
 

 
La Fundación Cepsa premia la labor social de 
cuatro entidades de la Comunidad de Madrid 

 
 

● 93 proyectos madrileños se han presentado en la última edición de           
los Premios al Valor Social  

 
● Las entidades galardonadas han sido las fundaciones Grandes        

Amigos, Bobath, Balia por la Infancia y Adisli 
 

● Más de 300 personas se beneficiarán de manera directa de estas           
iniciativas  

 
La Fundación Cepsa ha celebrado la entrega de los Premios al Valor Social en Madrid,               
otorgando 48.000 euros a los cuatro proyectos galardonados. Entre las 93 entidades que se              
han presentado en la edición 2019 en la Comunidad de Madrid, el jurado ha seleccionado               
como ganadoras las iniciativas de la Fundación Balia por la Infancia, la Asociación Adisli, la               
Fundación Grandes Amigos y la Fundación Bobath. 
 
El acto, celebrado en la Torre Cepsa, ha contado con la participación del presidente de la                
Fundación Cepsa, Philippe Boisseau, y el consejero de Políticas Sociales, Familias y            
Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. 
 
Durante la entrega, Philippe Boisseau ha destacado la gran labor que realizan todos los              
participantes de esta edición de los Premios al Valor Social, y especialmente la de los               
ganadores, quienes “tras este acto, pondrán en marcha los proyectos que hoy reconocemos             
para hacerlos realidad. Hay mucho trabajo por delante y, desde la Fundación, estaremos            
encantados de acompañar a estas entidades”.   
 
Por su parte, Alberto Reyero ha encomiado el esfuerzo de la Fundación Cepsa y el de las                 
entidades y ha animado a sus representantes “a seguir trabajando y lograr hacer realidad la               
inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, así como fomentar el               
trabajo en red y la colaboración que hacen cada día más fuertes el tejido asociativo”. 
 
Durante el año 2020, estas cuatro entidades pondrán en marcha los proyectos            
galardonados. Adisli desarrollará una formación para la preparación de oposiciones          
orientada a personas con discapacidad intelectual; la Fundación Grandes Amigos impulsará           
un programa de voluntariado para tratar de paliar la soledad de personas mayores; la              
Fundación Bobath mejorará las instalaciones de su centro de atención integral de la             
parálisis cerebral; y la Fundación Balia por la Infancia abrirá un espacio educativo y de               
convivencia para menores de entre 10 y 12 años en riesgo de exclusión social. 
 
Los Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa reconocen proyectos sociales con el              
objetivo de mejorar la calidad de vida de colectivos muy diversos: personas en situación de               
vulnerabilidad social, desempleados, enfermos, personas con diversidad funcional, grupos         
étnicos, infancia, jóvenes y adolescentes, mayores o víctimas de violencia de género, entre             
otros. Estos galardones, que desde 2005 han impulsado el desarrollo de más de 340              
proyectos sociales, se celebran anualmente en España (Huelva, Campo de Gibraltar,           



 

Canarias y Madrid), Portugal, Colombia y Brasil,       
zonas geográficas en las que Cepsa cuenta con una actividad relevante y en las que tiene                
establecidos lazos y relaciones con la comunidad de manera más profunda. Además, los             
profesionales de Cepsa participan activamente en este programa como padrinos y madrinas            
de cada proyecto participante. 
 
En la convocatoria 2019, los Premios al Valor Social han concedido más de 380.000 euros               
para que 35 iniciativas solidarias puedan fomentar la inclusión y el bienestar de más de               
11.000 personas de manera directa. 
 
Más información: https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social  
 
 
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. (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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