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tejiendo redes

Para reconocer y dar visibilidad al compromiso de quienes trabajan a favor de los más desfavorecidos

Se entregan los Premios de
Fundación Esplai al Voluntariado 2011
Los ganadores han sido José M. León Francia y Umair Dar
JOSEP M. VALLS

E

Los Premios cuentan con dos categorías: una, al reconocimiento
a toda una trayectoria y otra al
trabajo voluntario de una persona joven. Las diferentes candidaturas se han sometido a votación
de los más de cincuenta miembros
del Consejo Asesor de Fundación
Esplai, representantes de los ámbitos académico, social y político
de todo el territorio español.

fotos: j. m. valls

n el transcurso del acto
de presentación del libro
“Ciudadanía e Inclusión
Social” en Madrid del pasado 8
de junio, también se entregaron
los Premios de Fundación Esplai
al Voluntariado. Con estos premios Fundación Esplai quiere
reconocer, agradecer y dar visibilidad al compromiso y la tarea
altruista de miles de ciudadanos
y ciudadanas, jóvenes y adultos
que trabajan en favor de los sectores con más dificultades y por
la cohesión social.

José M. León Francia recibió el premio en la categoría de trayectoria

Umair Dar en su parlamento tras la entrega del premio al joven voluntario

José M. León Francia recogiendo el premio de manos de Josep Gassó

Umair Dar junto una responsable de Fundació Esquerdes, SF

Judith Ramírez, de Fundación Tomillo, recibió un accésit

Merche García recogió el accésit de Walaâ Hechach, del Esplai La Florida

En la convocatoria 2011, los ganadores han sido, en la categoría de trayectoria: José Ma León
Francia, de la Confederación de
Centros de Desarrollo Rural (COCEDER). En la categoría de jóvenes voluntarios, el premiado ha
sido Umair Dar, joven de 23 años
de origen paquistaní que colabora
con la Fundación Esquerdes S.F.
en Badalona Sur. En dicha categoría también se han entregado dos
accésit a Judith Ramírez Jiménez,
(Fundación Tomillo) y a Walaâ
Hechach (Esplai La Florida)
Los premiados recogieron sus diplomas de manos de Josep Gassó,
Presidente de la Fundación Esplai,
Jaume Lanaspa, Director General
de la Fundación "la Caixa"; Carlos
Susías, Presidente de EAPN-ES,
e Isabel Mª Martínez Lozano, Secretaria General de Política Social
y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Para Josep Gassó, estos premios
tienen también el interés de hacer
emerger iniciativas o actividades
que pueden representar un ejemplo para el resto de la ciudadanía
e incorporar sus valores a la colectividad, alcanzando una mayor repercusión el trabajo por las
personas más desfavorecidas. “El
objetivo es resaltar la labor social,
cultural o humana realizada por
las personas en el ámbito nacional
para la mejora de las condiciones
de vida de otros ciudadanos, respondiendo a los valores que promueve Fundación Esplai.” ■
Entrevista a los dos ganadores de
los Premios de Fundación Esplai
al Voluntariado en la página 15

