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BIENESTAR SOCIAL, CLAVE DE
LOS GALARDONES EN 2007

Entrega de los Premios IMSERSO Infanta Cristina 2007

E
l objetivo de estos Pre-
mios, de ámbito nacional e
iberoamericano, es sensi-
bilizar y concienciar a
ambas sociedades sobre
los problemas que afectan

a las personas mayores, a las personas
en situación de dependencia y a sus
familias cuidadoras, y se dirigen princi-
palmente  a personas físicas y jurídicas
que se hayan destacado en el trabajo a
favor de los colectivos mencionados.
En esta edición, los galardones se han
concedido en las modalidades de: Pre-

mio al Mérito Social, Premio a las
Experiencias Innovadoras, Premio
I+D+i en Nuevas Tecnologías y Ayudas
Técnicas, Premio de Comunicación.

PREMIADOS

• Premio al Mérito Social
A Juan Manuel Suárez del Toro, presiden-

te de Cruz Roja Española, institución a la
que se incorporó como voluntario en
sus inicios, “realizando una importante
labor hasta convertirla  en un  referen-
te básico para otras instituciones sin
ánimo de lucro”, en palabras de Ampa-
ro Valcarce. Se premia su importante
trayectoria y eficaz labor desarrollada
en favor de los sectores de población

con mayor nivel de necesidad y, en
especial de las personas en situación de
dependencia. Valcarce destacó el gran
desafío que ha afrontado el galardona-
do en el el ámbito del Tercer Sector,
como es fomentar la cultura de la cali-
dad de la gestión de las ONG. Su valía
le ha reportado la confianza y el respe-
to de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, organización  com-
puesta por más de 180 países, de las
que es presidente.

• Premio a las Experiencias Innova-
doras
Al Ayuntamiento de Alcaracejos (Córdoba)
por su trabajo "Una experiencia para

Los galardonados posan con la Infanta Cristina y las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del IMSERSO
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intelectual, lo que supone una experien-
cia original, comprometida y arriesgada
en televisión.
Valcarce resaltó el buen ejemplo del
compromiso de la televisión pública en
la promoción de la autonomía personal y
en la integración social de las personas
con discapacidad intelectual, quienes con

trasladar", por constituir una iniciativa
modelo en el medio rural en la atención
a las personas mayores y/o en situación
de dependencia, fomentando la partici-
pación de las familias y del tejido social
del pueblo en todo el proceso de aten-
ción a este colectivo. Una localidad de
1500 habitantes, de los que 400 reciben
una atención específica y  en la que se ha
previsto la puesta en marcha de distintos
proyectos sociales que además contri-
buirán a mejorar el empleo en la región.
Recogió  el premio Luciano Cabrera,
alcalde del Ayuntamiento de Alcaracejos.

• Premio I+D+i en Nuevas Tecnolo-
gías y Ayudas Técnicas
Al Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO), por su Memoria
de actuaciones del dicho Instituto en
materia de accesibilidad, por sus dife-
rentes proyectos en relación con la
accesibilidad para las personas mayores
y las personas con discapacidad.
El jurado constata que el INTECO, diri-
gido por Enrique Martínez, como señaló,
en este acto, la secretaria de Estado, se
ha convertido en un Centro de Referen-
cia en Accesibilidad y Estándares Web
que dota a la Administración pública de
una herramienta para vigilar y promover
el cumplimiento de la normativa euro-
pea y nacional dirigida a asegurar el
acceso universal a los medios digitales y
en especial a la sociedad del conocimien-
to.
El jurado  ha valorado su repercusión
social al facilitar el acceso del ciudadano
a los distintos bienes y servicios de las
Administraciones Públicas.
Recogió el Premio Enrique Martínez
Marín, director general de INTECO.

• Premio de Comunicación 
Al programa de televisión “Nosotros tam-
bién” que se emite por La 2 de Televisión
Española. Este espacio, dirigido por Juan
Antonio Sacaluga, está realizado y pre-
sentado por personas con discapacidad

el apoyo y la supervisión adecuados ela-
boran este programa: redactan los
reportajes, presentan los contenidos,
entrevistan a los invitados y participan
de forma activa en las tareas técnicas y
de producción.
El jurado ha valorado la promoción de la
autonomía personal y la normalización

Aspecto del Salón de Actos del IMSERSO.
Entrada de la Infanta Cristina,
acompañada de Amparo Valcarce y 
Jesús Caldera. En la otra página, dos
momentos de la entrega de galardones
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de las personas con discapacidad intelec-
tual, en definitiva, los protagonistas y
artífices de la iniciativa.
Recogió el premio Juan Antonio Sacalu-
ga, director del programa.

BIENESTAR SOCIAL, CLAVE
PARA EL IMSERSO

La secretaria de Estado, Amparo Val-
carce destacó como objetivo y motor

de las actuaciones del IMSERSO, el
hecho de proporcionar más bienestar
a las personas, en especial a las que
tienen más dificultades para alcanzar-
lo, En esa línea, este Instituto “diseña
desarrolla programas de cohesión,de
innovación y de mejora contínua del
sistema de servicios sociales de Espa-
ña” y resaltó como elemento clave
para crear y modernizar el Estado de
Bienestar, la Ley de Autonomía Perso-

nal y de Atención a las personas en
situación de  Dependencia.Añadió que
el IMSERSO también promociona el
envejecimiento activo, por el que “los
poderes públicos han de impulsar
hábitos de vida saludable y el disfrute
de un tiempo de ocio en el que tene-
mos que procurar la mejora de la cali-
dad de vida de las personas mayores.Y
sobre estos objetivos de que el bien-
estar alcance a toda la sociedad -aña-
dió – se asientan las bases de los
premios Imserso que hoy se entregan.
Estos distinguen a personas y entida-
des que trabajan desde los valores de
la igualdad, la libertad y la tolerancia,
valores que despliegan generosamente
hacia la sociedad española: Personas
que se preocupan por favorecer la
integración, la solidaridad la participa-
ción y la calidad de vida”.
Por su parte, la Infanta Cristina, en su
intervención, resaltó “el mérito que
tienen los galardonados y, sobre todo,
el valioso servicio que están prestando
desde múltiples y diversos ámbitos
para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores y la de las personas
en situación de dependencia y de sus
familias. Un servicio potenciado por
experiencias innovadoras que desarro-
llan y aplican proyectos de acreditada
calidad, en la aplicación de las nuevas
tecnologías que facilita y refuerza el
esmero y los cuidados que merecen
nuestro mayores. En este esfuerzo
común de mejorar la calidad de su
atención participan las administracio-
nes  públicas, universidades, empresas y
ONG, englobando diferentes áreas de
actuación que abarcan desde la investi-
gación al voluntariado, están siendo
alentados en su empeño por la labor
de información y de sensibilización que
los medios de comunicación llevan a
cabo”
Jesús Caldera puso de relieve la impor-
tancia de estos Premios  porque ello
“supone un acicate y un estímulo para
continuar trabajando en la causa de los
demás, contribuyendo a eliminar las
discriminaciones de todo tipo, avanzan-
do en la igualdad de oportunidades así
como en la  producción de la organiza-
cion del tejido social en pro de una
sociedad más participativa más y más
sólida y más justa”.
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