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El último premio del acto, en 
la modalidad entidad solida-
ria, se entregó a la Asociación 
de Padres de Niños con Cán-
cer de Andalucía, Andex. Se le 
reconoció por su trabajo orien-
tado a mejorar la calidad de 
vida de las familias con cáncer 
y favorecer su adaptación du-
rante la enfermedad.  

El defensor del pueblo, Án-
gel Gabilondo, le entregó el ga-
lardón a Olga Tassara, traba-
jadora social, y a Ángeles Hi-
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L
a XVIII gala de los pre-
mios ABC Solidario 
que se entregaron ayer 
en la sede de Vocento 

recogió movilizadores testi-
monios de los ganadores, mu-
chos de los cuales no evitaron
que algún presente se enjuga-
ra las lágrimas. Ya sea por la 
emoción de los relatos o por-
que, tal vez, reverberaba algún 
recuerdo personal en la voz, 

por ejemplo, de una madre que 
luchó contra la leucemia de su 
hija de tan solo diez años.  

El acto fue presentado, una 
edición más, por el periodista 
Ángel Expósito. Con su carac-
terística soltura, el exdirector 
de ABC presentó a cada uno 
de los premiados, a los que en 
su mayoría parecía conocer de
primera mano. «Jorge Crisa-
fulli [sacerdote que está sobre 
el terreno sacando adelante el 
proyecto contra la prostitu-
ción en Sierra Leona] es un au-

téntico crack y conoce perfec-
tamente el continente africa-
no», contó entusiasmado.  

Del sacerdote argentino Cri-
safulli también se acordó Luis 
Manuel Moral, director de Mi-
siones Salesianas y quien re-
cogió el primer premio de la 
modalidad Proyecto Solidario 
de manos de Rosa Visiedo, rec-
tora de la Universidad CEU 
San Pablo.  

Un árbol como cobijo 
En concreto, se reconoció el 
proyecto ‘Girls OS plus’, que 
ayuda a la protección de los 
derechos de las menores en si-
tuación de prostitución en Sie-
rra Leona. El proyecto busca 
la prevención, sensibilización 
y movilización de la población
y de las autoridades del país 
africano ante este problema.
También busca la creación de 
un entorno de seguridad y pro-
tección para que las niñas pue-

dan reinsertarse. En un emo-
cionante discurso, Moral con-
tó que el proyecto empezó con 
ayuda dedicada a niños de la 
calle. Recordó que entonces se 
encontraban a los niños subi-
dos a los árboles como único 
cobijo posible «para evitar que 
los pudieran atacar». Allí fue
donde aparecieron las niñas 
que vivían de la prostitución, 
y fue en ese momento cuando 

se metieron de lleno en la lu-
cha contra esta terrible situa-
ción que se vive en Sierra Leo-
na. «El proyecto tiene una úni-
ca palabra, que es dar
‘esperanza’ a vidas que encon-
tramos rotas y perdidas», ex-
plicó Moral.  

En la esperanza puso tam-
bién hincapié el director de 
ABC, Julián Quirós, que pro-
nunció las primeras palabras 
del acto de entrega, en las que 
hizo una justa defensa de los 
contenidos por los que apues-

Un reconocimiento 
para los que dan 
esperanza

XVIII EDICIÓN DE LOS GALARDONES 
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El segundo premio de la ca-
tegoría proyecto solidario, do-
tado con 20.000 euros, fue 
concedido a la fundación Via-
norte-Laguna por su proyec-
to de cuidados paliativos pe-
diátricos.  

Esta fundación apoya a las 
familias sin recursos para que 
estas, mientras los niños re-
ciben asistencia, tengan tiem-
po para conciliar la vida labo-
ral y familiar. Francisco de 
Borja Martín López-Quesada, 
presidente del Patronato de 
la Fundación Vianorte-Lagu-

na, recibió el premio de ma-
nos de Eva Fernández, direc-
tor global de comunicación 
de Telefónica.  

Martín López-Quesada dijo 
que la unidad pediátrica de 
cuidados paliativos es la «joya 
de la Corona» de todo lo que 
hacen. «Atendemos a niños 
con enfermedades raras y cu-
yos padres no han podido lle-
var una vida normal», expli-
có al público presente. Como 
ejemplo de su trabajo, Martín 
López-Quesada recordó a una 
madre que llevaba años sin 
conciliar el sueño. «Recuerdo 

a una mujer que me dijo que 
no había sido capaz de dor-
mir más de dos horas segui-
das desde que su hijo había 
nacido... La hemos acompa-
ñado de diferentes formas, por 
ejemplo, con terapia, relaja-
ción, etcétera». Martín Lopez-
Quesada recordó que la uni-
dad es «totalmente gratuita» 
y está dedicada, en su mayo-
ría, a familias sin ningún re-
cursos, desestructuradas o de 
origen inmigrante. 

El presidente del Patrona-
to de la Fundación Vianorte-
Laguna señaló también que 
cuentan «con una unidad du-
rante un mes en verano para 
que las familias puedan to-
marse vacaciones» y, en defi-
nitiva, se permitan descansar 
de enfermedades de las que, 
de alguna forma, también son 
pacientes.

Cuidados paliativos para 
los más pequeños

AYUDA A LA CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS

Proyecto solidario 
F. Vianorte-Laguna 

Segundo premio 

20.000€ 
Apoyo a las familias 
cuyos hijos están en 
cuidados paliativos.

Apoyo a las 
familias frente a 
diagnósticos de 
cáncer infantil 

CALIDAD DE VIDA

∑ Los premios ABC Solidario repartieron 
100.000 euros a asociaciones y proyectos 
gracias al patrocinio de Santander y Telefónica

«Nos encontramos 
vidas de niños rotas 
y perdidas»

CONTRA LA PROSTITUCIÓN DE MENORES EN ÁFRICA

Foto de familia  

de los miembros del jurado  

y los premiados

Francisco de Borja
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ta el periodismo. «Es un tema 
recurrente el de que los me-
dios no hablan de las buenas 
noticias. Es cierto, porque en 
definitiva, la sustancia de los 
medios en el mundo desarro-
llado es contar los conflictos 
latentes que tiene la socie-
dad: esa es su misión y para 
eso sirve», sentenció Quirós.  

Pero el director de ABC 
agregó que, a final de cuen-
tas, «es verdad que hablamos 
mucho de lo que va mal, y es-
tos premios suponen hacer 

algo que va más allá de eso: 
contarlo sirve para la espe-
ranza, sirve para reconocer 
el mérito del que hace cosas 
por otros; al que también se 
le reconoce la profesionali-
dad cuando hace por los de-
más de forma bien hecha». 

Moral dio paso a un vídeo 
para los presentes del cura 
Jorge Crisafulli, que contó que 
el proyecto, que comenzó en 
2016, ha ayudado ya a 652 ni-
ñas. Ellas «han encontrado 
no solo una casa, sino tam-
bién una cama, comida, me-
dicina, apoyo emocional, edu-
cación... Pero sobre todo han 
encontrado una experiencia 
de familia; alguien que les 
quiere sin condiciones, sin 
interés y que desea verlas son-
reír», celebraba el cura argen-
tino por vídeo. 

Desafíos: la guerra 
Al finalizar su discurso, el di-
rector de ABC puso la mira-
da en la presente edición, des-
tacando que estaba dedicada 
sobre todo a pequeños y ma-
yores, pero también quiso re-
calcar la importancia de la 
próxima.  

«Estamos viendo la salida 
de una pandemia que no aca-
ba de irse y que ha hecho es-
tragos desde muchos puntos 
de vista; por otro lado, tene-
mos una guerra muy cerca de 
nosotros que ha provocado 
desplazamientos de millones 
de refugiados; y empezamos 
a contar con los rezagados 
por culpa de una situación 
económica que cada vez se 
nos complica más. Para el año 
que viene no faltarán objeti-
vos y personas a las que ayu-
dar y aquí estaremos para po-
nerlos nuevamente en valor», 
sentenció.
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El tercer premio de la modali-
dad proyecto solidario fue para 
Cáritas Diocesana de Alcalá de 
Henares por la iniciativa Brea 
de Tajo, que lucha contra la so-
ledad de los mayores en el me-
dio rural. «Llevamos más de 27 
años atendiendo a más de 120 
personas, a las que les entrega-
mos comida los 365 días del año, 
y cuando lo requieren también 
les lavamos ropa o los acompa-
ñamos en caso de necesitar ayu-
da médica o de gestión admi-
nistrativa», explicó Enrique 
Martínez García, director del 
proyecto. Recibió el galardón 
de manos de Nathalie Picquot, 
responsable de ‘corporate mar-
keting, brand experience y di-
gital engagement’ del Banco 
Santander. Martínez García des-
tacó el trabajo en la pandemia: 
«No hemos sufrido ningún con-
tagio ni muerte por Covid» y, 
por último, reivindicó «un mo-
delo de hacer las cosas en un 
entorno en el que pocas entida-
des reparan por la baja reper-
cusión que tiene».

Acompañar a los mayores 
solos en zonas rurales

ALIMENTOS Y AYUDA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Proyecto solidario 
Cáritas Diocesana 
Alcalá de Henares 

Tercer premio 

10.000€ 
Al proyecto Brea de 
Tajo que lucha contra la 
soledad de personas 
mayores en el medio 
rural.
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En la modalidad de voluntaria-
do universitario, y dotado con 
10.000 euros, se reconoció el 
proyecto de voluntariado inter-
generacional de la Universidad 
de Salamanca. Este ofrece ex-
periencias y conocimientos en-
tre personas mayores y estu-
diantes a través de acciones so-
lidarias de intercambio que 
ayuda a ambas generaciones. 
El premio lo entregó Javier Ra-
mos, rector de la Universidad 
Rey Juan Carlos, y lo recibió Ana 
Belén Sánchez García, directo-
ra del servicio de asuntos so-
ciales de la Universidad de Sa-
lamanca. «El proyecto se en-
marca en las actuaciones de 
responsabilidad social que se 
hacen en nuestra universidad 
a través de asuntos sociales, 
donde hacemos trabajos de in-
clusión, solidaridad y desarro-
llo sostenible». Añadió que in-
tentan formar profesionales de 
futuro excelentes en el empleo, 
pero «sin renunciar a la visión 
humanista».

Experiencias compartidas 
entre alumnos y abuelos

VOLUNTARIADO INTERGENERACIONAL

Voluntariado 
Univ. de Salamanca 

Premio único 

10.000€ 
Programa que ofrece 
la posibilidad de 
compartir experien-
cias entre estudiantes 
y personas mayores.

Modalidad 

Proyecto Solidario 
Misiones Salesianas 

Primer premio 

40.000€ 
Al proyecto ‘Girls OS 
plus’ por contribuir a la 
protección de los 
derechos de las meno-
res en situación de 
prostitución en Sierra 
Leona.

dalgo, miembro de la junta 
directiva de Andex. «Mi hija 
tuvo leucemia con 10 años; 
ahora tiene 21 y está feliz y lle-
na de vida... Pero cuando te 
dan la noticia es una bomba, 
es como si enfermáramos to-
dos los miembros de la fami-
lia a la misma vez, te parte la 
vida; todo tu empeño es que 
tu hijo se cure», relató Ánge-
les Hidalgo, quien aparte de 
miembro de la junta directi-
va fue una de las madres que 
en su momento recibió ayu-
da.  

«Cuando viene el diagnós-
tico es terrorífico. Primero 
viene la negación y luego em-
piezas a establecer vínculo 
con los otros padres. Mien-
tras, los niños nos dan una 
lección de valentía». «La aso-
ciación de padres surge por-
que vimos que necesitábamos 

unirnos. Cuando estaba mal ll
egó Andex y me ayudó  psico-
lógicamente, socialmente, con 
voluntariado... Ahora que pue-
do, soy yo la que está dando 
ayuda», sentenció Hidalgo. 

Por su parte, Olga Tassara, 
trabajadora social, dio las gra-
cias al Diario ABC por el re-
conocimiento. «En Sevilla te-
nemos una vinculanción muy 
especial con el diario; los me-
dios realizan una labor muy 
importante en lo que hace-
mos», dijo emocionada. 

La trabajadora social re-
cordó que son las familias las 
protagonistas de este premio, 
gracias al cual se seguirá tra-
bajando en el «acompaña-
miento por parte de volunta-
rios, en el apoyo a la investi-
gación, en actividades de ocio 
o mejora de las infraestruc-
turas, etcétera».

Entidad solidaria 
Asociación Andex 

Premio único 

20.000€ 
Ayuda a la concilia-
ción de las familias de 
niños con cáncer
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Olga Tassara y Ángeles 
Hidalgo

Ana Belén Sánchez 

Enrique Martínez García 
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