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«El Premio FPdGi ha 
supuesto un gran impacto 
en visibilidad y ha 
generado mucha confianza 
en las personas con las 
que trabajamos cada día: 
inversores, empresas y 
colaboradores».
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Programas propios
«Premios Fundación Princesa de Girona»
«Premiados y escuelas»
«Educar el talento emprendedor»
«Rescatadores de talento»
«Campus de liderazgo júnior»

Miscelánea



«Ha sido un punto de 
inflexión en mi vida. 
El reconocimiento a 
tantos años de esfuerzo; 
un traguito de agua fresca 
en el camino para seguir 
con ilusión hacia delante».



PROGRAMAS
PROPIOS



PREMIOS FPdGi TOUR 2018. LA GIRA DE 
LAS PROCLAMACIONES

Desde hace algunas ediciones, la FPdGi ha de-
cidido celebrar las reuniones de los jurados y los 
actos de proclamación de los Premios en distintos 
territorios, para que la «experiencia» de estos galar-
dones llegue a más jóvenes de diferentes ciudades 
y comunidades autónomas.

Con el objetivo de optimizar este impacto deseado 
y conseguir una mayor atracción de público y me-
dios de comunicación, en el 2017 se inició una gira 
con un formato nuevo y un discurso más acorde 
con los objetivos que la Fundación quería transmi-
tir: poner en valor la cantera de premiados de la 
FPdGi; aumentar la presencia y participación de 
los jóvenes en actos de la FPdGi; dar a conocer las 
principales líneas de actuación de la FPdGi; con-
seguir un mayor y mejor impacto en los medios de 
comunicación y las redes sociales; y aunar los ac-
tos de las proclamaciones de la gira con el resto de 
las actividades de los otros programas de la FPdGi. 
En la edición de 2018 se ha consolidado este 
modelo de evento, que ha mejorado su con-
tenido y su puesta en escena y ha alcanzado 
un gran impacto entre el público joven con el 
taller emprendedor dinamizado por el equipo 
de Imagine Creativity Center.

La gira de proclamaciones se inició en Mérida (7 
de febrero, Centro Cultural La Alcazaba, Premio 
Artes y Letras, bajo la presidencia de S. M. la Rei-
na) y siguió sus paradas en Sevilla (21 de febrero, 
Paraninfo de la Universidad de Sevilla, Premio In-
vestigación Científica); Santa Cruz de Tenerife (7 
de marzo, Auditorio Adán Martín, Premio Empresa, 
bajo la Presidencia de S. M. el Rey); L’Hospitalet 
de Llobregat (21 de marzo, Asociación Educativa 
Itaca, Premio Social) y Soria (11 de abril, Espacio 
de coworking El Hueco, Premio Entidad Interna-
cional).
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Cada acto de proclamación ha contado con un 
taller de innovación disruptiva, EL RETO, pensa-
do específicamente para jóvenes de entre 16 y 30 
años, conducido por el emprendedor de Silicon Va-
lley Xavier Verdaguer. A través de la metodología 
Lombard, creada en el centro de innovación Imagi-
ne Creativity Center, los jóvenes debían buscar, en 
180 minutos, soluciones creativas e innovadoras al 
reto planteado en torno a la categoría del premio 
proclamado. Esta actividad tenía lugar durante la 
deliberación de los miembros del jurado.

Una vez generadas las soluciones, los equipos 
compartían su idea con el resto de participantes. 
Solo dos de estas ideas se seleccionaban para ser 
presentadas en la fase final del reto, ya dentro del 
acto institucional de la proclamación. La idea final-
mente escogida por el público asistente a la procla-
mación se premiaba con una ayuda de movilidad 
para asistir a la gran final del «Reto de retos» y a la 
entrega de los Premios FPdGi 2018 de finales de 
junio en Girona.

El periodista y humorista Juan Carlos Ortega ha 
sido el encargado de presentar los actos de procla-
mación de los Premios FPdGi, con la participación 
de premiados de la Fundación Princesa de Girona 
y de miembros de los distintos jurados.

Los cinco actos de proclamación han contado 
con la participación de 916 jóvenes e invita-
dos, lo que supone un aumento del 43 % en rela-
ción con la participación del pasado año. Gran par-
te de este éxito se debe a la complicidad y el apoyo 
que ha recibido la FPdGi en cada ciudad (Junta 
de Extremadura en Mérida; Consejo Social de la 
Universidad en Sevilla; Cabildo de Tenerife en Santa 
Cruz de Tenerife; Asociación Ítaca en L’Hospitalet; 
El Hueco en Soria), lo que ha permitido mejorar la 
penetración (bases de datos y comunidades ac-
tivas), la comunicación directa y la capacidad de 
convocatoria.
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LISTA DE PREMIADOS POR CATEGORÍAS Y DETALLE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

Categoría Premio Premiado 2018 Actividad Premios FPdGi Tour

Artes y Letras ex aequo

Lugar

Centro Cultural La Alcazaba de 
Mérida

Fecha

7 de febrero de 2018

Jurado

 > Luis Alegre, escritor, 
periodista y cineasta

 > Jesús Cimarro, empresario 
y productor teatral

 > Montserrat Domínguez, 
periodista

 > Víctor García de Gomar, 
director artístico del Palau 
de la Música

 > Rafael Moneo, arquitecto
 > Gracia Querejeta, cineasta
 > Andrés Salado, director de 
orquesta y Premio FPdGi 
Artes y Letras 2016

 > Maribel Verdú, actriz

Pablo Ferrández Castro (Madrid, 1991). Empezó a tocar 
el violonchelo con sus padres a la edad de tres años. A los 
trece años ingresó en la prestigiosa Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, de la cual fue uno de los alumnos más 
jóvenes aceptados y donde fue premiado durante cuatro 
años consecutivos como alumno más sobresaliente, be-
neficiándose de una beca completa durante sus estudios. 
En octubre de 2011 entró a formar parte del programa de 
posgrado de la Kronberg Academy (Alemania), donde es-
tudió con Frans Helmerson, gracias al apoyo del Sodalitas 
Stipendium. También ha cursado estudios con músicos tan 
reconocidos como David Geringas, Philippe Muller, Gary 
Hoffman, Arto Noras o Ivan Monighetti.

Ferrández grabó su primer disco (que incluye los con-
ciertos para violonchelo y orquesta de Dvořák y Schumann) 
con la Orquesta Filarmónica de Stuttgart bajo la dirección 
de Radoslaw Szulc y, poco después, un segundo disco 
con conciertos de Rossini y Menotti que grabó junto a la 
Kremerata Baltica bajo la dirección de Heinrich Schiff. Con 
su violonchelo Stradivarius «Lord Aylesford» (1696), ha 
tocado en lugares como Ámsterdam, Tokio, París (Audi-
torium du Louvre), Florencia (Maggio Musicale Fiorentino), 
Madrid (Auditorio Nacional) y Buenos Aires (Teatro Colón), 
con orquestas como la Filarmónica de San Petersburgo, 
la Filarmónica de Buenos Aires, la Sinfónica de Galicia o 
la Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, y con 
directores como Yuri Temirkanov o Ryan McAdams.

Soleá Morente Carbonell (Madrid, 1985). La cantante 
de flamenco y pop rock Soleá Morente, hija y hermana 
de destacados artistas, estudió Filología Hispánica en la 
Universidad de Granada. A la finalización de sus estudios 
universitarios comenzó su carrera artística colaborando 
con su padre, el cantaor Enrique Morente, y su hermana, 
la cantante Estrella Morente. Al margen de sus colabora-
ciones con diferentes artistas como Jota, Antonio Arias, 
Florent Muñoz o Eric Jiménez, ha publicado dos discos 
bajo su nombre: Encuentro (El Volcán / SONY), junto a 
Los Planetas, y Tendrá que haber un camino. Como actriz 
destacan sus trabajos en obras como Yerma, dirigida por 
Miguel Narros, Lisístrata, con José Carlos Plaza, y Clara 
Bow, con Secun de la Rosa. En enero de 2018 publicó 
su último disco, Ya no solo te veo a ti (El Volcán / SONY).

Taller creativo de generación de 
ideas a partir del reto «Hacer de la 
cultura marca de ciudad y principal 
motor de proyección turística», bajo 
la dirección del emprendedor Xavier 
Verdaguer.

Tertulia conducida por Juan Carlos 
Ortega y Xavier Verdaguer con la 
participación de los premiados Au-
xiliadora Toledano (Artes y Letras 
2013) y Hugo Fontela (Artes y Le-
tras 2014).

Los actos de proclamación del Pre-
mio Artes y Letras contaron con la 
presencia de S. M. la Reina.
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Categoría Premio Premiado 2018 Actividad Premios FPdGi Tour

Investigación Científica 
ex aequo

Lugar

Paraninfo de la Universidad de 
Sevilla

Fecha

21 de febrero de 2018

Jurado

 > Fátima Bosch, bioquímica
 > Avelino Corma, químico
 > Adela Cortina, filósofa y 
profesora

 > Valentín Fuster, cardiólogo 
y director general del CNIC

 > Emilio Lamo de Espinosa, 
sociólogo

 > Samuel Sánchez, 
investigador y Premio FPdGi 
Investigación Científica 2015

 > Rolf Tarrach, físico y 
presidente de los rectores 
europeos

 > Lluís Torner, físico

María Escudero Escribano (Cáceres, 1983). Es ingeniera 
química por la Universidad de Extremadura y doctora en 
Química por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Durante su doctorado, fue becaria de la Residencia de Es-
tudiantes y realizó estancias de investigación en el Argonne 
National Laboratory (Estados Unidos) y en la Universität 
Ulm (Alemania). En 2012 continuó su formación en la Dan-
marks Tekniske Universitet y en 2014 recibió la beca Sape-
re Aude - Research Talent del Gobierno danés, gracias a la 
cual pasó dos años en la Stanford University (Estados Uni-
dos). Desde marzo de 2017 es profesora en la Københavns 
Universitet, donde dirige el grupo de Nanoelectroquímica. 
Ha publicado su trabajo en revistas como Science, tiene 
tres patentes y ha recibido numerosos premios de investi-
gación, entre ellos el Premio Joven Químico Europeo 2016 
y el Premio Investigador Joven de la División de Energía de 
la Sociedad Americana de Electroquímica 2018.

La Dra. Escudero investiga nuevos materiales que, a 
partir de reacciones electroquímicas, nos permitan ob-
tener energía limpia y producir compuestos químicos y 
combustibles sostenibles. Su principal objetivo es diseñar 
y optimizar el sitio activo de catalizadores para reacciones 
de interés en dispositivos de conversión de energía como 
las pilas de combustible y los electrolizadores.

Guillermo Mínguez Espallargas (Benifaió, 1981). Licen-
ciado en Química por la Universidad de Sevilla y doctor 
por la University of Sheffield (Reino Unido). En la actualidad 
es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencia 
Molecular de la Universidad de Valencia, donde lidera cua-
tro proyectos de investigación. El trabajo del Dr. Mínguez 
Espallargas se dirige al desarrollo de nuevos materiales 
porosos conceptualmente diferentes a los ya existentes, 
con el objetivo de que sean capaces de almacenar muy 
selectivamente ciertos gases y, por tanto, de que tengan 
aplicación en la separación de gases. La implementación 
de propiedades magnéticas permite detectar la incorpo-
ración de estas moléculas de gas y desarrollar sensores. 
Estos logros pueden tener un destacado impacto positivo 
en áreas como el medio ambiente o la energía.

Taller creativo de generación de 
ideas a partir del reto «Poner en va-
lor el papel de la ciencia en la socie-
dad», bajo la dirección del empren-
dedor Xavier Verdaguer.

Tertulia conducida por Juan Carlos 
Ortega con la participación de los 
premiados Borja Ibáñez (Investiga-
ción Científica 2010) y Guadalupe 
Sabio (Investigación Científica 2012).
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Categoría Premio Premiado 2018 Actividad Premios FPdGi Tour

Empresa

Lugar

Auditorio Adán Martín de Santa 
Cruz de Tenerife

Fecha

7 de marzo de 2018

Jurado

 > Sergio Álvarez Leiva, 
emprendedor y Premio 
FPdGi Empresa 2016

 > Irene Cano, directora 
general de Facebook 
España

 > Fernando Fernández, 
economista

 > Adrián García-Aranyos, 
director general de Endeavor 
España

 > Bernardo Hernández, 
emprendedor

 > Pepe López de Ayala, 
director de Twitter para los 
países de habla hispana

 > César Molinas, 
matemático y economista

José Miguel Bermúdez Miquel (Barcelona, 1986). Es in-
geniero aeronáutico, especializado en vehículos espaciales, 
por la Universitat Politècnica de Cataluña (UPC), y ha tra-
bajado para el grupo tecnológico privado GMV Aerospace 
& Defence desarrollando software para la simulación de 
trayectorias de aeronaves.

Al finalizar sus estudios se unió, en el momento de su 
fundación, a zero2infinity (z2i), una start-up del sector es-
pacial donde desempeñó tareas de desarrollo de negocio 
e ingeniería. En paralelo, Bermúdez cofundó Marvelmat, 
que provee de servicios al sector hotelero. En 2014 fundó 
bound4blue (b4b) con el objetivo de revolucionar el trans-
porte marítimo como lo conocemos hoy en día, usando de 
nuevo el viento como propulsión complementaria a través 
de un innovador sistema de vela rígida. La tecnología de-
sarrollada permite que las velas generen parte del empuje 
necesario, lo que reduce el consumo de combustible y, por 
ende, las emisiones.

Taller creativo de generación de 
ideas a partir del reto «I don’t like 
Mondays. Ideas para mejorar la mo-
tivación laboral», bajo la dirección del 
emprendedor Xavier Verdaguer.

Tertulia conducida por Juan Carlos 
Ortega con la participación de los 
premiados Javier Agüera (Empre-
sa 2012) e Ignasi Belda (Empresa 
2014).

Los actos de proclamación del Pre-
mio Empresa contaron con la pre-
sencia de S. M. el Rey. 

Social

Lugar

Asociación Educativa Itaca de 
L’Hospitalet de Llobregat

Fecha

21 de marzo de 2018

Jurado

 > Roser Batlle, presidenta 
de Red Española de 
Aprendizaje-Servicio

 > Antoni Bruel, coordinador 
general de Cruz Roja 
España

 > Mohamed El Amrani, 
emprendedor social y 
Premio FPdGi Social 2014

 > José Moncada, fundador y 
CEO de La Bolsa Social

 > Sebastián Mora, profesor 
de la Universidad Pontificia 
de Comillas

 > Maravillas Rojo, presidenta 
de Abacus

Aránzazu Martínez Fernández (Madrid 1984). Gradua-
da en Ciencias Empresariales y Relaciones Internacionales 
por ICADE, también ha realizado estudios de historia en 
la UNED y un máster de gestión de ONG. A los 24 años 
ya tenía claro que cambiar el mundo es posible. Por eso, 
en 2008 viajó a la India para colaborar como cooperante 
con un objetivo: ser parte activa del cambio. Fue en este 
país donde descubrió su vocación: aprovechar sus conoci-
mientos y experiencia profesional en marketing estratégico 
y finanzas para aplicarlos al sector social a fin de intentar 
maximizar el impacto social de los proyectos de coopera-
ción y acción humanitaria. En 2009 fundó It Will Be, una 
organización que tiene como objetivo aportar eficiencia y 
profesionalidad al sector humanitario para maximizar la 
ayuda y los fondos haciéndolos llegar a muchas más per-
sonas. Su mayor logro hasta la fecha ha sido la creación de 
un sistema de reconocimiento y seguimiento de colectivos 
vulnerables no documentados que desarrolla para que las 
ONG y las organizaciones de acción humanitaria mejoren 
sus intervenciones. Este novedoso sistema se utilizará 
próximamente en India, Senegal, Túnez y Sahara Occi-
dental, entre otros lugares.

En esta sede, ubicada al lado de 
Barcelona, se adecuó la proclama-
ción prevista al contexto social del 
momento, que impedía contar con 
una participación suficientemente 
numerosa para mantener el evento 
público según el esquema de to-
das las proclamaciones. La reunión 
del jurado y el anuncio del ganador 
se celebraron a puerta cerrada en 
un evento en el que tomaron parte 
todos los antiguos premiados del 
ámbito Social y otros emprendedo-
res sociales amigos de la FPdGI. El 
acto fue conducido por Juan Carlos 
Ortega.
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Categoría Premio Premiado 2018 Actividad Premios FPdGi Tour

Entidad Internacional

Lugar

Espacio de coworking El 
Hueco de Soria

Fecha

11 de abril de 2018

Jurado

 > Joaquín Alcalde, director 
de la ONG Cives Mundi

 > Consuelo Crespo, 
expresidenta de UNICEF 
España

 > Elisa Durán, directora 
general adjunta de la 
Fundación Bancaria “la 
Caixa”

 > Marta Pérez, gerente de 
Valnalón

 > Patricia de Roda, directora 
de Lealtad Instituciones

Article 1, con sede en París, nace de la fusión de dos 
asociaciones que luchan contra la desigualdad de opor-
tunidades, Frateli y Passeport Avenir, fundadas en 2004 y 
2005 respectivamente, sobre la base de una misma obser-
vación: las desigualdades sociales y la discriminación 
se ceban en los jóvenes con menos ingresos.

Guiadas por los valores comunes de justicia, igualdad, 
fraternidad y libertad, estas dos asociaciones han desa-
rrollado a lo largo del tiempo programas que buscan crear 
vínculos y organizar reuniones entre estos jóvenes y volun-
tarios/mentores del mundo profesional deseosos de com-
partir su conocimiento y compromiso con ellos. Gracias a 
sus programas de tutoría y a la organización de talleres, 
cerca de 12 000 estudiantes de orígenes modestos han 
recibido ya el apoyo de Article 1. El objetivo último de esta 
entidad es crear una sociedad donde la orientación, el éxito 
en los estudios y la integración profesional no dependan 
de los orígenes sociales, económicos y culturales; una so-
ciedad, en definitiva, en la que el éxito dependa de los 
vínculos sociales y el compromiso cívico.

Taller creativo de generación de 
ideas a partir del reto «Ideas para de-
sarrollar el mundo rural despoblado 
a través de las entidades sociales», 
bajo la dirección del emprendedor 
Xavier Verdaguer.

Tertulia conducida por Juan Carlos 
Ortega con la participación de la pre-
miada Mercedes Valcárcel, directora 
general de Fundación Tomillo (En-
tidad 2016).

La ceremonia de entrega de los Premios Fundación 
Princesa de Girona 2018 tuvo lugar el día 28 de 
junio, bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes, 
en el Espacio Mas Marroch - Centro de Eventos 
de El Celler de Can Roca, en Girona, y contó con 
la participación del cardiólogo Valentín Fuster, el 
jugador profesional de baloncesto Pau Gasol y 
la atleta española con más medallas paralímpicas 
de la historia, Teresa Perales, moderados por la 
periodista Pepa Fernández. Con la intención de 
aprovechar la ceremonia para conocer la evolución 
del conjunto de premiados y darles cada vez más 
protagonismo, se contó con la actuación de la Jo-
ven Orquestra de Extremadura, dirigida por Andrés 
Salado (Premio FPdGi Artes y Letras 2016) y con 
una mesa de diálogo con tres premiados de años 
anteriores —Miriam Reyes (Social 2017), Auxi-
liadora Toledano (Artes y Letras 2013) y Borja 
Ibáñez (Investigación Científica 2010)— moderada 
por el humorista Juan Carlos Ortega. El discurso 
de agradecimiento en nombre de los premiados 
de 2018 lo pronunció la premiada en la categoría 
Investigación Científica María Escudero.

CONVOCATORIA 2019

Tal como se anunció en la reunión del Patronato 
del mes de junio, y coincidiendo con la celebración 
del décimo aniversario de la Fundación, la convo-
catoria de premios para el 2019 incorpora algunas 
novedades. Por un lado, una nueva categoría 
internacional, que funciona por nominación para 
identificar a jóvenes de todo el mundo menores de 
35 años que hayan destacado por una trayecto-
ria emprendedora e innovadora y cuya notoriedad 
pueda, al mismo tiempo, ser un medio para dar a 
conocer nuestra Fundación en otros países. Por 
otro lado, el resto de categorías (Artes y Letras, 
Empresa, Social e Investigación Científica) doblan 
su dotación económica y llegan a los 20 000 eu-
ros. Se ha considerado oportuno, a partir de las 
propuestas recibidas tanto de los jurados como 
del Grupo de Trabajo de Premios, y debido a la 
disminución sustantiva de las candidaturas pre-
sentadas en los últimos dos años, suprimir la ca-
tegoría Entidad.
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La convocatoria 2019 se abrió el pasado 28 de junio 
y finalizó el 30 de octubre para las categorías na-
cionales y el 30 de noviembre para el nuevo Premio 
Internacional. En este momento está teniendo lugar 
la primera selección técnica de las candidaturas.

OTRAS ACTIVIDADES CON LOS 
PREMIADOS FPdGi DE AÑOS ANTERIORES

Siguiendo la dinámica iniciada en los dos últimos 
años, se ha potenciado la presencia de los pre-
miados de todas las ediciones en actividades de 
la Fundación, en foros y eventos organizados por 
otras instituciones y en medios de comunicación. 
Los premiados ejercen una función social muy va-
liosa al ser modelos inspiradores para otros jóvenes 
por sus trayectorias, sus valores y su comporta-
miento ético. En total, la suma de las participa-
ciones activas de nuestros premiados asciende a 
183 (+22 %), teniendo en cuenta tanto actividades 
vinculadas a la propia Fundación (órganos de go-
bierno y otras acciones) como eventos organizados 
por otras entidades e intervenciones en medios de 
comunicación.

PROGRAMA
«PREMIADOS
Y ESCUELAS»
La Fundación Princesa de Girona puso en mar-
cha de forma piloto, para el curso 2017-2018, el 
proyecto «Premiados y escuelas». Se trata de una 
actividad pionera que ofrece un ciclo de encuen-
tros y charlas de orientación profesional y vo-
cacional a cargo de algunos premiados de la 
Fundación Princesa de Girona con el fin de ayu-
dar a los alumnos asistentes a adentrarse en ám-
bitos tan diversos como la química computacional, 
la robótica, el arte, la música, las matemáticas, el 
emprendimiento o el ámbito social. El programa se 
dirige a institutos de secundaria, FP y bachillerato, 
preferentemente para alumnos de 4.º de ESO, 1.º 
de bachillerato y ciclos formativos.

Durante el primer semestre del año, coincidiendo 
con el curso escolar 2017-2018, se han impartido 
cinco charlas de la mano de tres premiados (Gua-
dalupe Sabio, Premio FPdGi Investigación Cien-
tífica 2012; Mohamed El Amrani, Premio FPdGi 
Social 2014; y Sílvia Osuna, Premio FPdGi Inves-
tigación Científica 2016), en las que participaron 
476 alumnos.

En estos momentos, el equipo de la Fundación 
está actualizando el dossier del programa, incor-
porando nuevas charlas, fechas y localidades, para 
ofrecerlo a centros de secundaria y ciclos formati-
vos de toda España.

CHARLAS OFRECIDAS EN EL CURSO 2017-2018

Calendario:
 > Sílvia Osuna (Premio FPdGi Investigación Cien-

tífica 2016): 9 de noviembre de 2017 (INS Olivar 
Gran de Figueres. 35 alumnos de ciclo forma-
tivo. INS Olivar Gran) y 18 de enero de 2018 
(INS Josep Brugulat de Banyoles. 31 alumnos 
de bachillerato. Parque Científico y Tecnológico 
de la Universitat de Girona).

 > Guadalupe Sabio (Premio FPdGi Investigación 
Científica 2012): 20 de febrero de 2018 (IES Tar-
tessos de Sevilla. 60 alumnos de 4.º de ESO y 
1.º de bachillerato. IES Tartessos. / IES Caura de 
Sevilla. 60 alumnos de bachillerato. IES Caura).

 > Mohamed El Amrani (Premio FPdGi Social 
2014): 22 de febrero de 2018 (Col·legi Badalonès. 
90 alumnos de 4.º de ESO. Espacio FPdGi).

 > Sílvia Osuna y Guadalupe Sabio (Premio FPd-
Gi Investigación Científica 2016 y 2012, respec-
tivamente): 5 de junio de 2018 (Colegio Santa 
María la Blanca de Madrid. 200 alumnos. Cole-
gio Santa María la Blanca).

 > Participación total: 476 alumnos.

Con el inicio del nuevo curso 2018-2019, el equi-
po de la FPdGi trabaja para ofrecer al menos dos 
charlas más en centros de educación secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos de comunidades 
autónomas distintas.



10  Informe de actividad 2018

El programa «Educar el talento emprendedor» 
de la Fundación Princesa de Girona promue-
ve desde el año 2012 la introducción de la com-
petencia de aprender a emprender en la práctica 
ordinaria de los docentes a través de la formación 
y de la implementación y evaluación de proyectos 
curriculares en los que el emprendimiento sea un 
factor fundamental. Con ello, la Fundación trabaja 
en la promoción de auténticas escuelas empren-
dedoras para que nuestros niños y jóvenes sean 
capaces en el futuro de gestionar la incertidumbre 
en un mundo cambiante.

El enfoque de este programa busca la transfor-
mación en el sistema educativo a través de los 
docentes, que son los tractores del cambio y la 
transformación del sistema y los promotores del 
concepto de escuela emprendedora, y aspira a im-
pactar de forma significativa en el sistema mediante 
la introducción de la competencia emprendedora 
en todas las áreas curriculares, desde la educación 
infantil hasta el bachillerato y la formación profe-
sional.

El programa ofrece formación, acompañamiento, 
viajes pedagógicos y espacios de encuentro para 
aprender, compartir y diseñar el mejor futuro posi-
ble para nuestras instituciones educativas.

ACCIONES 2018

 > Finalizadas todas las formaciones iniciales 
de la V edición del programa «Educar el ta-
lento emprendedor» del curso 2017-2018 en 
cuatro comunidades autónomas. Se da así 
continuidad al programa de formación de do-
centes en Andalucía, Cataluña, Galicia y Extre-
madura. El programa ha incluido formación pre-
sencial y la realización posterior de un proyecto 
de emprendimiento educativo con el apoyo in 
situ de nuestro equipo de formadores.

Calendario:
 > Cataluña (Lleida): 23 y 24 de octubre y 6 de 

noviembre de 2017.
 > Andalucía (Sevilla): 26 y 27 de octubre y 2 de 

noviembre de 2017.
 > Galicia (Santiago): 11, 12, 13 y 27 de enero 

de 2018.
 > Extremadura (Cáceres): 22, 23, 24 y 25 de 

enero y 7 de febrero de 2018.

Datos de participación: 125 docentes y 73 
proyectos de emprendimiento generados. La 
formación prevista en el País Vasco no se ha po-
dido realizar por causas ajenas a la Fundación, 
y la participación de docentes en las formacio-
nes de Galicia ha sido muy poco numerosa, a 
pesar de los importantes esfuerzos realizados 
tanto por la Consejería como por el equipo de la 
FPdGi para la difusión.

 > Finalizadas todas las formaciones avan-
zadas de la II edición del programa «Peda-
gogías ágiles para el emprendimiento» en 
siete comunidades autónomas.

Calendario:
 > Andalucía (Málaga): 24 de enero de 2018. 75 

docentes.
 > Extremadura (Badajoz): 30 y 31 de enero de 

2018. 34 docentes.
 > La Rioja (Logroño): 5 y 6 de febrero de 2018. 

21 docentes.
 > Castilla-La Mancha (Toledo): 14 y 15 de febre-

ro de 2018. 56 docentes.
 > Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife): 6 y 7 

de marzo de 2018. 11 docentes.
 > Cataluña (Barcelona): 20 de marzo de 2018. 

25 docentes.
 > Murcia (Murcia): 18 de abril de 2018. 32 do-

centes.

Datos de participación: 254 docentes.

 > Celebrados los encuentros autonómicos de 
buenas prácticas en las cuatro comunida-
des autónomas. Presentación de las mejores 
experiencias de Cataluña, Extremadura, Andalu-
cía y Galicia resultantes de la formación básica.
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Calendario:
 > Cataluña (Lleida): 2 de mayo de 2018. 35 do-

centes.
 > Extremadura (Mérida): 9 de mayo de 2018. 

35 docentes.
 > Andalucía (Sevilla): 23 de mayo de 2018. 73 

docentes.
 > Galicia (Santiago): 29 de mayo de 2018. 10 

docentes.

Datos de participación: 153 docentes.

 > Premio Escuela Emprendedora 2018. El pa-
sado 29 de enero se reunió por vez primera el 
jurado del Premio Escuela Emprendedora 2018, 
que busca reconocer a centros educativos de 
España comprometidos con el desarrollo del 
talento emprendedor de los jóvenes y la inno-
vación educativa. El Premio recayó en el CEIP 
Andalucía, de Fuengirola (Málaga), centro públi-
co que avala una trayectoria comprometida con 
la innovación docente y el aprendizaje colabo-
rativo y cooperativo. Es un centro ejemplar por 
su compromiso con la diversidad y el fomento 
de la inclusión social, y ha alcanzado un efecto 
transformador en su entorno que le otorga un 
gran reconocimiento e impacto social. El 10 de 
mayo, el presidente de la FPdGi, acompañado 
de los dos patronos andaluces de la entidad, 
D.ª Concha Yoldi y D. Tomás Osborne, hizo en-
trega del premio —una escultura diseñada por 
el premiado FPdGi Artes y Letras 2017, Juan 
Zamora— en un acto en el mismo CEIP. Una re-
presentación del centro educativo será recibida 
en audiencia por Sus Majestades los Reyes en 
una fecha por determinar.

 > Celebración de la II Expedición Pedagógi-
ca en el País Vasco para conocer las mejores 
prácticas en emprendimiento educativo en Es-
paña. Del 9 al 12 de abril, 30 docentes de 11 
comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadu-
ra, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Principado 
de Asturias) participaron en una experiencia en 
innovación educativa que ellos mismos descri-
bieron como única: la II Expedición Pedagógica 
en el País Vasco, donde conocieron de prime-

ra mano experiencias innovadoras de centros 
educativos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Se 
conocieron algunos de los modelos más rele-
vantes así como experiencias transformadoras 
de centros de diferentes niveles educativos: in-
fantil, primaria, secundaria, bachillerato y forma-
ción profesional. Este programa incorpora tam-
bién la movilidad entre comunidades autónomas 
que promueve la Fundación Princesa de Girona. 
La actividad tuvo un doble objetivo: dar a co-
nocer las mejores prácticas en emprendimiento 
educativo, de manera que resulten una fuente 
de inspiración para otros centros, y fomentar la 
consolidación de una red española de líderes 
en innovación educativa comprometidos con la 
transformación del sistema.

ACCIONES EN CURSO (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
DE 2018)

 > Celebración de la V Jornada «Cómo edu-
car el talento emprendedor» en Fuengirola, 
en honor al CEIP Andalucía, Premio a la Escuela 
Emprendedora del año, prevista para el próximo 
día 10 de diciembre. El evento permitirá a los 
800 docentes inscritos conocer las tendencias 
mundiales en emprendimiento educativo, reunir 
a los líderes nacionales e internacionales en la 
materia y promover la construcción de una red 
de educadores y centros comprometidos con  
el emprendimiento y el cambio educativo. La 
FPdGi ha otorgado 15 ayudas de movilidad a 
universitarios que serán futuros docentes.

 > VI edición del programa «Educar el talento 
emprendedor» del curso 2018-2019, que in-
cluye formación presencial y realización posterior 
de un proyecto de emprendimiento educativo 
con el apoyo in situ de nuestro equipo de for-
madores. Se ha desarrollado en 5 comunidades 
autónomas.

Sedes:
- Andalucía (Cádiz). 100 docentes.
- Extremadura (Badajoz). 30 docentes.
- Cantabria (Santander). 44 docentes.
- Cataluña (Girona). 60 docentes.
- Navarra (Pamplona). 30 docentes.
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Calendario:
- Octubre-diciembre de 2018.

 > Convocatoria del Premio Escuela Empren-
dedora 2019 para centros educativos de Espa-
ña comprometidos con el desarrollo del talen-
to emprendedor de los jóvenes y la innovación 
educativa. La convocatoria se abrirá durante la V 
Jornada «Cómo educar el talento emprendedor».

IMPACTO 2018

 > 2217 docentes de 12 comunidades autónomas 
y 73 proyectos realizados.

 > 395 docentes de 6 comunidades autónomas en 
la formación básica.

 > 73 proyectos de emprendimiento realizados du-
rante el curso 2017-2018.

 > 254 docentes de 7 comunidades autónomas en 
la formación avanzada.

 > 153 docentes de 4 comunidades autónomas en 
los encuentros de buenas prácticas.

 > 800 docentes participantes en la V Jornada de 
Educación.

 > 30 docentes de 11 comunidades autónomas en 
la II Expedición Pedagógica.

 > 15 futuros docentes en la V Jornada de Edu-
cación.



Noviembre 2018. 
Más de 50 docentes 
asisten a la formación 
«Cómo educar el 
talento emprendedor» 
celebrada en la sede 
de la FPdGi en Girona. 



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

 > Empresas participantes. Actualmente forman 
parte del programa 32 empresas que desarro-
llan una o más de las actividades previstas en el 
mismo. Once de estas empresas integraron ini-
cialmente el Grupo de Control, órgano de planifi-
cación y seguimiento del programa a nivel opera-
tivo, al que se han sumado 19 empresas más del 
Patronato, la mayoría de ellas participantes en el 
anterior programa «Apadrinando el talento». El 
grupo inicial que constituía el Grupo de Control, 
coordinado por Enagás, estaba compuesto por: 
Acciona, Banco Sabadell, CaixaBank, Ferrovial, 
Lidl, Meliá, Novartis, Suez y KPMG. Las empre-
sas del Patronato que se han sumado una vez 
iniciado el programa son: Abertis, Allianz, Ac-
centure, Alzamora Group, BBVA, Esteve, Flex, 
Gas Natural, Grupo Zeta, Indra, Nestlé, Persán, 
Gonvarri, Sorigué, Boehringer Ingelheim, Zurich, 
Leti, Barceló, Maxam y Samsung.

Además, el programa cuenta con algunos mento-
res a título individual y con dos empresas no patro-
nas: Doga y Eurofirms.

 > Evaluación de competencias (activo desde 
julio de 2017). Para poder acceder al programa, 
los jóvenes, además de rellenar su perfil, deben 
realizar un test de competencias. Value Prisma 
4D es una herramienta diseñada por el Instituto 
de Ingeniería del Conocimiento para obtener un 
perfil competencial completo y altamente liga-
do al desempeño profesional del evaluado. Los 
ocho grandes ámbitos valorados son: Liderazgo 
y decisión, Cooperación y respeto, Análisis y uso 
de los conocimientos, Aprendizaje e innovación, 
Planificación y organización, Adaptación, Logro 
y Emprendimiento. Las empresas y los mentores 
tienen acceso a los informes —y cada joven al 
suyo propio— sobre el nivel competencial de los 
candidatos, muy útil a la hora de seleccionarlos 
para sus centros de desarrollo, formación o va-
cantes de empleo. Un total de 1249 jóvenes han 
realizado el test de competencias.

Con la puesta en marcha del programa «Rescata-
dores de talento», la Fundación ha querido dar un 
paso más en su compromiso con la empleabilidad 
juvenil, apostando por un proyecto transformador 
que tiene como factor diferenciador la promo-
ción de la movilidad laboral entre comunida-
des autónomas. La experiencia de la movilidad, 
por sí sola, desarrolla competencias, aporta nuevas 
posibilidades de empleabilidad y ayuda a desarro-
llar la unidad de mercado en nuestro país.

El programa se dirige a jóvenes de entre veinte y 
treinta años con formación superior que se encuen-
tren en situación de paro, de búsqueda del primer 
empleo o de subempleo. Se prioriza a los jóvenes 
que son la primera generación de su familia en ob-
tener una titulación superior, con el fin de promover 
así también la movilidad social y la meritocracia en 
el acceso al mercado laboral.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al com-
promiso de muchas de las compañías que in-
tegran nuestro Patronato. Junto a los departa-
mentos de recursos humanos de estas empresas, 
se diseñó una iniciativa que permite a los jóvenes 
aumentar su empleabilidad mediante actividades 
de alto nivel que desarrollan sus competencias y 
habilidades, definidas y ejecutadas por los profe-
sionales de las mismas compañías. El programa 
también incluye el desarrollo de las redes de con-
tactos de los participantes y de su visibilidad ante 
los principales empleadores.

Toda la actividad del programa se articula a través 
de la plataforma www.rescatadoresdetalento.org, 
operativa desde el 1 de febrero de 2017. Así, el 
joven, una vez que se inscribe y realiza el test de 
competencias, tiene acceso a las diferentes activi-
dades del programa: mentoring, centros de desa-
rrollo, formación online y bolsa de trabajo.

http://www.rescatadoresdetalento.org
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po, toma de decisiones, negociación, asertivi-
dad, etc. Para este año 2018, contamos con 72 
cursos de formación online activos. En total se 
han registrado 2250 inscripciones.

 > Bolsa de empleo. Permite a las empresas dos 
opciones para incorporar a los jóvenes a sus 
procesos de selección:

1. Publicación en abierto de la oferta. Los jó-
venes interesados se inscriben y la empresa 
incluye en sus procesos a aquellos que tienen 
el perfil solicitado.

2. Publicación privada de la oferta. Este sistema 
permite al administrador de la empresa con 
acceso a la base de datos de «Rescatadores 
de talento» buscar a jóvenes de interés a par-
tir de la definición de un perfil adecuado a la 
vacante de empleo, sin necesidad de hacerla 
visible para los candidatos.

En total se han publicado 65 ofertas de trabajo 
y se ha contratado a 28 jóvenes, de los cuales 
23 han recibido una ayuda de movilidad de la 
Fundación Princesa de Girona.

 > Encuentro anual «Rescatadores de talen-
to». El día 29 de junio, coincidiendo con la ce-
remonia de entrega de los Premios FPdGi, tuvo 
lugar el segundo Encuentro del programa «Res-
catadores de talento». Participaron más 300 
personas, en su mayoría jóvenes en búsqueda 
de empleo, pero también mentores y respon-
sables de recursos humanos de las empresas 
participantes.

 > Actuaciones territoriales. Durante el primer 
trimestre de 2018 hemos realizado tres actua-
ciones territoriales de difusión del programa, que 
nos ayudan a construir comunidad de talento y 
a dar a conocer la iniciativa en todo el territorio 
nacional. Dos de ellas han tenido lugar aprove-
chando nuestra presencia con motivo de procla-
maciones de Premios FPdGi, concretamente en 
las ciudades de Sevilla (21 de febrero) y Tenerife 
(6 de marzo). La tercera tuvo lugar en Bilbao (21 
de marzo), de la mano de la Fundación Novia 
Salcedo, socio estratégico en el País Vasco para 
la implantación del programa.

 > Centros de desarrollo. Las empresas parti-
cipantes organizan programas formativos es-
pecíficos para los jóvenes de la FPdGi, con el 
objetivo de evaluar, descubrir y desarrollar sus 
habilidades y competencias. Las jornadas tienen 
una duración de un día o dos y pueden incluir 
actividades formativas, visitas a diversas sedes 
o departamentos de la empresa, encuentros con 
directivos, simulaciones de entrevistas, etc., con 
el denominador común de ofrecer un feedback 
cualificado a los participantes para mejorar su 
empleabilidad. Las empresas han realizado du-
rante este año 20 centros de desarrollo que han 
tenido lugar en diversos lugares de España. He-
mos registrado un total de 327 participantes.

 > Mentoring (retomando la actividad fundamental 
de nuestro programa anterior, «Apadrinando el 
talento»). Los jóvenes se benefician de un acom-
pañamiento a cargo de directivos y profesionales 
en activo que los guían y orientan y que ponen 
a su disposición contactos profesionales para 
ayudarles a acceder al mundo laboral en un 
puesto de trabajo ajustado a sus competencias 
técnicas y personales. De este modo, se facilita 
la transición del mundo educativo al laboral, ha-
ciendo énfasis en el valor del networking como 
una herramienta indispensable para situarse en 
el mercado de trabajo.

Actualmente, el programa tiene 257 parejas ac-
tivas y, desde enero de 2017, ha contado con 
475 mentores.

También se han puesto en marcha procesos de 
mentoring grupal, destinados a aquellos jóvenes 
a los que, por su perfil académico, es difícil en-
contrarles un mentor individual en las empresas 
participantes. Se han desarrollado en Madrid y 
Sevilla, y las primeras valoraciones son muy po-
sitivas, en algunos casos casi equivalentes a las 
del mentoring individual.

 > Formación online. Los jóvenes tienen acceso 
a la formación continua de las empresas a tra-
vés de sus plataformas LMS, principalmente a 
la oferta formativa centrada en el desarrollo de 
las competencias transversales: comunicación, 
creatividad, orientación al éxito, gestión del tiem-
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Con el mismo objetivo de creación de comunidad 
de talento, hemos realizado, el 16 de noviembre en 
Girona, un encuentro con los jóvenes del progra-
ma que están trabajando en Cataluña, muchos de 
ellos con contrato de trabajo asociado a la ayuda 
de movilidad de la Fundación Princesa de Girona.

IMPACTO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN 
REFERENCIA A LOS OBJETIVOS MARCADOS 
EN NUESTRO PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2018

 > 32 empresas participantes (35 empresas previs-
tas para el 2018)

 > 257 parejas de joven y mentor activas (250 pre-
vistas para el 2018)

 > 72 cursos online con 2250 inscripciones (20 cur-
sos formativos previstos para el 2018)

 > 20 centros de desarrollo y 327 participantes (20 
centros de desarrollo previstos para el 2018)

 > 3563 jóvenes registrados en la plataforma (3500 
jóvenes registrados previstos para el 2018)

 > 28 jóvenes con empleo (30 jóvenes con empleo 
previstos para el 2018)

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS JÓVENES

Andalucía (28,42 %), Aragón (1,19 %), Canarias 
(2,92 %), Cantabria (0,79 %), Castilla-La Man-
cha (3,38 %), Castilla y León (4,32 %), Cataluña 
(8,64 %), Comunidad de Madrid (27,02 %), Comu-
nidad de Navarra (0,97 %), Comunidad Valenciana 
(7,88 %), Extremadura (2,10 %), Galicia (4,02 %), 
Islas Baleares (0,64 %), La Rioja (0,30 %), País 
Vasco (4,20 %), Principado de Asturias (1,43 %), 
Región de Murcia (1,77 %).

A nivel cualitativo, se ha realizado la primera en-
cuesta de satisfacción de los jóvenes participantes 
en el programa durante el año 2017, y se ha obte-
nido una puntuación de 7,5 (sobre 10) cuando les 
preguntamos por la satisfacción con los resultados 
del programa, y de 8,5 (sobre 10) cuando se trata 
de recomendar el programa a otra persona. Como 
punto de mejora, los jóvenes señalan el número de 
vacantes de empleo ofertadas por las empresas 
(3,5 sobre 10).



Encuentro entre José Miguel Bermúdez 
(Premio FPdGi Empresa 2018) y un grupo 
de jóvenes del programa «Rescatadores 
de talento» en la sede de la FPdGi.
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PRIMERA CUMBRE

«Una imagen atractiva del futuro del mundo y de 
mí mismo». 23, 24 y 25 de noviembre de 2018.

SEGUNDA CUMBRE

«El líder que quiero ser». 18, 19 y 20 de enero de 
2019.

TERCERA CUMBRE

«Creando la comunidad nos abrimos al mundo». 1, 
2 y 3 de marzo de 2019.

CAMPUS DE 
LIDERAZGO JÚNIOR
Siguiendo una propuesta inicial del premiado Moha-
med El Amrani (Social 2014) la Fundación puso en 
marcha un programa de liderazgo para apoyar, ca-
talizar, acompañar y acelerar el crecimiento personal 
y profesional de jóvenes con potencial de desarrollo 
y con voluntad de liderazgo y transformación, en 
línea con la misión de nuestra entidad de dotar a los 
jóvenes españoles de las herramientas necesarias 
para construir un futuro mejor, tanto para ellos mis-
mos como para la sociedad en la que viven.

Tras un primer campus realizado en Girona en el 
último trimestre de 2017, se ha programado el se-
gundo para desarrollarlo entre finales de 2018 y 
principios de 2019 en la sede del Campus Puente 
Nuevo de Naturgy en El Tiemblo (Ávila). Contare-
mos con 25 jóvenes procedentes de diferentes 
comunidades autónomas, seleccionados entre las 
casi 150 candidaturas recibidas, con el objetivo, 
una vez más, de contribuir a desarrollar un lideraz-
go transformacional, bajo el lema Do good to do 
well. El programa persigue:

 > Impulsar una nueva generación de líderes con 
un paradigma distinto de crecimiento y liderazgo 
en cualquier tipo de organización y en cualquier 
campo profesional.

 > Descubrir los principios que hacen del liderazgo 
algo excepcional que impulsa a los jóvenes a 
construir un futuro mejor.

 > Analizar empresas y líderes que ya se guían por 
el principio Do good to do well con el objetivo de 
aprender y llevarlo a cabo.

 > Se estructurará en tres fines de semana para 
facilitar la asistencia de jóvenes que se encuen-
tran trabajando.



MISCELÁNEA
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FIRST LEGO LEAGUE

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la vo-
cación por la ciencia y la tecnología a través de la 
elaboración de proyectos científicos entre jóvenes 
de diez a dieciséis años; se trata de una colabora-
ción a nivel mundial entre la Fundación FIRST y el 
Grupo LEGO.

Durante el período 2017-2019, la Fundación Prin-
cesa de Girona es el socio estratégico de FLL 
España. Es relevante el impacto de la edición 
2018 (15 000 participantes, 1900 equipos, 2700 
voluntarios, 33 torneos territoriales en 25 ciudades 
españolas y 15 000 espectadores) si lo compa-
ramos con los datos de la edición 2017 (10 000 
participantes, 1200 equipos, 2000 voluntarios y 25 
torneos territoriales en 20 ciudades españolas).

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT ESPAÑA

Iniciativa europea cuya misión es fomentar el es-
píritu europeo entre las nuevas generaciones, do-
tándolas de oportunidades para crecer y aprender 
a desarrollarse dentro de una Europa intercultural.

EYP España organiza cada año la National Selec-
tion Conference of EYP España así como 14 re-
gional selection conferences que tienen lugar en 
distintos puntos del Estado, con el objetivo de se-
leccionar a los alumnos que asistirán a la National 
Selection Conference. La sede de la FPdGi acogió 
unas jornadas de teambuilding, committee work y 
general assembly los días 12, 13 y 14 de enero de 
2018 en el marco de una las conferencias regio-
nales de selección. La final española de 2018 tuvo 
lugar los días 13, 14 y 15 de abril en Córdoba, con 
una participación de 100 jóvenes de bachillerato 
procedentes de 28 comunidades autónomas. La 
FPdGi ha apoyado las dos actividades, ha cedido 
los espacios de su nueva sede para workshops 
y ha participado en el acto de clausura de la final 
española.

ROBOCAT – GIRONA

RoboCAT es el Campeonato de Robótica de Ca-
taluña. Está organizado por la asociación El Racó 
dels Robotaires, con la colaboración del Ayunta-
miento de Castell-Platja d’Aro, la Diputación de 
Girona, la Generalitat de Cataluña y la Fundación 
Princesa de Girona. En cada edición, el campo de 
la RoboCAT se inspira en un personaje o lugar del 
territorio catalán. La Fundación Princesa de Giro-
na apoya económicamente la actividad y premió al 
equipo finalista con una experiencia «Día de Premio 
con Samuel Sánchez» (Premio FPdGi Investigación 
Científica 2015), el pasado 25 de mayo.

La final tuvo lugar el 5 de mayo y contó con la par-
ticipación de Mohamed El Amrani (Premio Social 
2014) en representación de la FPdGi.

OPEN SANTI SILVAS DE LA FUNDACIÓN 
TOMMY ROBREDO

Actividad para sensibilizar a niños y jóvenes sobre 
la realidad de las personas con discapacidad física. 
Por parte de la Fundación Tommy Robredo se han 
realizado visitas escolares en Tarragona, Lleida, Gi-
rona y Barcelona, así como también en Valencia, La 
Rioja y Galicia. Se han organizado exhibiciones de 
tenis para ciegos y un torneo de categoría sub-13 
en el que han competido los 16 mejores jugadores 
nacionales, ocho chicas y ocho chicos, que han 
convivido con los tenistas en silla de ruedas y han 
disputado un torneo individual. La competición ha 
contado con el apoyo de la Real Federación Espa-
ñola de Tenis. Finalmente se ha organizado el mejor 
torneo abierto estatal puntuable de 16 jugadores de 
tenis en silla de ruedas. La FPdGi ha apoyado con 
recursos diversos todas las actividades descritas.



«Es un reconocimiento 
inmenso que nos da 
fuerzas para seguir 
trabajando sin tregua. 
Gracias a este premio 
seremos más visibles 
y transmitiremos a 
más personas nuestra 
ilusión, nuestra 
dedicación y nuestra 
esperanza».
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