
Noticia 
 
DOWN LLEIDA recoge el premio cermi.es 
 
Por su programa Nous Voluntaris, en el que jóvenes con síndrome de Down realizan 
acciones de voluntariado social en beneficio de la comunidad.  
 
Los participantes en el acto organizado por el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) llenaron el auditorio de CaixaForum para presenciar 
una gala que se abrió con la actuación de Danza Mobile, la compañía de danza sevillana 
que desde 1996 incorpora a sus producciones a bailarines con discapacidad intelectual 
con la intención de que crítica y público valoren su calidad artística al margen de sus 
discapacidades.  
 
Fueron 4 los bailarines que protagonizaron su actuación de apertura de la gala, entre los 
que había una chica con dificultades motrices, un joven con síndrome de Down y un chico 
con discapacidad auditiva encargado de tocar el cajón. 
 
 

 

El Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián
Cámara, entrega el premio Cermi.es a la
Presidenta de DOWN LLEIDA, Pilar Sanjuán. 
 
 
Terminado el espectáculo flamenco, tomó la palabra el Presidente del CERMI, Luis Cayo 
Pérez Bueno, que dedicó su discurso a reivindicar, en estos momentos de crisis global, la 
labor de las asociaciones e instituciones que luchan por los derechos y la inclusión de las 
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. 
 
José Julián Barriga, quien fuera director general de Servimedia además de periodista 
con una amplia trayectoria en temas sociales, se ocupó de las labores de presentación 
del evento. Agradeciendo el patrocinio de la Fundación Vodafone y la presencia de su 
Presidente, José Luis Ripoll, dio paso a un vídeo en el que se ofrecieron los últimos 
proyectos en los que ha colaborado la Fundación. 
 
Tras este repaso, Barriga inició la entrega de los galardones a los premiados. DOWN 
LLEIDA, a través de su Presidenta, Pilar Sanjuán, recogió el Premio Especial Año Europeo 
del Voluntariado 2011 de manos del Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara. 
 
 
 
Nous Voluntaris 
 
Éste galardón reconoce la labor del proyecto de voluntariado Nous Voluntaris. Se trata 
de un programa desarrollado por la asociación leridana consistente en cambiar la 
tradicional figura del voluntariado, donde habitualmente eran las personas que no tenían 
discapacidad quienes se movilizaban para ayudar. Nous voluntaris cambia esta concepción 



tradicional del voluntariado: son las propias personas con discapacidad intelectual 
quienes realizan la acción del voluntariado en beneficio de la comunidad, pasando a ser 
jóvenes emprendedores y ayudando a entidades sociales y culturales de la localidad. 
 
El jurado ha destacado el carácter innovador en la defensa del voluntariado activo de las 
personas con discapacidad de este proyecto de DOWN LLEIDA, que le ha llevado a 
conseguir este galardón, compartido con la Plataforma del Voluntariado de España. 
 
 
 
Intervención del Presidente de la Comisión de la Discapacidad 
 
Concluida la entrega de los premios, el Presidente de la Comisión de la Discapacidad 
del Congreso, Jesús Caldera, habló de la importancia del capital humano y social como 
motor de la sociedad y el progreso, por encima de poderes políticos y económicos. 
Caldera destacó el “grado de compromiso y solidaridad de España en materia de impulso 
social”. Su intervención terminó recordando que "debemos velar por que políticas de 
integración de personas con discapacidad no sufran ningún retroceso". 
 
 
 
Lista completa de galardonados en los Premios cermi.es 2011 
 
 

 

Foto en grupo de los galardonados en el acto de
entrega. 

 
 
Estos premios aspiran a constituir un reconocimiento y una muestra de gratitud a las 
entidades que proyectan y demuestran su solidaridad con las personas con discapacidad y 
sus familias. En esta edición el jurado ha estado integrado por distintos representantes de 
instituciones y asociaciones de ámbito nacional, entre los que se encontraba José Fabián 
Cámara, Presidente de DOWN ESPAÑA. 
 
 
 
Galardonados: 
 

· En la categoría de Inclusión Laboral a la Federación Provincial de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba – FEPAMIC, entidad 
perteneciente a COCEMFE, por su actividad en la generación de empleos dignos y 
de calidad. 

· En Acción Social y Cultural, al compositor de música contemporánea Pablo 
Peláez, autor de la pieza “Spes, Himno a la Esperanza”, dedicada a celebrar la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 



· En Accesibilidad Universal, al Programa de Accesibilidad de los Reales Sitios 
desplegado por  Patrimonio Nacional, en colaboración con el Real Patronato sobre 
Discapacidad y la Fundación ACS. 

· En Mejor Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad, se ha premiado 
al Máster sobre malos tratos y violencia de género de la UNED, por incluir en su 
programa un módulo específico sobre mujeres con discapacidad. 

· En Medios de Comunicación e Imagen Social, a Europa Press Social, por su labor 
permanente. 

· En Cooperación Internacional, a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 

· En Responsabilidad Social Empresarial/Discapacidad, a la Fundación/Obra Social 
La Caixa, en atención al apoyo que viene prestando a la iniciativa social de la 
discapacidad. 

· En Trayectoria Asociativa, a Francisco Morata Andreo, ex presidente de FEAFES, 
debido a su fructífera aportación al tejido social de la discapacidad. 

· En Institucional, a la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas 
Integrales sobre Discapacidad del Congreso de los Diputados, que ha contribuido a 
defender los intereses de las personas con discapacidad y sus familias. 

· Premio de Honor, con carácter especial, a la Confederación Estatal de Personas 
Sordas, CNSE, entidad que ha cumplido su 75 aniversario, reconociendo así su 
extensa labor en la esfera de la discapacidad. 

 


