CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ANDALUCÍA ENTREGA SUS
PREMIOS CREA+ 2019
Sevilla, 28 de octubre de 2019. El centro CaixaForum de Sevilla abrió sus puertas a Cruz
Roja Española para acoger la Gala de Entrega de los Premios CREA+2019, que celebraban
su segunda edición recalando de nuevo en la capital sevillana.
La Presidenta Autonómica de Cruz Roja Española en Andalucía, María del Mar Pageo
Jiménez, se encargó de inaugurar la ceremonia de entrega de los Premios, acompañada del
Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que acudió al acto
acompañado de numerosos miembros de su gobierno: como el Consejero de Presidencia
Elías Bendodo Benasayag, el Consejero de Salud y Familia Jesús Aguirre Muñoz, la consejera
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Marifrán Carazo Villalonga, y la
consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo Fernández, además de
viceconsejeros y otros cargos del Ejecutivo andaluz. También estuvieron presentes miembros
de grupos del Parlamento Andaluz y Senadores por Andalucía.
La gala concitó la asistencia de Instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla (representado
por el Concejal de Bienestar Social, Juan Manuel Flores), el Defensor del Pueblo Andaluz,
Jesús Maeztu, y otros muchos “amigos y amigas de Cruz Roja Española”, como la ONCE, la
Mesa del Tercer Sector y la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Cáritas Andalucía, la
Fundación Proyecto Hombre, o la fundación MAS, así como a Televisión Española y Canal
Sur. La Presidenta de Cruz Roja dio las gracias a todos ellos, así como al director del
CaixaForum, Moisés Roiz, por la acogida en el centro, y a la conductora de la Gala, la
periodista Mabel Mata que dirigió toda la ceremonia apoyada por intérpretes del lenguaje de
signos.
“Andalucía cuenta con un rico patrimonio cultural y ambiental. Pero si hay algo por lo que
destaca, es su patrimonio social; la nuestra es una sociedad solidaria”, expresó la Presidenta
de Cruz Roja en Andalucía, al explicar el objetivo con el que nacieron los Premios CREA+
hace tres años, de la mano del entonces Presidente Autonómico, José Carlos Sánchez
Berenguel: “Para dar las gracias y poner en valor a personas valientes y comprometidas, que
trabajan con y para la población más vulnerable”. Después, recordó la figura de los premiados
de la primera edición: la Asociación Ana Bella, el Hogar Gerasa, la asociación PROEM AID,
el Instituto de Innovación Social de ESADE, la Fundación ‘La Caixa’, el documental
Contramarea, así como a D. Manuel Borrero Arias y al guardia civil D. Sergio Velázquez.

La Presidenta también destacó el hecho de que más de 40 candidaturas se hayan presentado
a estos premios, de “proyectos de altísima calidad que nos acercan a realidades invisibles y
a veces también olvidadas”, de organizaciones y personas que se enfrentan a los principales
retos de la sociedad: “Vivimos en un contexto donde siguen existiendo familias que viven en
situación de pobreza, personas que por diversas circunstancias tienen dificultad para acceder
a su primer empleo, mayores que viven en soledad, niños y jóvenes en dificultad social,
mujeres que sufren maltrato, personas que huyen de su país buscando sobrevivir… En
definitiva, realidades que no podemos obviar” y ante las cuáles “no podemos mirar hacia otro
lado”, afirmó María del Mar Pageo.
El discurso de la Presidenta Autonómica dio paso a la entrega de los galardones: comenzando
por el Premio al Proyecto Más Innovador, que recayó en el IES El Arenal de Dos Hermanas
(Sevilla) por su inciativa Iron Art Arenal con el alumnado de Formación Profesional Básica. El
premio fue entregado por Dña. Mercedes Moya Escudero, Doctora en Derecho por la
Universidad de Granada y miembro del Jurado, y lo recogieron Manuel Flores, coordinador
del proyecto, y una alumna del instituto que expresó en nombre de sus compañeros y
compañeras su agradecimiento a Cruz Roja y al propio instituto El Arenal: “No solo trabajamos
para formarnos como profesionales, vamos adquiriendo valores que nos hacen ver lo
importante que es nuestro esfuerzo. Desde que se puso en marcha el proyecto, no hemos
obtenido más que satisfacciones”.
El Coordinador Nacional de Cruz Roja Española, Toni Bruel, entregó el Premio al Periodismo
Social a Belén Torres, directora del programa Solidarios de Canal Sur Televisión, que recordó
que Cruz Roja fue de las primeras organizaciones en aparecer en sus reportajes, hace 21
años, en las operaciones del Huracán Mitch: “Nos enseñaron cómo había que escuchar a la
gente, y seguimos haciéndolo”. También agradeció a las asociaciones andaluzas por dejarles
“contar la realidad de las personas vulnerables”. Torres extendió su agradecimiento a Canal
Sur por apostar por espacios de “periodismo social” y al equipo que hace posible este
programa, “periodistas de los pies a la cabeza”, que “llevan muy a gala llamarse solidarios”.

Vicente Martín González, presidente del Grupo empresarial MAS, recibió el premio a la
Empresa Comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manos de Manuel
Sánchez, Presidente de la Mesa del Tercer Sector y miembro del Jurado. Cruz Roja Española
quiere reconocer con este premio el compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa
como línea estratégica de la compañía. Además de a Cruz Roja Española, Vicente Martín dio

las gracias a los socios locales y a los clientes. “Estamos muy orgullosos de poder crear
empleo de calidad, apoyando a proveedores locales, y a jóvenes que tienen proyectos e
ilusión”, afirmó Martín González, que lanzó un mensaje: “juntos, empresas, instituciones y
gobiernos podemos poner esta tierra donde debe estar, creando desarrollo”.
El premio a la Trayectoria Social se entregó ‘ex aequo’ a las personas de Miguel Zea Gandolfo,
por su trabajo en Salvamento Marítimo en Almería durante casi 25 años, que ha contribuido a
salvar las vidas de miles de personas inmigrantes del mar; y a Josefa Romero Jiménez,
presidenta de la Asociación Paz y Bien que apoya a personas con discapacidad intelectual.
La Presidenta Autonómica de Cruz Roja Española se encargó de entregar ambos premios
sobre el escenario.
Miguel Zea se consideró un “privilegiado” porque “servir a los demás es la empresa más noble
que una persona puede acometer, pero si lo puedes convertir en tu trabajo, es doblemente
gratificante”. “Además me lo premian, no sé qué más puedo pedir”, expresó.
Josefa Romero recordó: “Paz y Bien es, ha sido y será a lo largo de mi vida, mi segunda
familia”. Y reivindicó a las personas como el centro de su actividad: “En Paz y Bien, cuando
llegan las personas con discapacidad, entra la persona, y la discapacidad queda fuera”. Josefa
animó en este sentido “a descubrir las capacidades; en lugar de decir qué no podemos hacer,
descubramos lo que sí podemos hacer”.
El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, hizo entrega del premio
a la Cooperación Internacional, que recogió Jordi Folgado, director general de la Fundación
Vicente Ferrer, en reconocimiento a la labor que esta organización, con amplia presencia y
voluntariado en Andalucía, realiza con las comunidades más necesitadas del sur de la India.
Folgado dirigió unas emocionantes palabras, en las que rememoró la figura de su tío Vicente
Ferrer: “Me decía, vamos a demostrar al conjunto de la sociedad que erradicar la pobreza
tiene solución”, recordó. Y se dirigió al resto de los premiados: “Cada uno de nosotros tenemos
la responsabilidad no de ser pequeños, sino de ser grandes ayudando a muchas personas.
Con constancia, tenacidad e inteligencia le daremos solución a estas personas”.
El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, puso fin al acto de
entrega con una intervención en la que destacó la figura de cada uno de los premiados: la
“capacidad, el entusiasmo y el volumen de ilusión y esperanza que genera” Josefa Romero,
y la “labor impagable” del “ángel de la guarda que es Miguel Zea, salvando vidas”. Agradeció
al IES El Arenal por “demostrar todo lo que se puede hacer con el potencial y el talento” de

los jóvenes desde los centros escolares. Y dio la enhorabuena al programa Solidarios por ser
“un gran equipo que llevan muchos años poniendo luz a muchas sombras de esta tierra”. El
Presidente del Gobierno Andaluz dijo sentirse orgulloso de Grupo MAS, por ser una empresa
“que genera potencial, desarrollo y bienestar” en Andalucía, sin dejar de “tener una fuerte
conciencia social” y reconoció la trayectoria de la Fundación Vicente Ferrer, que “lleva medio
siglo dando ejemplo y construyendo dignidad”.
“No conozco mejor espejo en el que mirarnos que las personas que se entregan a los demás.
Estos galardones demuestran que las sociedades valoramos vuestro esfuerzo e implicación,
y mejor si cabe si quien concede estos premios es quien más lo merece: la Cruz Roja Española
en Andalucía, una Institución humanitaria que tiene grandes objetivos. En el Gobierno de
Andalucía estamos muy orgullosos de poder contribuir a su actividad, y muy satisfechos por
lo mucho que hacéis”, expresó el Presidente, que dedicó un agradecimiento especial a los
“voluntarios y socios” de la Institucion. El Presidente de la Junta finalizó recogiendo las
palabras de la Presidenta de Cruz Roja en Andalucía, María del Mar Pageo, sobre el “rico
patriomonio social de Andalucía” para definir a los andaluces y andaluzas como “líderes en
solidaridad”.

La Asamblea Local de Cruz Roja Española en Cartaya (Huelva)
gana el Premio José Mario Albacete
Además de los Premios CREA+2019, la Gala de Entrega sirvió también para dar a conocer y
entregar el VIII Premio ‘José Mario Albacete’, que lleva el nombre de quien fuera Presidente
Autonómico durante 25 años, y que pretende también homenajear su memoria. Con este
premio se impulsan proyectos de las Asambleas Locales de Cruz Roja en Andalucía para
fomentar el Desarrollo Local y la innovación.
El Vicepresidente Autonómico de la Organización, Juan José Blanco, acompañado del resto
de Presidentes y Presidentas Provinciales en el escenario del CaixaForum, así como de José
Luis Blázquez Canales y Ana María Pérez Williamson, viuda de José Mario Albacete, tomó la
palabra: “Los que conocimos a Pepe Mario no olvidamos el trabajo, esfuerzo e ilusión que
mostraba para realzar la figura del voluntariado y las asambleas locales; Pepe Mario consiguió
aunar criterios para que todas tuvieran estándares mínimos y comunes”, rememoró el
Vicepresidente.
Al Premio José Mario Albacete se han presentado las Asambleas Locales de El Ejido-NíjarRoquetas (Almería), Palma del Río (Córdoba), Ogíjares (Granada), Andújar (Jaén), Sierra de
las Nieves (Málaga), Dos Hermanas (Sevilla) y Cartaya (Huelva), siendo esta última la
ganadora con el proyecto “Alimentación y Salud Conscientes”, dirigido al bienestar de la
Infancia.
“Es emocionante responder a la confianza que nos dan con este premio”, expresó Ana Sara
Viedma Martín, presidenta de Cruz Roja Española en Cartaya, que recogió el galardón de
manos de Ana María Pérez Williamson.

