Nota informativa
XII edición de este concurso nacional en el que han participado más de 4.000 abuelos y nietos

CEOMA, Fundación SM y Obra Social Caja Madrid
entregaron los premios ‘Háblame de tu abuelo. Háblame
de tu nieto’


El concurso trata de resaltar los valores intergeneracionales y la
relación abuelos/nietos y, se han adjudicado premios a tres
categorías: nietos, abuelos y colegios



Los primeros premios han recaído en José Navarro (abuelo) y
Laura Moreno (nieta), ambos de Albacete, y el Colegio Santa
Teresa de Jesús de Orense

CEOMA, la Fundación SM y Obra Social Caja Madrid, entregaron el 30 de
junio de 2010, los premios del XII Concurso Nacional ‘Háblame de tu
abuelo. Háblame de tu nieto’, en el que participaron más de 4.000
personas de toda España.
El acto se celebró en el Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid, se
entregaron los primeros premios al ‘abuelo’ José Navarro, de Albacete por la
obra “La feria”; y a la ‘nieta’ Laura Moreno, de 15 años y también de
Albacete, por “Vuela, Aurora”. En Colegios, recayó en el Santa Teresa de
Jesús de Orense.
El concurso, cuyo objetivo es fomentar y destacar la importancia de las
relaciones intergeneracionales, consiste en que abuelos y nietos realicen un
relato corto o un dibujo en el que resalten la importancia que tiene para ellos
la relación entre ambos.
A la entrega asistió la coordinadora general de Protección Social e Igualdad
del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila; el defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, Arturo Canalda; el presidente de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de
Ugarte; la directora de Proyectos de Atención a Personas Mayores de Obra
Social Caja Madrid, Gloria Belloso; y la coordinadora de Proyectos de la
Fundación SM, Lourdes Otaegui.
José Luis Méler y de Ugarte, presidente de CEOMA, manifestó su
satisfacción “por la excelente acogida que una vez más ha tenido este
concurso, que contribuye a proyectar una imagen positiva de las personas
mayores, como miembros activos de la sociedad actual”.
Del mismo modo, la coordinadora de Proyectos de la Fundación SM, Lourdes
Otaegui, destacó el origen de este concurso como fiesta familiar,

denominándolo como “un concurso entrañable, porque pone en juego la
ternura de los abuelos hacia los niños y la admiración de estos hacia ellos,
además de fomentar el respeto mutuo tan necesario hoy en día”.
En este sentido se ha manifestado la directora de Proyectos de Atención a
Personas Mayores de Obra Social Caja Madrid, Gloria Belloso, al decir que
“es uno de los proyectos más entrañables porque pone de manifiesto el
respeto de los nietos hacia los abuelos y el amor desinteresado de los abuelos
hacia los nietos”.
ENTREGA DE PREMIOS
Entre todos los premios entregados, cabe destacar el entregado por el
defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, en la
categoría de Nietos a Laura Moreno, por su trabajo “Vuela, Aurora”, premiado
con un ordenador portátil y un viaje para dos personas a las Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia.
Canalda explicó que este premio tiene “una doble conjugación, al conjugar los
sentimientos de los abuelos y los nietos, y al conjugar el trabajo de
administraciones públicas y entidades privadas para que la relación entre
abuelos y nietos sea cada día mayor y mejor”.
Un concepto con el que también estaba de acuerdo la coordinadora general de
Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, que
hizo entrega del primer premio en la categoría de Abuelos a José Navarro, por
su trabajo “La feria”, premiado también con un ordenador portátil y un viaje
para dos personas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Dávila comparó las personas con los árboles ya que “necesitamos buenas
raíces para florecer como los buenos árboles, y nuestras raíces son los propios
abuelos, que conforman la base de la institución más valorada por los
españoles, la familia”.
Los miembros del jurado de esta duodécima edición manifestaron su
felicitación a los abuelos y nietos que participaron en el Concurso, y de forma
especial a los profesores de los Centros de Enseñanza de toda España que han
facilitado su difusión y que han permitido el alto nivel de calidad con el que ha
contado esta edición del premio.
El premio ‘Háblame de tu abuelo. Háblame de tu nieto’ es una iniciativa
de CEOMA y la Fundación SM que ha tenido el apoyo de Obra Social Caja
Madrid, y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Faunia y la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia. Pretende reflejar el valor de los lazos
afectivos que unen a nietos y abuelos, además del papel trascendental que
estos últimos tienen en la transmisión de valores y en la formación personal
de los niños.

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 personas mayores en España y
abarca a 39 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.

Obra Social Caja Madrid y las personas mayores
En general, tanto a través de los proyectos propios como de los proyectos en
colaboración, Obra Social Caja Madrid procura favorecer la puesta en marcha de
iniciativas pioneras que presenten nuevas soluciones de atención social y respuestas
a las nuevas demandas y necesidades de las personas mayores. De esta forma, se
abordan proyectos novedosos y de calidad, que persigan la consecución de dos
objetivos clave: favorecer y fomentar el envejecimiento saludable, activo y con éxito
y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de dependencia y la
de sus familiares.
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