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Con la presencia de la Excelentísima Señora Dolors Montserrat, Vicepresidenta 3ª del
Congreso de los Diputados y de la Honorable Señora Neus Munté, Consellera del Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, de los representantes del Distrito
de Sants del Ayuntamiento de Barcelona y del Secretariat d’Entitats, así como a los amigos de
FESOCE y AICE llegados de Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, se entregaron
en el transcurso de una cena, los 16 os Premios Federación AICE. En el mismo acto se
os Premios FESOCE.
entregaron los 2

Las 5 categorías que se han intentado mantener desde 1998 son: Médico, Institucional,
Accesibilidad, Medios de Comunicación y Voluntariado.

En este año 2013, el Jurado ha considerado que los merecedores de este galardón son:

Premio Accesibilidad: Fundación Orange. Recoge el premio Manuel Gimeno, director de
la Fundación Orange

Este año el premio recae en una empresa que ha apostado fuerte por el colectivo sordo, que
ha decidido, que somos unos potenciales clientes a tener en cuenta, una empresa que está
habilitando sus tiendas con un “diseño para todos” que incluye bucles magnéticos, creado
plataformas específicas para dirigirse a nosotros, y para que nosotros nos comuniquemos con
los oyentes y entre nosotros. Orange, como empresa, y la Fundación Orange nos permiten
compartir el ocio en muchas ciudades españolas en igualdad de oportunidades que el resto de
ciudadanos, haciendo que el cine, los museos y el teatro dejen de ser un sueño alejado de
nuestra realidad.

Premio Médico: Dr. Gurmensindo Espiña.

Este año queremos reconocer la injusticia de no habérselo entregado antes al trabajo de un
doctor, quien lideró un equipo médico pionero y que se atrevió con una técnica extraña, que
cuando a mediados de los años 90 se enfrentaron al implante coclear, desde la sanidad
pública, vieron en él un reto a superar y se atrevieron a ello. Lo épico que esto resultó sólo lo
sabe él, ya que el Hospital Xeral de Vigo no era, en principio, por su rango, a quien tocara
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realizar estas cirugías en la Comunidad gallega. Salvando obstáculos e ideas preconcebidas, la
persistencia y el empeño de, “Sindo” para los amigos, a quien tuvimos la suerte de conocer
hace más de 15 años, logró que la idea se materializara en una brillante realidad.

Antes de la entrega de este premio, se leyó una carta de D. Miguel Ángel Santalices Vieira,
Vicepresidente 1º de la Mesa del Parlamento de Galicia.

Premio Medios de Comunicación: Aragón Televisión (Informativos y Aragón en Abierto).
Recoge el Premio Javier Romero, Director de Comunicación de Aragón TV.

Este año el premio recae en Aragón Televisión, por su divulgación del implante coclear en
diferentes programas, desde los informativos a programas como “Aragón en abierto” y otros
programas de actualidad en que el mundo de la deficiencia auditiva es tratado con información
veraz y plural.

Siempre están abiertos a cubrir las noticias que desde nuestra Delegación en Aragón se le
proponen y son receptivos a nuestras peticiones y comentarios, en una buena sintonía, que
esperamos siga en el futuro.

Premio Institucional: Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. Recoge el premio la Honorable Sra. Neus Munté, Consellera de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

En esta decimosexta edición, el Jurado de la Federación, ha considerado que el Premio debía
recaer en la labor de un equipo pionero en el Estado español, por la labor de implementar
soluciones al tema de la accesibilidad a la comunicación, habiendo trabajado durante muchos
años para llegar a tener un proyecto de Ley sobre accessibilidad, en la que la parte de la
comunicación es tratada de forma transversal que esperamos que en breve llegue a ser Ley.

Premio Voluntariado: Alejandro Salvador, Secretario de AICE-Aragón y colaborador de la
Revista Integración.
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Este año el premio ha recaído en alguien que lleva tiempo con nosotros, alguien con quien
hemos podido contar siempre, incluso en los malos momentos, los nuestros y los suyos, y eso
ya no es tan habitual. Que por allá el 2000, un día entró en nuestras vidas y sigue al pie del
cañón, nunca tiene un no, si sus múltiples obligaciones profesionales se lo permiten; ya sea
colaborando en la revista “Integración” con artículos de fondo o de opinión. Alguien que desde
su puesto de trabajo ha ido logrando que la ciudad de Zaragoza, en la que vive, sea un
referente sobre accesibilidad a la comunicación para muchas otras ciudades españolas.

En el mismo acto, la Federación de Española de Sordoceguera, entregó sus 2 os Premios
FESOCE, que han recaído en:

Excelentísima Dña. Dolors Montserrat Monserrat, Vicepresidenta Tercera del Congreso
de los Diputados, por haberse tomado todas las molestias para hacer ver la necesidad de
apoyar a quienes están al pie del cañón, atendiendo a un colectivo con necesidades complejas
y con recursos escasos e insuficientes.

Josep Bernaus. Investido en este acto como Embajador de la sordoceguera.

Foto de grupo de los premiados de la Federación AICE y de FESOCE
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