Nota informativa
En el marco de la VIII edición del Premio Edad&Vida

CEOMA, galardonada con el Premio Honorífico a las
Asociaciones de Mayores
•

El premio fue recogido por su presidente, José Luis Méler y de
Ugarte

(Madrid, 7 de septiembre de 2011).- En el marco de la VIII Edición del
Premio de la Fundación Edad&Vida, en su X Aniversario, la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha
sido galardonada con el Premio Honorífico a las Asociaciones de Mayores, por
su labor, esfuerzo, y dedicación, en su afán por fomentar la unión de
Asociaciones de Mayores, para prestar el servicio, la coordinación, el
fomento y la defensa de los intereses de este colectivo.
El premio fue recogido por el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de
Ugarte, de la mano de la Delegada del Área de Gobierno de Familia y Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa y de la Directora
General de IMSERSO, Purificación Causapié, en un acto presidido por el
Presidente de la Fundación Edad & Vida, Higinio Raventós .
En su intervención, Méler y de Ugarte ha agradecido a la Fundación Edad&Vida y
-de modo especial- a su Presidente, Higinio Raventós, el galardón que ha
otorgado a CEOMA, en su “VIII Edición”. Asimismo comentó que para
CEOMA es un honor pertenecer a la Fundación como Miembros Promotores
de esta Insititución.
El Premio Edad & Vida se creó en el 2004, con el objetivo de promover
iniciativas de investigación relacionadas con los ciudadanos mayores la
mejora de su calidad de vida. En esta VIII edición, el premio versa sobre:
Oportunidades de colaboración público-privada para garantizar la
sostenibilidad del modelo de salud en España.
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
Tema: CEOMA, galardonada
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