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Premios Colaboradores

Conmemoración del XVI Aniversario
de La Pizarra de Raimunda
01/01/2016

Coincidiendo con el día Internacional de la Mujer, La Pizarra de

Raimunda conmemora el XVI aniversario de la creación de la

Entidad y para celebrarlo organizamos el acto de entrega de los

Premios Colaboradores, como homenaje a las personas que

colaboraron con nosotras a lo largo de 2015, dedicándonos de

forma desinteresada su ayuda técnica, su tiempo y sabiduría,

permitiéndonos así conseguir uno de los objetivos por los cuales se creó la Entidad.

Desarrollo del Acto
18 h

Presentación del programa a cargo de: Mary Tarrega.

Carlota Falgueras Consellera de la Done del Distrito de Sant Martí

18,15 a 18,30 horas

Bienvenida a cargo de: Raimunda Pàmpols y Pepi Ortega
Dedicamos el acto a la solidaridad comunitaria con el lema: Tejiendo Solidaridad.

18,30 a 19,45 horas

Entrega a los galardonados de los Premios Colaboradores a cargo de: Carmen Gómez.

19,45 a 20 horas:

Clausurará el acto Sonia Salmerón, Bailaora y profesora de flamenco. Con su
espectáculo: El flamenco no tiene fronteras.

Y el refrigerio de solidaridad donado por la cafetería panadería IAIA ANITA.

Día: lunes 14 de Marzo
Hora: De 18 a 20 horas
Lugar: Sala de Actos del Centro Cívico de Sant Martí
Dirección: Selva de Mar 215

Cómo llegar: metro línea 2 (Bac de Roda) y bus: 33, 43,44
Teléfono de contacto: 636 74 14 16

Finalidad de los Premios Colaboradores
Los Premios Colaboradores se crearon en el año 2000 para reconocer y agradecer la colaboración
de las Personas, Instituciones o Entidades que desinteresadamente participan con nosotras en el
proyecto, la Pizarra de Raimunda. Sin ellos este apartado de la asociación no podría realizarse ya
que su trabajo es el pilar del nuestro.
Metodología
A primeros de enero las socias, en asamblea general, revisamos uno a uno todos los ponentes que
han participado a lo largo del año.

Mediante votación decidimos quien será el galardonado en cada una de las distintas modalidades,
con la excepción del “Premio Especial” en memoria de nuestra amiga y tesorera Manoli Gómez.
Este galardón sólo es votado por las componentes de la junta directiva y no por todas las socias
como los otros. El motivo de esta diferenciación, no es tan sólo por la afinidad que nos unía a

Manoli, sino también porque dicho galardón se concede a la persona que reúna unas actitudes
sociales y humanas especiales; estén relacionadas con la entidad directamente o no.
Las socias no poseen información suficiente en este sentido ya que hay muchas personas que
colaboran con nosotras indirectamente y ellas no las conocen.

En esta convocatoria se entregan
11 galardones
5 Patrocinados a título personal
3 Donados por distintos comercios del barrio
2 Que otorga la Pizarra de Raimunda
1 Del Proyecto Abuelas

Proyecto Abuelas: Por todos los Niños del Mundo
1 Galardón Patrocinado por las Pizarras que son Abuelas
Proyecto Abuelas: Por todos los Niños del Mundo. Este trofeo nace para reconocer aquellos
proyectos que van dirigidos a mejorar, defender, supervisar, desarrollar y allanar el camino de
los niños. La metodología y votación del galardón va a cargo de las abuelas que lo patrocinan y
supervisan los proyectos.

Premio Colaboradores 2016
Patrocinadores

Premio Colaboradores. Especial
En memoria de: Manoli Gómez

Premio Colaboradores. Al mès Dolç
Patrocinado por: la Pastisseria, IAIA`NITA.
Premio Colaboradores. Al Coraje
Patrocinado por: Fernando Segura.
Premio Colaboradores. Al más Entrañable
En recuerdo a: Alfredo Vilá
Premio Colaboradores. A la Ilusión
Patrocinado por: La Floristería Ogima.

Premio Colaboradores. A la mès Estimada
Homenatge a: Montserrat Pallares

Premio Colaboradores. A la importancia de
existir
Patrocinado por: Charo Gómez

Premio Colaboradores. Al Placer de
compartir
Patrocinado por: La Pizarra de Raimunda

Premio Colaboradores. Al Don de Comunicar
Patrocinado por: Teldeca Comunicaciones

Premio Colaboradores. A la Solidaridad
Patrocinado por: La Pizarra de Raimunda
Proyecto Abuelas.

Por todos los Niños del Mundo

f

Los Patrocinadores del Premio Abuelas

Galardonados 2014

Galardonados y Patrocinadores 2014

Premio Colaboradores 2015
Galardonados

Sr. JuanNavarro..................................….….............................…..…...................Premio Especial
Por el magnifico trabajo que realizo el año pasado al ayudar desinteresada a crear el panel manuscrito que
decoró nuestro acto y que hizo que los asistentes bibraran de emoción.

Sra. Amparo Ganzábal..........................................................…............................…...Al mes Dolç
Testimonio: Rompiendo el techo de cristal.
Tema: Yo y He, (yo y él) Dos culturas diferentes.
Sra. Pilar Calvo................................................................................................................Al Coraje
Testimonio: Rompiendo el Techo de Tristal.
Tema: Ver la vida con mis ojos.

Sra. Lourdes Ramón ............................................…….....…...........................Al más Entrañable
Testimonio: Rompiendo el Techo de Tristal.
Tema: Me quedé viuda cuando tenía 28 años y tres hijos.

Sra. Sara Molina........................................................................................................... A la Ilusión
Coaching
Tema: El poder del pensamiento Positivo.

Sra. Custodia Moreno......................................................................…………. A la mès Estimada
Testimonio: Rompiendo el Techo de Tristal.
Tema: Vivir en una barraca.

Sra. Lourdes Arques........................................................................... A la importancia de existir
Presidenta de Ais.
Tema: Ayuda a la infancia sin recursos.

Sra. Encarna Salguero...............................................................................Al Placer de Compartir
Testimonio.
Tema: 365 días de Pizarra, La socia más querida 2015.

Sr. Daniel Cantero...........................................................……..………......Al Don de Comunicar
Antropólogo.
Tema: " Brujas admiradas y temidas, mujeres pobres y perseguidas".

Fran Cortes.........................................................….………...................................A la Solidaridad
Colaborador.
Tema: Decorador de la sala de actos para el día de los Premios Colaboradores.

Proyecto Abuelas………..…..……….....................................……Por todos los Niños de Mundo
Josep Navarro.
Tema: Namaste Nepal.

Premio Abuelas 2014 para:
La Asociación Catalana de Padres de Familia Separados. ¡Por la custodia compartida!

