BIENESTAR SOCIAL

Marta Torrado da a conocer el fallo del Jurado de los
premios Valencia se solidariza
EL AYUNTAMIENTO PREMIA A LAS ASOCIACIONES
PARKINSON VALENCIA, AMIGOS DE PERSONAS
SORDAS, MISIÓN EVANGÉLICA URBANA, Y BENNO
HERZOG
La Concejala Delegada de Bienestar Social e Integración, Marta Torrado, ha dado
a conocer hoy el fallo del Jurado de la X edición de los Premios “Valencia se
Solidariza” que reconocen y fomentan el compromiso social con los ciudadanos
menos favorecidos.
En la presente edición el Jurado ha premiado, con 7.000 euros, la “Trayectoria de
solidaridad” de la Asociación Parkinson Valencia, y la experiencia de Misión
Evangélica Urbana de Valencia, que trabaja para conseguir la “Integración Social”
de colectivos desfavorecidos. También ha destacado la labor que desarrolla la
Asociación ASPAS (Asociación de Padres y Amigos de Personas Sordas de
Valencia) a favor de la “Integración laboral de Personas con Discapacidad”, y las
tareas de “Investigación” desarrolladas por Benno Herzog que analiza el discurso
de los artículos de prensa gratuita en la ciudad de Valencia para describir la
imagen social de los inmigrantes y las minorías étnicas que se desprende de estos
medios, para promover la convivencia intercultural.
Marta Torrado ha explicado que todos los premios se han fallado por unanimidad.
Se han presentado 41 trabajos en total, 9 en la modalidad de “Trayectoria de
solidaridad”, 19 en la de “Integración Social”, 6 en la de “Integración Laboral de
Personas con Discapacidad”, y 7 optaban a la “Beca de Investigación”.
Por lo que respecta al Jurado, presidido por Marta Torrado, ha estado compuesto
por representantes de los ganadores de la pasada convocatoria: Daniela Gallegos,
del Equipo de Juan Carlos Ciurana; Carmen Minguet, de la Asociación de
Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana, ASEM; Isabel
Núñez de la Asociación AMALTEA, y Vicente Serrano, presidente del Grupo
Martes, que dirigía el recientemente fallecido Ángel Tomás, ganador del premio a
la “Trayectoria de solidaridad” del año pasado. También han formado parte del
Jurado los Concejales Beatriz Simón y Julio Such, en representación de los
Grupos Popular y Socialista, respectivamente.

