diario 28 segunda parte.qxd

14

18/03/2008

13:01

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

PÆgina 14

www.fundacionesplai.org

MARZO 2008 NÚMERO 28

ENTREVISTA
POR SU COLABORACIÓN, EN 1985, EN LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Ma Jesús Manovel, medalla de oro
del Plan Nacional sobre Drogas
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La vicepresidenta de la Fundación Esplai recibió el reconocimiento el pasado 20 de febrero

María Jesús Manovel recibió la medalla de manos del ministro de Sanidad y Consumo.

Centenares de personas asistieron al acto, entre ellas miembros del Patronato de la Fundación.

JOSEP MARIA VALLS

aría Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fundación Esplai, recibió el pasado 20 de febrero la Medalla de
Oro de la Orden al Mérito del Plan
Nacional sobre Drogas. La Medalla
de Oro, que le fue entregada por
el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Sòria, es la más alta
distinción de la Orden del Mérito
del Plan Nacional sobre Drogas,
que se creó para premiar a todas
aquellas personas o instituciones
que, por su trabajo y dedicación en
el campo de la prevención del consumo y la lucha contra el tráfico de
drogas, fueran merecedores del
reconocimiento público.

M

El pasado 20 de febrero el Salón de
actos de la sede del Ministerio de
Sanidad y Consumo estaba repleto.
Ese salón lleva el nombre de Ernest

Lluch. Sin duda no se hubiera podido encontrar un marco más idóneo
para la entrega de la medalla de oro
a María Jesús Manovel, ya que fue
precisamente de la mano del entonces ministro de Sanidad Ernest
Lluch, que, allá en el año 1985,
Maria Jesús Manovel colaboró en
el impulso y la organización del
Plan Nacional sobre Drogas. Ahora, 23 años después, el actual
ministro Bernat Sòria, a propuesta
de la Delegada del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas,
Carmen Moya, ha querido reconocer la labor y la dedicación que
María Jesús ha aportado a lo largo
de más de media vida a favor de los
más desfavorecidos.
En el transcurso del acto, el ministro Bernat Sòria destacó el compromiso personal de María Jesús

Manovel con las entidades sociales
y su capacidad para poner en marcha las políticas sociales necesarias
en un campo tan complejo como el
de las drogas. Su experiencia en el
campo de la acción social fue decisiva para la creación y consolidación del Plan Nacional sobre
Drogas, al que se incorporó en
1985, con Ernest Lluch como
ministro de Sanidad. Como expuso
Bernat Soria, "María Jesús es hoy la
memoria viva de aquellos primeros
esfuerzos y de aquellas primeras
satisfacciones".
María Jesús también contribuyó a
la puesta en marcha de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, institución
en la que continuó desarrollando su
carrera profesional hasta 1996. Su
trabajo fue fundamental para

impulsar los programas de prevención, así como para extender y
mejorar los programas asistenciales para las personas con problemas
de drogodependencias.
Tras recibir la medalla, María Jesús,
que desde 2004 es vicepresidenta de
Fundación Esplai, agradeció dicho
reconocimiento al Ministerio, a la
Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas -y en especial a la Delegada
Carmen Moya- así como a todas las
personas con las que trabajó.
También agradeció especialmente la
colaboración de las ONG por "su
buen hacer, su fortaleza y en ocasiones su paciencia, sin los cuales los
resultados no habrían sido los mismos". Reivindicó la necesidad de
que las entidades y las administraciones "sigan haciendo política jun-

tos" desde el convencimiento que el
desarrollo de una sociedad democrática, tolerante, plural y solidaria
no sería posible sin el concurso de
las entidades que en contacto directo y comprometidas con los sectores
más desfavorecidos tratan de facilitar, estimular y desarrollar sus
potencialidades.
María Jesús terminó su parlamento
dedicando la medalla a sus padres,
Alejandro y Candelas, y a Ernest
Lluch, de quien dijo: "estoy segura
que vive con fuerza en el corazón
de todos nosotros".
Al acto de entrega de la medalla
asistieron numerosos familiares,
compañeros y amigos de María
Jesús, así como una amplia representación del Patronato de la Fundación Esplai, encabezada por su
presidente Josep Gassó.
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Su ejemplo de dedicación profesional y solidaridad de la
defensa de los derechos de los más desfavorecidos, entre
satisfacciones y contrariedades, ha dejado una huella imborrable. Su compromiso, del que ha hecho emblema personal,
va más allá de la esfera profesional. Nunca se jubilará de su
compromiso personal de servir a los demás.

Quiero resaltar especialmente el componente de inteligencia
que María Jesús Manovel ha aportado al Plan Nacional sobre
Drogas. Sin esa inteligencia, acompañada de un trabajo magnífico, el Plan Nacional sobre Drogas no sería lo que es en este
momento. Me siento especialmente reconocida por María
Jesús Manovel.

De María Jesús destacaría fundamentalmente su compromiso,
no solo con los más desfavorecidos, sino con las cuestiones más
humanas de la realidad vital. Muchas de las actuaciones que realiza la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas hoy en día se
derivan de proyectos que en su día puso en marcha María Jesús
Manovel.

