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 Un gran número de ciudadanos/as asistieron el jueves 5 de julio en el Hotel 

Intercontinental de Madrid al acto de entrega de la X edición de los Premios 

Ciudadanos 2012 en las categorías de Europeos y Cooperación al Desarrollo. Estos 

galardones han sido este año un reconocimiento  a entidades como; AFA PARLA. 

Asamblea de Cooperación por la Paz, Fundación Orange, Fundación Cometa, 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, Fundación Igualdad Ciudadana, 

Fundación Lealtad, Vitalia, Acción Contra el Hambre y en trayectorias personales a 

Marcelino Oreja.  
 

 Víctor Jara, que condujo el acto de entrega de los premios, agradeció en nombre 

de los ciudadanos a las personalidades que asistieron al evento su asistencia, al 

Secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez Vigo, al Embajador de 

Chipre, Excmo. Sr. D. Antonis Toumazis, al Excmo. Sr. D. Fernando García 

Sánchez, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Defensa, al Excmo. Sr. D. Alfonso 

de la Rosa, Teniente General Director del CESEDEN, a  D. José María Fraile, Alcalde 

de Parla, así como a las entidades colaboradoras, miembros del Jurado,  personas 

galardonadas e invitados por su participación en esta edición. 
 

 El evento ha sido bastante emotivo, destacando los esfuerzos realizados hacia una 

ciudadanía europea y criticando los desequilibrios generados por el fenómeno de la 

globalización, la puesta en valor de concepto ‘ciudadano’ con realidades como el 

voluntariado corporativo, la promoción de principios solidarios entre la juventud y la 

labor en la Cooperación Internacional al Desarrollo de España.  
 

 La organización del evento ha contemplado en esta edición el  Año Europeo del 

Envejecimiento Activo,  proyectos sociales y trayectorias Europeas.  
 

 El acto comenzó recibiendo el premio AFA PARLA, en reconocimiento a su apoyo y 

dedicación con los enfermos de Alzheimer y sus familias, el premio se lo entregaron 

el Alcalde de Parla y Ana Fernández de Cuidado y Bienestar, Asamblea de 

Cooperación por la Paz en reconocimiento a su compromiso en la Defensa de la Paz 

y en fomentar los valores de la no Violencia fue otro de los galardonados 

entregando el premio Víctor Jara, el IEEE recibió el premio en reconocimiento a su 

labor en difundir el Desarrollo de la Cultura de Defensa, su historia y esfuerzo 

solidario, a nivel nacional e internacional, Tomás Sanz, Secretario de Gobierno del 

Tribunal Supremo, fue el encargado de entregar este reconocimiento al General de 

Brigada, Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Ballesteros Director del IEEE. 
 

 Manuel Gimeno, Director General de la Fundación ORANGE en una intervención 

emotiva y aplaudida por los asistentes, recogió el premio de manos de Raúl Benito, 

autista dando a conocer conjuntamente el trabajo que la Fundación ORANGE realiza 

a través de la tecnointegración social, la Fundación Cometa fue otro de los 

galardonados por su trabajo en proyectos educativos que mejoren las perspectivas 

de las generaciones en Afganistán. el Presidente de Knowsquare entrego el premio 

a Fuencisla Gozalo Presidenta de la Fundación. 

 

El Secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez Vigo en un emotivo 

encuentro entrego el premio a Marcelino Oreja ex Ministro de Asuntos Exteriores, 

resaltando los valores del galardonado y reconociéndole su trayectoria europeísta   
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 El presidente del Jurado de los Premios Ciudadanos y catedrático de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Núñez Encabo, fue el 

encargado de entregar el premio a Gloría Mª Rubio Presidenta de la Fundación 

Igualdad Ciudadana en reconocimiento al  compromiso fundacional para trabajar a 

través de la Cultura, valores de una ciudadanía más tolerante igualitaria y con 

menos desigualdades. 

 La entrega de los premios concluyo con los reconocimientos a, Vitalia, Fundación 

Lealtad y Acción Contra el Hambre. 

 

 El acto finalizo con un cóctel al que asistieron los galardonados y los asistentes al 

evento en los jardines del Hotel Intercontinental. 

 

 

 
 

  

  



Fundación COMETA 
 

En reconocimiento a su trabajo en proyectos educativos que mejoren las 
perspectivas de las generaciones futuras de Afganistán 

 
Recibe: Doña Fuencisla Gozalo, Presidenta de Fundación COMETA 

 

Discurso de la Presidenta: 
 

La Fundación Cometa tiene dos fines principales: 
 
El primero, la construcción de escuelas en Afganistán, especialmente para niñas. 
El segundo, apoyar a la mujer afgana a través de su alfabetización, formación y 
liderazgo. 
 
La Fundación Cometa es una fundación humilde, no tiene detrás grandes empresas ni 
filántropos millonarios. 
 
Sí cuenta, sin embargo, con el entusiasmo de civiles y militares convencidos de que la 
estabilización de Afganistán pasa necesariamente por la educación de sus niños, civiles 
y militares que saben que una niña que va a la escuela se casa más tarde, que una  niña 
que va a la escuela enseña a sus hermanos a leer y a escribir, que una niña que va a la 
escuela aprende higiene, haciendo su sociedad más salubre, que una niña que va a la 
escuela se convierte en una mujer que transmite valores de igualdad a sus hijos, que 
una niña que va a la escuela sueña con ser otra mujer y que, los niños que crecen 
viendo a sus hermanas, a sus primas y a sus amigas ir a la escuela pueden 
transformarse en hombres que respetan a sus mujeres. 
 
Así, hemos conseguido construir la escuela para niñas de Maidan Wardak donde más 
de setecientas niñas podrán educarse y este mes comienzan las obras del Colegio 
Español de Kabul donde, además de aprender nuestro idioma, cientos de niños podrán 
enriquecerse con nuestros valores y nuestras costumbres y, en cuyas aulas y en 
horario no lectivo, podrán formarse mujeres afganas. 
 
Muchos son los que temen que sus sociedades cambien si sus  niñas se instruyen y sus 
mujeres ganan su propio dinero.  Nosotros intentamos demostrarles que están en lo 
cierto. 
 
Muchas veces me preguntan, pero Fuen, ¿qué pasará cuandos las tropas 
internacionales abandonen Afganistán y, quizás, vuelvan los talibán y cierren las 
escuelas y recluyan a sus mujeres en sus casas de nuevo? 
Yo les digo que, tristemente, no tengo las respuestas, pero siempre recuerdo las 
palabras del filósofo irlandés Edmund Burke: “Lo único que necesita el mal para 
triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”. 
 
Muchas gracias. 
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