dirigidos a favorecer la inclusión y el bienestar de los colectivos 
menos favorecidos. Los programas presentados por las entidades ganadoras, que han estado 
apadrinadas por profesionales de Cepsa, se centran en personas especialmente vulnerables a 
raíz de la crisis provocada por la COVID-19, con trastorno mental grave, afectadas por cáncer 
de mama y con diversidad funcional. 

Durante la reunión del jurado, el director de Cepsa en Canarias y representante de Fundación 
Cepsa en las Islas, José Manuel Fernández-Sabugo, señaló que “es un orgullo mantener estos 
premios un año más y haber incrementado la dotación”. Asimismo, expresó su satisfacción por 
poder “atender las necesidades de estos colectivos de una forma tan transparente y en un 
momento especialmente complicado como el actual”. 

Por su parte, el Diputado del Común, Rafael Yanes, que presidió el jurado, del que destacó la 
trayectoria social de sus componentes, resaltó que “estos premios permitirán en esta 
convocatoria, que aumenta su cuantía, atender las necesidades de los colectivos más 
vulnerables”. En este sentido, añadió que “su situación, agravada por la actual pandemia, se 
verá amortiguada en estos momentos con iniciativas como esta”. 

El jurado de los Premios seleccionó a los galardonados de entre un total de 79 candidaturas 
presentadas, poniendo el acento en aspectos como la gestión del proyecto, su viabilidad técnica 
y económica, el número de beneficiarios directos de la iniciativa, la innovación, así como la 
posibilidad de participación activa de los empleados de Cepsa como voluntarios. 

Además de José Manuel Fernández-Sabugo y Rafael Yanes, el jurado estuvo compuesto por la 
viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez; el consejero 
delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo tinerfeño, Nauzet Gugliotta; la 
consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la 
concejala delegada de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González; la concejala 
delegada de Servicios Sociales de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas; la 
responsable de Tenerife Solidario, Beatriz Sicilia; y la responsable de Fundación Cepsa en las 
Islas, Belén Machado. 
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Esta edición de los Premios al Valor Social de Fundación Cepsa contempla, entre sus principales 
novedades, un aumento de la dotación económica asignada, hasta 62.000 euros, con el fin de 
dar asistencia a las personas más afectadas por la crisis sanitaria y social provocada por la 
COVID-19.  

Estos cinco proyectos ganadores se sumarán a los 50 que han sido seleccionados por los 
Premios al Valor Social de Fundación Cepsa desde su puesta en marcha en Canarias y a los 
que se ha destinado ya un total de 495.000 euros. 

Iniciativas premiadas 

El proyecto ‘AFEDES a tu lado’, de la Asociación Afedes, plantea facilitar apoyo y atención a 

personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por 
el coronavirus, para mejorar su calidad de vida y facilitar su inclusión social y laboral, a través 
de talleres de empoderamiento y el fortalecimiento de sus redes de apoyo. Además, pretende 
dar cobertura a sus necesidades básicas (alimentación, material escolar, productos de 
prevención contra la Covid, bonos de transporte), paliar la brecha digital con talleres de 
alfabetización informática para adultos y menores, y promocional el éxito escolar con acciones de 

refuerzo. Se dirige en especial a menores, jóvenes, mujeres con graves problemáticas 
sociales, personas inmigradas, personas con grandes dificultades para cubrir sus 
necesidades básicas y desempleados mayores de 45 años o de larga duración. El padrino 
del proyecto es Juan Carlos  Díez Martín. 

 
La Asociación Asperger Islas Canarias (Aspercan), con el proyecto ‘ResetEA: Activismo 
y auto-representación autista’, trata de promover y favorecer la inclusión real en cualquier 
ámbito de desarrollo de una persona con Trastorno del Espectro Autista - Síndrome de Asperger 
para acabar con el capacitismo, las altas tasas de desempleo, el acoso escolar y la 
discriminación que sufren. Además, pretende normalizar, visibilizar y desmitificar prejuicios 
sobre las personas que lo padecen, a través del conocimiento directo (guía para el profesorado 
de Canarias, guía para la red empresarial del Archipiélago, charlas y formación en centros 
educativos y en empresas). Victoria Imelda Rodriguez es la madrina del proyecto. 
 
La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Amate) aspira a cubrir uno de los pilares 
fundamentales en la atención e intervención con las personas afectadas con cáncer de mama, 
el servicio de información y formación. Para ello, pone en marcha el proyecto ‘Educasalud para 
personas con cáncer de mama y la sociedad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife’, a través 
del cual les ofrece, junto a sus familiares, información, asesoramiento psicosocial y asistencia. 
Charlas y talleres sobre detección precoz del cáncer de mama y COVID-19 y personas de riesgo, 
entre otras, son algunas de las actividades que realizan para tal fin. La madrina es Cristina 
Martín Carbajal 
 
El proyecto ‘Finca Isora: Prepara y Emplea’ de la Asociación Salud Mental (Atelsam) se 
erige como agente de cambio en la realidad laboral de las personas que padecen trastorno 
mental grave. A través de la agricultura ecológica y de una granja avícola, potenciará las 
capacidades y competencias profesionales propias de esta actividad, formándolas en una 
ocupación con fines sostenibles y de respeto al medio ambiente, para contribuir a la 
rehabilitación de estas personas y propiciar, con esta preparación prelaboral, su integración 
sociolaboral. Asimismo, se trabajará en el establecimiento y el desarrollo de las relaciones 
interpersonales, a través del formato grupal, y en el fomento de los recursos personales de 
cada beneficiario, reforzando sus fortalezas internas. El padrino es Fernando Hernández Santos. 
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La Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor) 
contribuirá a la mejora de la calidad de vida de las personas con necesidades logopédicas en 
la isla de Gran Canaria, preferentemente con discapacidad auditiva, y sus familias, mejorando 
las diferentes áreas que intervienen en la comunicación, a través de su proyecto `Intervención 
logopédica especializada en discapacidad auditiva´. Además de la rehabilitación de la audición, 
realizada por profesionales de logopedia especializados en la terapia auditivo-verbal, la 
intervención se centrará en la familia, a quien se enseñará a crear un ambiente de escucha, de 
procesamiento del lenguaje verbal y a fomentar la expresión del habla. El padrino es Luis 
Mariano Barrios Batista. 
 
 
Premio Especial del Empleado 
 
El jurado también ha seleccionado las iniciativas presentadas por la Asociación Deportiva y 

Social la Vida Sigue en Positivo, con el proyecto ‘Un día sobre ruedas’, y por la Asociación 
Síndrome de Down de Las Palmas, con el proyecto ‘Compromiso X 1 Ocio Más Inclusivo’, 

como candidatos por Canarias al `Premio Especial del Empleado’, un galardón adicional 
otorgado por los profesionales de Cepsa que trabajan en los países donde opera la Fundación: 
España (Canarias, Madrid, provincia de Huelva y Campo de Gibraltar), Portugal, Colombia y 
Brasil.  

Entre los 14 proyectos que optarán a este galardón, dos por cada zona, los profesionales de 
Cepsa elegirán en esta ocasión a cinco ganadores, que se repartirán hasta 46.000 euros para 
poner en marcha sus iniciativas, y cuyos nombres serán dados a conocer próximamente.  

 
 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de 2020 

Fundación Cepsa 
comunicacion.canarias@cepsa.com 

Tel: 922 60 27 07 
www.fundacioncepsa.com 
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