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E
stos Premios se proponen sen-
sibilizar a la sociedad española
e iberoamericana sobre las
diversas problemáticas que
afectan a los tres colectivos.
Además quieren incentivar y

promocionar la investigación social y técnica
para buscar soluciones y reconocer pública-
mente la labor de profesionales, organizacio-
nes, administraciones públicas, universidades y
empresas en el área de servicios sociales.
En esta edición, la novedad principal fue la
importancia otorgada al trabajo que prestan
las personas cuidadoras plasmada en la  con-
cesión de dos premios que valoran los pro-
blemas vitales inherentes a estas personas
anónimas, a pie de obra durante años, a veces
toda una vida, cuidando a sus familiares a lo
largo de jornadas agotadoras, con muestras
de generosidad y altruismo solapadas por los
valores de una sociedad, cada día más mate-
rializada y egoísta.

Quince de diciembre de 2005. Una fecha memorable para el IMSERSO, que,
una vez más, cumplió su objetivo de entregar estos galardones que convoca
cada año, y que premiaron la labor de las personas físicas o jurídicas más

destacadas en 2005 por su trabajo a favor de la mejora de la calidad de vida
de las personas con dependencia como son discapacitados, personas

mayores y las familias cuidadoras.

Madrid/Cristina Fariñas/Mabel Pérez-Polo
Fotos: Mª Ángeles Tirado
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Las distintas modalidades
convocadas fueron Premio
Honorífico; Mérito Social,
Experiencias Innovadoras; Estudios
e Investigaciones Sociales; I+D en
nuevas Tecnologías y Ayudas
Técnicas: Premios a la Calidad;
Comunicación en Prensa, Radio,
Televisión, Página Web y Fotografía.
Se declararon Desiertos el Premio
a la Calidad y el de Fotografía.
Honorífico
A la Obra Social de las Cajas de
Ahorro, recogido por  Juan Ramón
Quintás Seoane, presidente de la
Confederación Española de Cajas de
Ahorro. El premio reconoce la
importante labor que desarrolla en
beneficio de las personas mayores o
con enfermedades neurodegenerativas
y sus familias, a través de programas
sociales y de investigación.
Mérito Social
A título póstumo, a  Manuel
Fernández Suárez, fundador de la
Federación de Asociaciones de
Mayores del Principado de Asturias,
que, durante su vida contribuyó de
forma ejemplar y altruista a
mejorar y dignificar la existencia de
personas mayores asturianas.

Experiencias Innovadoras:
A la experiencia "Envejecimiento
activo: preparación en el retiro y la
vejez. Granja integral comunitaria
autosostenida por adultos
mayores", presentada por la
Fundación Agroclub "El retorno al
campo" de Colombia.
Estudios e Investigaciones
Sociales
A Andrés Losada Baltar, Ignacio
Montoro Cerrato, María Izal
Fernández de Trocóniz y María
Márquez González, autores del
trabajo titulado "Estudio e
interpretación sobre el malestar
psicológico de los cuidadores de
personas con demencia. El papel de
los pensamientos disfuncionales".
I+D+I en Nuevas Tecnologías y
Ayudas Técnicas
Al proyecto "Eliminación de barreras
tecnológicas en el acceso al
ordenador de las personas con
temblor patológico", presentado por
José Luis Pons Rovira, Eduardo Rocón
de Lima y  Juan A. Miranda Díaz. El
proyecto combina el valor científico,
la viabilidad económica y el esfuerzo
intelectual en apoyo de personas
mayores y con discapacidad.

Premios de comunicación
Prensa: Al periódico "Entre
Mayores", por el conjunto de
artículos y reportajes dirigidos al
colectivo de personas mayores y su
entorno, por el rigor informativo de
su contenido y su continuidad en el
tiempo.
Radio: Al reportaje radiofónico
"Ancianos maltratados", dirigido por
Luz Montero y emitido en el
programa "Tolerancia cero" de
Radio Nacional de España,
programa dedicado al maltrato de
las personas mayores de alto nivel
documental que aporta, sin
paternalismo, información clara y
soluciones concretas
Televisión: Al reportaje "Cuidar al
cuidador", emitido por "Informe
Semanal" de TVE, por el acertado
enfoque del tema y su alto grado
de calidad informativa.
Página Web:A la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, por
el interés mostrado en ofrecer a
través de su web plenamente
accesible, nuevas posibilidades de
integración y participación social sin
barreras.

PREMIOS ACTITUD DE ENTREGA DE LOS
GALARDONADOS

Con este objetivo, el IMSERSO se vistió de gala
para celebrar el acto de entrega presidido por La
Infanta Doña Cristina, acompañada del ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la
secretaria de Estado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad,Amparo Valcarce,y el director
general del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, Ángel Rodríguez Castedo, entre otras
personalidades de todos los sectores sociales.
Estos galardones que convoca el IMSERSO
toman el nombre de La Infanta Cristina por la
constante preocupación de la Corona Españo-
la por el bienestar social de los colectivos que
atiende el Instituto y por su interés demostra-
do desde siempre hacia estas personas.
En su discurso, la representante de la Casa Real
resaltó su total identificación con estos Premios
“ya que promueven valores tan importantes
como el compromiso, la solidaridad y la innova-
ción de los medios e instrumentos de acción
social.” Además, la Infanta recordó la obra de
Manuel Fernández Suárez,“Lito”, fundador de la
Asociación de Mayores del Principado de Astu-
rias, al que, en esta edición se concedió, a título
póstumo, el premio al Mérito Social, y “quién
creyó en la participación como instrumento
para el ejercicio de los derechos a los que se
han hecho acreedores nuestros mayores”.Tam-
bién dedicó un afectuoso recuerdo a Julián
Marías, fallecido precisamente ese mismo día,
por considerarlo como “un mayor activo que
ha dado un ejemplo de trabajo y de desarrollo
y conocimiento a lo largo de toda su vida”.
El ministro Jesús Caldera, que expresó su agra-
decimiento a los premiados, “protagonistas de
este acto”, por su “actitud de entrega que les
hace acreedores de nuestro reconocimiento y
de toda la sociedad”, hizo un caluroso recono-
cimiento a su trabajo en cada una de las espe-
cialidades. El ministro recordó el reciente 3 de
diciembre de 2005, Día Internacional de la Dis-
capacidad fijado hace trece años por la ONU,en
cuya celebración “pusimos en común los gran-
des avances conseguidos en España en el último
cuarto de siglo, en los que ésta ocupa un lugar
privilegiado, al haber podido pasar desde lo
cuantitativo a lo cualitativo, y desde los servicios
sociales hasta asumir la idea de los derechos de
ciudadanía desde presupuestos de igualdad”.
Caldera hizo hincapié en el Anteproyecto de
Ley de Autonomía Personal y Dependencia que
va a dar paso “a las actuaciones que integran el
derecho universal a la atención y a la autono-
mía personal en las que estamos todos impli-
cados y que van a hacer de España uno de los
países más adelantados en materia de políticas
públicas y equiparación de oportunidades”.
Tras los discursos se realizó la entrega de Pre-
mios, en un acto coronado por un cóctel en la
misma sede del IMSERSO.
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Juan Ramón Quintás Seoane: “Este premio al compromiso con-
tinuado, ha supuesto para todos los que trabajamos en el sector una
gran satisfacción y un estímulo para seguir avanzando en la labor social
desarrollada por nuestras entidades que invirtieron el pasado año  un
total de 1.163 millones de euros en Obra Social. De éstos, un 28,54%
es decir, 332,08 millones, se dedicaron al Área de Asistencia Social y
Sanitaria, especialmente en aquellos núcleos de población donde
estos colectivos son más significativos. Las Cajas de Ahorro hemos

demostrado que invertir en cuestiones sociales es rentable
para todos. Por eso, galardones como éste refuerzan nuestro
modelo institucional y nos confirman que estamos en el buen

camino para conseguir que la Obra Social sea valorada y apre-
ciada por todos los ciudadanos y por la Administración Pública”.

Dolores Martín San José, viuda de Manuel Fernández
Súarez “Lito”: “Creo que la concesión de este galardón de
ámbito nacional ha sido acertada porque los que le conocimos de
cerca, sabemos cuánto se esforzaba para que, institucionalmente,
se reconociesen los derechos de todas las personas, y le veíamos
como se sacrificaba, a pesar de su poca salud, por estar allí donde le
necesitaban.Vivimos con él su caminar para agrupar a 55 asociaciones
de Mayores por todos los rincones de Asturias. Sin embargo, sé que
diría que no se lo merecía, aún le quedaban muchas cosas por hacer…
aunque, por otra parte, estaría muy orgulloso de tener este título para
el que tantas veces él propuso candidatos y candidatas”.

Libardo Ariza, Luisa Higuera de Ariza: “Las granjas integrales
comunitarias autosostenidas se organizan en grupos de personas que

unen esfuerzos y aportes económicos para adquirir fincas ubi-
cadas  en zonas rurales de Colombia con el fin de producir ali-
mentos para obtener la soberanía alimentaria de los participan-

tes y sus familias y comercializar excedentes. Permiten una prepara-
ción efectiva para el retiro laboral, la jubilación y la vejez, y la repo-

blación del campo colombiano, cada vez más abandonado y olvidado
por los estamentos estatales. Las granjas se han convertido en “núcleos
de paz” en zonas de guerra. Las personas mayores, no son objetivo mili-
tar para ninguno de los grupos en conflicto. Son refugio para viejos que
han perdido a sus hijos en la guerra.Allí encuentran solidaridad”.

Andrés Losada -Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid-; Ignacio Montorio Cerrato, María
Izal Fernández de Trocóniz  y María Márquez
González -Universidad Autónoma de Madrid:
“En este estudio, en el que han participado 178 cuida-
dores familiares de personas con demencia, investiga-
dores de estas dos universidades elaboran un cuestio-
nario a través del cuál se evalúan formas de pensar de
los cuidadores que actúan como obstáculos o barreras
para un afrontamiento del cuidado más adaptativo. A
través de este cuestionario se evalúa si los cuidadores,
por ejemplo, consideran que “sólo ellos saben cuidar”,
que “no deben cometer errores” y que “deben dejar sus
aficiones o tiempo de descanso a un lado ya que hay de
cuidar”.Además, en este trabajo se valora la capacidad
de dos tipos de intervención psicológica para ayudar a
los cuidadores y mejorar su bienestar. De éstas, los
mejores resultados se obtienen a través de una inter-
vención dirigida precisamente a reducir formas de pen-
sar desadaptativas.A través de esta intervención, que se
lleva a cabo en grupo, se ayuda a los cuidadores a cono-
cer cómo se relaciona la forma de pensar con las emo-
ciones y cómo esta relación afecta al cuidado. Poste-
riormente, se les enseñan habilidades para pensar de un
modo más adaptativo, se les ayuda a establecer hábitos
de vida saludables y se les entrena en relajación.El 100%
de los cuidadores participantes recomiendan la partici-
pación a otros cuidadores. Se comprueba que, a través
de una intervención psicológica como la aquí  plantea-
da, se puede mejorar significativamente el bienestar de
estos trabajadores, reduciendo su depresión y estrés y
fomentando una manera de pensar más adaptativa”.

PREMIO
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José Luis Pons Rovira. “La concesión de este Premio supone para nuestro
equipo de investigación un triple respaldo. En primer lugar porque reconoce
un trabajo de años que cubre desde las primeras etapas de identificación de
necesidades del discapacitado hasta la transferencia tecnológica necesaria para
la solución de esta necesidad. En segundo lugar porque demuestra que vale la
pena apostar por la investigación en apoyo de la sociedad. En tercer lugar, por-
que hace patente el apoyo de la Administración a la investigación a favor del
dependiente, se trata de un aliciente más para seguir trabajando en la misma
dirección. Nuestro equipo de investigación tiene su origen en el Grupo de
Bioingeniería del CSIC,en cuyo seno se lleva haciendo investigación en el ámbi-
to de la discapacidad y de los mayores, más de una década. Fruto de esta
apuesta personal de los miembros del equipo se ha dado el paso para la crea-
ción de una empresa de base tecnológica,Technaid S.L con el objetivo de inten-
tar que los resultados de esta investigación alcancen a la sociedad”.

Modesto Martínez, direc-
tor del periódico “Entre
Mayores” (EM): “Para nuestro

equipo, este reconocimiento de nuestro trabajo ha teni-
do un doble valor, ya que, además de premiar el trabajo
informativo que realizamos desde hace cinco años  se
reconoce el protagonismo que las personas mayores tie-
nen en la sociedad actual: una pieza clave en la estructu-
ra social. El periódico nació para dar respuesta a las
necesidades específicas de información de todos aque-
llos que habían cumplido los sesenta años y demandaban
un mayor seguimiento sobre su nueva etapa vital y en él
priman las noticias dirigidas a mejorar su calidad de vida.
Las empresas encuentran en él un vehículo de difusión
muy importante para dar a conocer los nuevos recursos
dirigidos a este colectivo”.

José Maria Oliver: “Para la
Fundación (FASS) entidad
dependiente de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía y para
dicha Consejería, supone una gran satisfac-
ción haber recibido un premio del prestigio
y de importancia del “Infanta Cristina”. Este
premio es un aliciente para seguir avanzando
e investigando en la aplicación de las nuevas
tecnologías a los servicios sociales. Por ello,
participamos con los sectores tecnológicos
a fin de evitar la brecha digital y colaborar en
la universalización de principios como el de
normalización y diseño para todos. Como
ejemplo de este compromiso se diseñó la
nueva página web para alcanzar el nivel
máximo de accesibilidad:AAA (triple A)”.

Luz Montero, directora del Programa
“Tolerancia cero”: “Este programa se dedica a la violencia domés-
tica, no sólo contra la mujer sino también contra personas especial-
mente vulnerables como los niños o los ancianos.También abordamos
todo tipo de discriminación – generalmente la mujer es la mayor víc-
tima – y de vulneración de los derechos humanos. Para mí ha sido un
premio muy especial, porque “Tolerancia Cero” es un programa muy
modesto, de servicio público en una radio pública, que no puede
medir su éxito o su reconocimiento en términos de audiencia sino de
rentabilidad social. Recibir un galardón  del prestigio del “Infanta Cris-
tina!” prueba que  esta apuesta de RNE por los colectivos más desfa-
vorecidos es necesaria e irrenunciable.Me gratifica especialmente que
en ese camino nos acompañen las instituciones”.

Juan Antonio Tirado,Televisión: programa de Informe Semanal
“Cuidar al cuidador”: “Los premios en principio, y si los recibe uno, más
que valoración merecen agradecimiento. Más allá de esa cuestión personal,
es evidente que un galardón como éste tiene un reflejo social a través de
los medios de comunicación que me parece significativo. En nuestro repor-
taje hemos ido más allá de las cifras para acercarnos al pálpito, al drama de
personas concretas, de familias que tienen rostros y viven silenciosamente
una realidad que les desborda. La idea era partir del dolor y de los cuidados
que necesita la persona dependiente para llegar al tema que esta vez nos
convocaba: los trabajos del cuidador. Una persona dedicada en exclusiva a la
tarea de cuidar a un familiar, sin apenas respiros, sin vacaciones, sin un suel-
do compensatorio, sin seguridad social.Nuestro reportaje sólo tenía y podía
tener una intención: denunciar una situación manifiestamente injusta”.
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