
 

 

PREMIOS FUNDACIÓN DALES LA PALABRA. 
20 AÑOS TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD 

 
Premiados 2013 

 

FUNDACIÓN PAIDEIA 
 

 Rosalía Mera  y la Fundación Paideia pusieron toda su energía y su conocimiento en hacer 
posible una  forma global de enfocar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad mediante la educación y la 
inserción laboral.  

 
FUNDACIÓN ADECCO 
 

 A veces es cuestión de leyes y de campaña de concienciación para cambiar mentalidades, a 
veces es necesario prever adaptaciones muy concretas. En estos tiempos en que la parte más débil de nuestra sociedad es la 
que más sufre, la Fundación Dales la Palabra reconoció la labor de la Fundación Adecco en favor de la inserción laboral de las 
personas con discapacidad.  

 
DON MAURIZIO CARLOTTI 
 

 D. Mauricio Carlotti fue el primero que entendió la importancia de la subtitulación generalizada en 
televisión y así se empezó a emitir “Médico de familia” subtitulado. La Fundación Dales la Palabra quiso premiar esta iniciativa 
que puso la tecnología al servicio de todas las personas.  

 
 

 
 
 



                                            PREMIOS 2015 
 

Parlamento Europeo 
 

   Durante la séptima legislatura, el Parlamento Europeo ha concluyo la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad e incluyó  la accesibilidad para las personas con discapacidad como una 
condicionalidad en los reglamentos de los Fondos Estructurales 
 
La Fundación premió las propuestas de Directiva relativa a la accesibilidad de los sitios web, la  Cláusula de accesibilidad  
recogida en la legislación de contratación pública y las disposiciones para las mejoras y la accesibilidad de los pasajeros con 
discapacidad en diversos medios de transporte. 
 

D. Jean Paul Rignault Presidente Fundación AXA 
 

  Desde su llegada, la Fundación Axa realiza numerosas iniciativas de atención a la discapacidad. La Fundación Dales la 
Palabra reconoció la contratación de colaboradores con discapacidad, el fomento de iniciativas pioneras para la inclusión de personas 
con discapacidad, la renovación del Convenio Inserta hasta 2018, el Programa aulas abierta, el compromiso con el Deporte Paralímpico, 
los convenios de prácticas con diversas Universidades y especialmente la iniciativa AXA de Todo Corazón. 

 
 

D. Francisco Román. Presidente Fundación Vodafone 
 
 

       La Fundación Vodafone España trabaja por el desarrollo de las TIC para fomentar la accesibilidad universal, la vida 
independiente y la inserción socio laboral en beneficio de los grupos vulnerables, especialmente mayores y personas con discapacidad.  
 
La Fundación Dales la Palabra reconoció los numerosos proyectos en colaboración con instituciones representantes de esos colectivos 
relacionadas con la investigación, la formación y  la atención a los ciudadanos (Cruz Roja, ONCE, CNSE, FIAPAS, ASPACE, ASPAYM, 
COCEMFE, ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS, FAMMA, CEOMA, UDP, UPDEA, ADISLI, FEAPS, DOWN ESPAÑA).  

 
 

D. Juan Manuel Montilla “El Langui” 
 
 

  Modelo de superación de la discapacidad: “no lo puedo hacer” no forma parte de su vocabulario. 
En 2008 fue ganador de dos premios Goya al mejor actor revelación y mejor canción. 
Actualmente compagina su trabajo como compositor con la televisión y la radio. 
La Fundación Dales la Palabra reconoció el esfuerzo y la ilusión con la que realiza su trabajo siendo un ejemplo para muchos jóvenes a 
los que transmite, fundamentalmente a través de la música, que se pueden alcanzar los sueños. 

 
 
 
 
 



  

PREMIOS 2017  

 

D. Marta Martínez Alonso presidenta de IBM. 

    IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Empresa que ha destacado en la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad. Desde el inicio del proyecto de Educación Inclusiva de las personas con Discapacidad Auditiva, IBM   no 

sólo ha colaborado con nuestra Fundación, sino que ha impulsado iniciativas en Educación Infantil, Primaria, ESO y ahora 

en Formación Profesional, que han permitido que el centro Tres Olivos reciba el reconocimiento de la Comunidad 

Educativa otorgándonos la Comunidad de Madrid, la medalla del Mérito del dos de mayo.  

 

D. Miguel Ángel Valero director del CEAPAT. 

 CEAPAT. En reconocimiento a la labor y el compromiso con las personas con discapacidad que viene 

desarrollando desde hace 25 años el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Han sido años de 

trabajo conjunto que han beneficiado a nuestros alumnos, profesores y familias.  

 

El equipo de Implantes Cocleares del Hospital de la Princesa de Madrid. 

  Durante muchos años, la Fundación, pero especialmente el Colegio de inclusión TRES OLIVOS, ha colaborado 

en los programas de Implantes Cocleares. En Madrid, contamos con varios centros hospitalarios que realizan una magnífica 

labor en este campo. La Fundación ha elegido a este equipo por las vías de colaboración abiertas con el centro y con nuestros 

adolescentes y adultos sordos. Además, con este reconocimiento, queremos resaltar la relación multidisciplinar establecida que 

responde a los criterios que siempre hemos defendido.  

 

Dª Gema Hassen-Bey 

 Medallista olímpica; por su ejemplo de vida, su afán de transmitir alegría y confianza en la capacidad que tiene 

cada persona para superar las metas que se propone, aunque parezcan inalcanzable.  

En un emotivo encuentro en el centro tuvimos la oportunidad de compartir con ella todos estos valores y solicitó la colaboración 

de nuestros alumnos para el diseño de una silla para subir al Kilimanjaro.  


