
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LA Iª EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
COOPERACIÓN – COMUNITAT VALENCIANA

Reunidos el martes 5 de noviembre de 2019 en la sede de la Coordinadora Valenciana de 
ONGD, en València, el jurado de la Primera Edición de los Premios Cooperación Comunitat 
Valenciana -compuesto por Mª Jesús Figuerola Santamaría, responsable de Talento en 
Caixa Popular; Carlos Gómez Gil, profesor del Departamento de Análisis Económico de la 
Universidad de Alicante; Lourdes Mirón Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de 
ONGD; Cecilia Villarroel, delegada de la Fundación Entreculturas en la Comunitat 
Valenciana; y Silvia Zarza, vocal de la Comisión Ejecutiva de la Unió de Periodistes-, 
después de valorar las 30 candidaturas presentadas, se congratula de su alto nivel, calidad, 
capacidad de innovación y variedad.

Esa variedad se refiere tanto a ámbitos temáticos como al alcance de las iniciativas, desde 
las localizadas en una escuela o en una comarca hasta las que alcanzan ámbitos 
autonómicos y globales. Para el jurado esa variedad demuestra que la cooperación 
internacional ha trascendido desde el trabajo meramente sobre el terreno en los países 
empobrecidos, ha desdibujado sus fronteras internas para trabajar desde la comunicación, 
la educación, la sensibilización y la incidencia política, entre otros, para avanzar en la 
mejora de nuestras vidas y la de millones de personas en todo el mundo. 

En muchos casos, con proyectos sencillos, con inversiones moderadas, se alcanzan 
grandes resultados. Los proyectos y trayectorias de trabajo que han optado a los premios 
demuestran cómo la ciudadanía valenciana, y en especial las personas jóvenes, se 
empodera ante retos globales para trabajarlos desde nuestro territorio, y esto supone todo 
un cambio de paradigma en la cooperación internacional, innovador, más abierto y más 
centrado en la comunicación como herramienta de transformación social.

Estos premios tienen como objetivo, precisamente reconocer y visibilizar esa riqueza, esa 
vitalidad y esos logros personales y colectivos, que no siempre reciben la atención pública 
que merecen. 

El jurado quiere señalar, por último, que es consciente de las muchas iniciativas que se 
quedan fuera, que junto con las candidaturas presentadas y las galardonadas en estos 
premios, contribuyen a generar una ética colectiva, unos valores de compromiso social y 
solidaridad, que son más necesarios que nunca en estos tiempos.

Las candidaturas premiadas en cada categoría son las siguientes:
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CATEGORÍA DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES O EMPRESAS

Primer Premio

El jurado acuerda conceder el premio a la Fundación Fontilles, como reconocimiento a la 
trayectoria de una entidad de la Comunitat Valenciana, fundada en 1909, que es a su vez 
una de las organizaciones del ámbito de la atención sanitaria más antigua de España. El 
jurado ha valorado especialmente su capacidad de innovación y reconversión desde 
leprosería a entidad dedicada a la cooperación internacional, y su intensa participación en 
redes de entidades dedicadas a la cooperación, la atención sanitaria, al impulso de la 
investigación, así como su colaboración con las universidades.

Mención especial

El jurado ha decidido conceder una Mención Especial al proyecto de creación de una tienda 
de comercio justo en el Centre Integral Públic de Formació Professional Mislata, por 
su capacidad de innovar desde una iniciativa pequeña, muy localizada, para abrir las 
mentes de las personas jóvenes hacia problemáticas globales. El jurado ha valorado la 
escalabilidad de este proyecto y su potencial para convertirse en una referencia de buena 
práctica en la inclusión de contenidos relacionados con la cooperación y la solidaridad en el 
ámbito educativo.

CATEGORÍA DE COMUNICACIÓN

Primer Premio

El jurado acuerda otorgar el premio a la periodista Pura Gómez, por su trayectoria al frente 
del Programa Sin Fronteras, de Radio Nacional de España Comunitat Valenciana, dedicado 
específicamente al ámbito de la cooperación, y su compromiso en la inclusión de 
información relativa a la solidaridad internacional en los informativos de esa emisora. El 
jurado ha valorado especialmente la calidad y la continuidad del programa, que se ha 
emitido entre 1996 y 2016, el hecho de que tenga cabida en un medio de comunicación 
público, el trabajo de Pura Gómez como pionera en este tipo de información, abriendo 
camino en un momento en el que apenas tenía presencia en los medios, su promoción y 
defensa de la cooperación en tiempos difíciles, y su empatía con las causas relacionadas 
con la justicia global. 

Menciones especiales

El jurado ha acordado realizar dos menciones especiales en esta categoría:
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 A la periodista Lorena Tortosa por su trayectoria de trabajo en diferentes medios y 
con formatos diversos, la calidad de su trabajo, y su compromiso personal y 
profesional con las luchas de colectivos y grupos que no suelen tener 
reconocimiento y presencia en los medios de comunicación.

 Al proyecto Impresas, impulsado por el Colectivo Impresas y la periodista Pilar 
Almenar, como iniciativa innovadora y comprometida que va más allá de la 
comunicación y entiende ésta como una herramienta para la transformación 
personal y social.

PREMIO ESPECIAL PERIODISMO JOVEN COMPROMETIDO

El jurado acuerda la concesión del premio a Gonzalo García Sánchez por la calidad y el 
compromiso con los que aborda la realidad del Centro de Internamiento de Extranjeros de 
Zapadores, en la ciudad de València, una temática clave para la defensa de los derechos 
humanos en nuestra Comunitat Autónoma, y el hecho de que el reportaje haya sido 
publicado en un medio valenciano tan comprometido como es El Salto.

CATEGORÍA DE CAMPAÑAS DE REDES, PLATAFORMAS O MOVIMIENTOS 
SOCIALES VALENCIANOS

Primer premio

El jurado ha acordado otorgar el premio a la Fundació Horta Sud de la Comunitat 
Valenciana por cuatro campañas de comunicación para la promoción del asociacionismo 
(Somos súper; Històries de superació; Les associacions, el cor del nostre poble; y 
Anònimes, camins pel canvi), en línea con la larga trayectoria de la Fundación en esa 
materia. El jurado ha valorado especialmente el trabajo de reconocimiento y visibilización de 
se hace en esas campañas de la experiencia de compromiso social de personas concretas 
y entidades que trabajan en entornos que no siempre son favorables, además de la 
capacidad de la Fundación para ir más allá de su implantación territorial, y trabajar en red 
con otras entidades.

Menciones especiales

El jurado ha acordado realizar dos menciones especiales en esta categoría:

 Campaña Ojalá València, impulsada por la Regidoria de Cooperación al 
Desarrollo y Migraciones del Ayuntamiento de València, por la calidad y potencia 
comunicativa de la campaña, y su abordaje innovador de la islamofobia en un 
momento de cuestionamiento de los valores de convivencia y solidaridad desde 
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algunos sectores políticos y sociales.
 Campaña “Acoge Un Plato. Porque las recetas no entienden de fronteras”, de 

la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por su capacidad de 
superar el tono de denuncia habitual en las campañas relacionadas con las 
temáticas de refugio, asilo y migraciones, y hablar de ellas a través de elementos de 
la vida cotidiana como la gastronomía, con una campaña de comunicación de 
calidad que ha obtenido un elevado impacto mediático.

Firmada en València, a 5 de noviembre de 2019, por la secretaria del Jurado, Lourdes Mirón 
Mirón.
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