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Los Premios Fundación Esplai a la Ciudadanía Comprometida “reconocen a personas 
que colaboran, desde el voluntariado, de manera significativa en causas sociales y que repre-
sentan los valores de promoción de la sociedad civil, la acción en el ámbito socioeducativo, el 
desarrollo comunitario y trabajo por la e-inclusión y la superación de las brechas digitales. 

Estos premios tienen también el interés de hacer emerger iniciativas o actividades que pueden 
representar un ejemplo para el resto de la ciudadanía, así como incorporar sus valores a la co-
lectividad, alcanzando una mayor repercusión el trabajo por las personas más desfavorecidas y 
en pro de una sociedad más democrática y participativa.

La convocatoria es anual y en este año 2023 los premios se concederán en dos categorías:

»Premio en la categoría de “Trabajo por la comunidad”
»Premio en la categoría de “Voluntariado contra la brecha digital”

Fundación Esplai a la Ciudadanía Comprometida es una entidad de ámbito estatal que 
tiene como misión promover el empoderamiento ciudadano y su compromiso con la mejora de 
la sociedad, desde la perspectiva de los derechos, la inclusión y la transformación, y con una 
especial dedicación a la juventud.

Todo ello mediante la intervención social comunitaria, la acción socioeducativa y la inclusión en 
el ámbito de las tecnologías de información y la comunicación, trabajando en red con el Tercer 
Sector y con el resto de agentes sociales.

Los premios cuentan con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través 
de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF en sus progra-
mas de promoción del voluntariado.  
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La finalidad de esta categoría es reconocer el com-
promiso ciudadano en la construcción de lo social, 
desde una perspectiva comunitaria.
Se premian personas con una trayectoria dedicada 
a pensar, crear y animar una sociedad más demo-
crática y justa desde el ámbito del Tercer Sector, y a 
personas que participen de manera significativa en 
proyectos comunitarios.

Los criterios de valoración de la candidatura serán:
»La capacidad de generar o fortalecer redes.
»La promoción del voluntariado como expresión de 
ciudadanía comprometida.
»El compromiso constante y continuado con la cau-
sa o causas apoyadas.

Premio en la categoría de
Trabajo por  
la comunidad
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La finalidad de esta categoría es reconocer la 
aportación de personas voluntarias que impul-
sen o pongan en práctica iniciativas novedo-
sas y transformadoras en el campo de la supe-
ración de las brechas digitales.

Los criterios de valoración de la candidatura 
serán:
»La capacidad para favorecer la inclusión so-
cial y la participación ciudadana mediante la 
formación y el uso de las tecnologías.
»La posibilidad de transferencia a otros luga-
res o contextos.
»La incorporación de valores como eje trans-
versal del trabajo realizado.

Premio en la categoría de
Voluntariado 
contra 
la brecha digital
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A los premios se pueden presentar personas 
físicas. Las candidaturas, en cada una de las 
dos categorías, las pueden presentar personas 
físicas o entidades sin ánimo de lucro.
Las candidaturas podrán enviarse hasta el el 
30 de abril de 2023.

Las candidaturas se recogen mediante una fi-
cha que incluye la siguiente información:
»Datos de la persona o entidad que propone
»Datos del candidato o candidata 

Presentación de
candidaturas

»La institución a la que pertenece
»El premio al que opta
»Currículum vitae / Descripción del proyecto
»Una exposición de los méritos de la candida-
tura a la que se presenta

La ficha se puede descargar en este enlace.
Las fichas presentación de candidaturas deben 
enviarse por correo electrónico a: 
ealiaga@fundacionesplai.org

https://fundacionesplai.org/blog/voluntariado/convocamos-la-xiv-edicion-de-los-premios-a-la-ciudadania-comprometida-2/
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Los premios serán entregados 
en un acto que celebraremos 
el 3 de junio de 2023, en Ma-
drid, en el marco del principal 
evento anual de nuestra organi-
zación, el Foro, que este año lle-
va por lema: “Juventud compro-
metida con la cultura de paz”.

Para las dos categorías, los pre-
mios consisten en: 

»Un diploma de reconocimiento
»Una escultura conmemorativa

Desde Fundación Esplai nos 
encargamos de la producción y 
difusión de un vídeo que recoge 
la experiencia de las personas 
premiadas, así como del viaje 
para asistir al acto de entrega.

Entrega de 
Premios
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Jurado
El jurado está formado por las siguientes personas, miembros del Patronato de Fundación Esplai Ciudadanía 
Comprometida y personas expertas del Tercer Sector.

Mar Amate Directora de la Plataforma de Voluntariado de España
Enrique Arnanz Presidente del Patronato de Fundación Esplai
Ángela Caballero Presidenta de la Plataforma Red Conecta Ciudadanía Comprometida. Patro-

nato de Fundación Esplai
Salvador Carrasco Sociólogo. Fundador de Fundesplai. Patronato de Fundación Esplai
Héctor Colunga Director de Mar de Niebla. Patronato de Fundación Esplai
Miguel García Psicólogo en la Generalitat Valenciana. Experto en servicios sociales. Patrona-

to de Fundación Esplai
Rosalía Guntín Miembro de los patronatos de la Fundación Secretariado Gitano y de la Fun-

dación Cepaim
Chus Lago Trabajadora Social. Unidad de Cuidados Paliativos del SERGAS. Jefa de Ser-

vicio Estructura Organizativa de Gestión Integrada, Vigo. Patronato de Funda-
ción Esplai

Luis Mª López- Aranguren Pedagogo. Especialista en Juventud e inserción sociolaboral. Patronato de 
Fundación Esplai

Antonio Llorente Director general de La Rueca y vicepresidente de EAPN Madrid. Patronato de 
Fundación Esplai

José Antonio Ruiz Director de Relaciones y Participación de Fundació Catalana de l’Esplai
Nuria Salán Profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña y presidenta de la Socie-

dad Catalana de Tecnología. Patronato de Fundación Esplai
Cristóbal Sánchez Subdirector general de programas y centros de la Fundación Montemadrid y 

Presidente de Solidarios para el desarrollo
Alejandra Solla Directora de Fundación SES (Argentina) y de La Liga Iberoamericana de Or-

ganizaciones de la Sociedad Civil. Patronato de Fundación Esplai
Víctor H. Martínez  Director General de Fundación Esplai 
Secretaría: Elvira Aliaga. Equipo técnico de Fundación Esplai


