Nota informativa
XIII edición de este concurso nacional en el que han participado más de 6.580 abuelos y nietos

CEOMA y la Fundación SM entregarán los premios “Háblame de
tu abuelo. Háblame de tu nieto”


El concurso trata de resaltar los valores intergeneracionales y la
relación abuelos/nietos y cuenta con tres categorías: nietos,
abuelos y colegios.



El acto tendrá lugar el jueves 30 de junio a las 12.00 horas en el
Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid (Plaza de la Villa, 6)

Madrid, 28 de junio de 2011.- CEOMA y la Fundación SM entregarán los
premios de la XIII edición del Concurso Nacional “Háblame de tu
abuelo. Háblame de tu nieto”, en el que han participado más de 6.580
abuelos y nietos de toda España. El acto tendrá lugar el próximo 30 de junio,
a las 12.00 horas, en el Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid (Plaza
de la Villa, 6).
El objetivo del concurso es potenciar el encuentro Intergeneracional entre
abuelos y nietos, destacando los valores que la experiencia de los mayores y
su papel dentro de la familia, ponen en juego en dicha relación.
A la entrega asistirán la coordinadora general de Protección Social e
Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila del Cerro; el jefe de
Gabinete Técnico del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, José
Antonio Luengo Latorre; la directora General de Mayores y Atención Social
Primaria del Ayuntamiento de Madrid, Laura López de Cerain, el Presidente
de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José
Luis Méler y de Ugarte; el director de la Fundación SM, Leoncio
Fernández Bernardo y la vocal de la Junta Directiva de CEOMA, Carmen de
Alvear.
Los ganadores de esta XIII edición han sido, en la categoría “Nietos”, la
orensana María González Feijoo con su trabajo “Gracias, para siempre”.
Mientras, en la categoría “Abuelos”, el ganador ha sido el sevillano Julio
Ribas Comas con su relato “La lámpara de Aladino”.
En la categoría Colegios, el ganador ha sido el Colegio las Culturas,
Torrevieja (Alicante)

El Concurso está dirigido a alumnos entre 3 y 6 años, de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria de colegios públicos, concertados y privados
de toda España, y a los abuelos. Los trabajos han consistido en un relato
corto o en un dibujo que expresase la relación entre abuelos y nietos.

Esta iniciativa de CEOMA y la Fundación SM ha contado con la colaboración
de Faunia.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es
una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos
de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y
casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las
distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
Fundación SM
La Fundación SM fue creada en noviembre de 1977 por la Compañía de
María (Marianistas) de España. Su principal objetivo es hacer llegar la
docencia y la cultura a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Todos
los beneficios del Grupo SM se destinan íntegramente a la financiación de los
Programas de la Fundación, y al desarrollo y expansión de la actividad
empresarial del grupo editorial. Estas actividades se plasman cada año en el
Programa de Actividades de la Fundación, que tiene su ámbito de actuación
en los países donde se desarrolla el proyecto de SM: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Más
información: www.fundacion-sm.com
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