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SUPERCUIDADORES nace como una empresa social sostenible que cubre las necesidades que pueden tener
los cuidadores, ya sean familiares o profesionales, de personas mayores y dependientes.

Nacemos siendo cuidados, nos hacemos adultos y nos convertimos en cuidadores, y cuando nos hacemos
mayores volvemos a ser cuidados.
De ahí nuestro interés en dar la mejor formación, y profesionalizar la figura del cuidador, para mejorar la
calidad de vida y autonomía personal de las personas dependientes.

Somos una empresa impulsada por UNIR, la Universidad en Internet, y probablemente ya nos hemos
convertido en la empresa de referencia en formación integral para el cuidado de la salud.
Dicha formación abarca todas las edades de la vida de las personas, así como la forma de afrontar los
diferentes tipos de enfermedades o situaciones de Discapacidad y/o Dependencia.
Tenemos más de 270 cursos y masterclass sobre el cuidado integral de la salud, adaptados a las necesidades
de todas las personas.
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Entre nuestros cursos destacan los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria, formación
oficial válida para trabajar en todo el territorio nacional.
Además contamos con una bolsa de empleo a la que garantizamos incluir a todos nuestros alumnos con
el objetivo de facilitarles la inclusión en el mundo laboral .
Contamos con numerosos acuerdos con empresas sociosanitarias donde nuestros alumnos pueden
realizar prácticas profesionales e incorporarse a trabajar.
La formación de SUPERCUIDADORES se puede realizar a través de cualquier dispositivo con conexión a
internet, por lo que es muy asequible, tanto en precio como en accesibilidad.
Pero no sólo somos una empresa de formación, también ofrecemos otros servicios de asistencia a
Cuidadores y personas dependientes.
Salud, familia, formación y responsabilidad social son cuatro valores fundamentales que aprecian todas
las personas, valores que reúnen los servicios de SUPERCUIDADORES.
Y no olvides que “SUPERCUIDADORES, te cuida”
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Juani Loro, Presentadora de
los Premios
SUPERCUIDADORES.

Los Premios SUPERCUIDADORES tienen como objetivo: reconocer la
labor tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, por
su trabajo y acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de
personas mayores o menores de edad, personas que sufran algún
tipo de enfermedad o se encuentren en situación de Discapacidad y/o
Dependencia.

De esta manera se premia a las personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales, por su
atención y trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas a las que cuidan.
De igual modo, se galardona a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado
servicios para cuidadores o personas dependientes, así como acciones o políticas dirigidas a
facilitar a sus clientes, empleados o asociados el cuidado de sus familiares, mejorando su calidad
de vida y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
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Buenas tardes,
Para mí es un honor estar aquí, en esta solemne sala, el salón de
actos del Ministerio del Bienestar Social. Además, este salón se
llama Ernest Lluch, nombre que proviene de ese Ministro que hizo
universal la sanidad, creo que hay que ponerlo en valor porque hoy
hablamos de derechos y de personas.
Lo que hacen SUPERCUIDADORES y UNIR, de formar a las personas
en el cuidado de los más vulnerables al fin y al cabo es también lo
que hacemos desde este Ministerio, cuidamos de otra forma,
haciendo políticas.
Y, como no podía ser de otra forma teníamos que estar aquí
conjuntamente con vosotros entregando estos premios, unos
premios que reconocen al cuidador familiar, al cuidador profesional,
a las asociaciones, fundaciones y tercer sector, a las empresas,
sociosanitarias y aseguradoras, a los medios de comunicación y
muy importante a la administración pública y la institución pública.
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María Pilar Díaz López, Secretaria de Estado
de Servicios Sociales.

Porque sinceramente, si hablamos de cuidar y de cuidadores ¿quién alguna vez no ha sido cuidado?
¿quién no cuida? y seguro que acabaremos todos siendo cuidados.
Realmente yo creo que los Premios de SUPERCUIDADORES aparte de merecérselo todos los que hoy se
encuentran aquí presentes, seguro que los galardonados hacen unos trabajos imprescindibles, estoy
convencida de que todos y cada uno en algún momento de su vida tendrán un premio por ser cuidador o
cuidadora. Porque además vivimos en una sociedad que se envejece, y aunque gracias a los avances de la
medicina vivimos más años, también es cierto que al final de la vida la dependencia va haciendo mella.
Seguro que esos 270 cursos que hoy la universidad ofrece son porque realmente la demanda es
exponencial, cada vez vivimos más años, cada vez nuestra esperanza de vida es mayor, pero también es
cierto que necesitamos de esos cuidados.
Al final todo se acaba especializando y es muy importante no solo la atención que podéis hacer a los
cuidados no profesionales, sino también a lo profesional, y evidentemente, como en esta aventura nunca
estamos solas las administraciones públicas, al final, las entidades sociales, las empresas y como no, los
profesionales, todos juntos, tenemos que trabajar por dignificar ese trabajo que es la atención a las
personas, porque es cierto que la atención a las personas no se ve como una profesión, siempre se ve
como algo más.
Creo que hoy SUPERCUIDADORES y la Universidad lo que hacen con estos premios es dignificar la vida de
cualquier persona, con independencia de la capacidad, discapacidad o dependencia que tenga.

4ª Edición Premios SUPERCUIDADORES 2018

Añadir que podéis contar con nuestro Ministerio, con nuestra Secretaría de Estado, con todas las
direcciones generales. Estamos comprometidos con las políticas sociales, con los derechos de las
personas.

Al fin y al cabo pienso que el trabajo público, esto que nos toca hacer a los políticos, y que de tanto en
tanto vamos cambiando, queremos que se revierta en la sociedad y hoy vosotros también de alguna
forma lo que hacéis desde lo privado, lo que hace SUPERCUIDADORES y la UNIR, también repercute
plenamente en la Sociedad, ya que al final todos seremos cuidados y cuidadores.
Os animo a que continuéis con vuestros premios, ya que habrá siempre personas, empresas e
instituciones a las que reconocer.
Gracias por estar aquí.
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Buenas tardes,
Para mí es un placer estar con todos ustedes una vez más con
motivo del Acto de Entrega de la 4º Edición de los premios
SUPERCUIDADORES.
Y ver de nuevo, al igual que el año pasado, este Salón del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social lleno, así como a todos los
cuidadores, empresas e instituciones que serán reconocidas hoy por
sus buenas prácticas, es una confirmación de que la creación de
SUPERCUIDADORES era una necesidad y es motivo, además, de una
gran satisfacción.
Como ustedes saben, SUPERCUIDADORES es una empresa social
impulsada por la UNIR, la Universidad Internacional de la Rioja, la
Universidad por excelencia en Internet.
UNIR es una universidad privada, 100% online, que nació a finales
de 2009 y que hoy en día tiene más de 30.000 alumnos, imparte más
de 150 grados y postgrados y donde trabajan más de 2.000
profesionales, entre personal docente y de administración.
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Ignacio Velilla Fernández, Secretario del
Consejo de Administración de la
Universidad Internacional de la Rioja.

Hoy aproximadamente el 30% de nuestros alumnos se encuentran en Latinoamérica, aunque también
disponemos de muchos otros alumnos que estudian con nosotros en otras zonas del mundo, en más de
90 países, gracias a internet.
En lo que se refiere al ámbito sociosanitario, el que tiene que ver con el cuidado integral de la salud de
las personas, la UNIR desde el principio ha puesto su máximo empeño en contar con Facultades de
Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales. Hoy esto es una realidad que nos llena de orgullo ya que no
ha sido fácil para una Universidad cuyos estudios se desarrollan online.
En estas dos facultades, se imparten, actualmente, más de 30 grados y postgrados, que junto a los cerca
de 250 cursos que ha creado SUPERCUIDADORES, probablemente, es la oferta formativa online más
amplia del Sector.
Una universidad oficial y global como la nuestra, no puede permanecer ajena a las necesidades sociales
y al entorno laboral de sus estudiantes, prueba de ello es el emprendimiento que se ha desarrollado
alrededor de UNIR, donde se ha creado el grupo PROEDUCA con más de 25 empresas relacionadas con el
mundo educativo, cultural, tecnológico y social.
Vamos con SUPERCUIDADORES, que es quien nos convoca y nos reúne hoy aquí. Se trata de una
empresa social creada para dar formación y servicios de asistencia sociosanitaria a los Cuidadores,
tanto familiares como profesionales, así como a las empresas relacionadas y personas dependientes,
para fomentar su autonomía personal.
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Como decía el video que hemos visto “…nacemos siendo cuidados, nos hacemos adultos y nos
convertimos en cuidadores, y cuando nos hacemos mayores volvemos a ser cuidados…”.
Nadie se puede sentir ajeno a este ciclo de la vida, razón por la que nuestra Universidad decidió
impulsar SUPERCUIDADORES, como un proyecto social que, mediante la formación y otros servicios de
asistencia, ayuda a profesionalizar la figura del Cuidador y, de esta manera, mejorar la calidad de vida
tanto de los propios cuidadores como de las personas dependientes.
SUPERCUIDADORES forma parte de la política de Responsabilidad Social Corporativa de la UNIR. Como
empresa social tiene como objetivo mejorar el bienestar del entorno familiar, mediante el cuidado
integral de la salud física y psíquica de los empleados y sus familias, y muy especialmente de las
familias que tienen que cuidar a personas Mayores, personas que sufran algún tipo de enfermedad o
que se encuentren en situación de Discapacidad y/o Dependencia.
Hoy hay muchas empresas que se preocupan por mejorar el entorno familiar de sus empleados, algunas
de ellas serán hoy reconocidas aquí por destacar en esta labor tan importante.
La formación y servicios de asistencia de SUPERCUIDADORES mejoran la conciliación laboral, familiar y
personal, redundando en beneficios para las empresas e instituciones que los ofrezcan a sus
empleados.
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La mejora del bienestar familiar del empleado, además de ser una buena labor social es muy rentable
para las empresas, ya que reduce el absentismo y los costes laborales, aumenta la productividad y, por
tanto, mejora la competitividad de la empresa.
Como también decía el video que hemos visto “… salud, familia, formación y responsabilidad social
son cuatro valores fundamentales que aprecian todas las personas, valores que concurren en los
servicios que presta SUPERCUIDADORES…”

En esta 4º edición de los premios SUPERCUIDADORES reconoceremos a distintas personas, empresas e
instituciones que se preocupan por mejorar la calidad de vida de los cuidadores y personas
dependientes, así como de la conciliación laboral y familiar, y de la Responsabilidad Social.
Mi enhorabuena a todas las personas y empresas que se preocupan por dichos objetivos y muy
especialmente a todos los que van a ser premiados hoy, en este Acto.
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Es un orgullo para las personas que constituimos Essity, compañía
dedicada a la promoción de la salud y la higiene a nivel mundial y
que engloba marcas tan conocidas por todos como es TENA, volver
a participar en esta iniciativa dedicada a vosotros, los cuidadores,
superhéroes anónimos que os dedicáis a proteger, cuidar y luchar
por aquellos seres cercanos o aquellos que les necesitan, tanto en
los centros e instituciones como en los hogares españoles.
Esther Herrera, Directora de Marketing del grupo
TENA-Essity para España y Portugal.

Lo primero, destacar la importancia e inmenso valor emocional de la labor que realizáis para la sociedad
con un cariño y entrega arrolladores.

Por vuestra dedicación, iniciativas como estos premios o nuestro proyecto TENA “Pasión de Asistir” son tan
merecidos y necesarios para reconocer este esfuerzo diario que, día tras día, favorece que las personas
mayores o aquellas en situación de dependencia continúen estando integrados en nuestra sociedad, activos
y con ganas de vivir.

4ª Edición Premios SUPERCUIDADORES 2018

Sin embargo, sabemos es una tarea difícil. Que conlleva una gran responsabilidad y puede originar
desgaste físico, psíquico y, sobre todo, emocional. Por esto, ser cuidador también implica deber
aprender a cuidarse a sí mismo y en este cometido debemos involucrarnos todos.
Y este ha sido y es uno de los cometidos que hemos desarrollado siempre en Essity porque nuestra
misión principal es mejorar el bienestar de las personas a través de soluciones de higiene y salud
innovadoras y pioneras que ofrezcan un valor añadido para mejorar la calidad de vida de las personas
y que se adapten a cada necesidad, situación, paciente, profesional y entorno.
Desde sus orígenes, Essity ha querido estar a vuestro lado y trabajar conjuntamente para ayudaros en
vuestro día a día, apostando por la calidad de vida y la mayor dignidad del paciente y es que las
personas son nuestra razón de ser y, ante todo, apostamos por un servicio asistencial cuyo foco esté
centrado en ellas y que esté sustentado en el diálogo abierto de todos los agentes involucrados.
Creemos firmemente que, en el cuidado de los mayores y personas dependientes es necesario
comprometernos todos para conseguir mayores logros y poder dar así respuestas eficaces a las
necesidades que tienen los supercuidadores de dentro y de fuera de los hogares españoles.
De nuevo, gracias por contar con Essity para formar parte de esta iniciativa y, sobre todo, mi más
sincera enhorabuena a todos los supercuidadores aquí presentes.
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Buenas tardes y bienvenidos a esta 4ª Edición de la Entrega de los
premios SUPERCUIDADORES.
En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, la ilustrísima Dña. Mª Pilar Díaz López, su presencia en este
Acto. También quiero, muy especialmente, agradecer a Su Majestad la
Reina el habernos concedido de nuevo la PRESIDENCIA DE HONOR de
esta 4ª edición de los PREMIOS. Ambos casos, son muestra de la
sensibilidad hacia el entorno del Cuidador y de la Dependencia, así
como
del
reconocimiento
que
tienen
ya
los
Premios
SUPERCUIDADORES.

Aurelio López-Barajas, CEO de
SUPERCUIDADORES.

Como recordarán muchos de los aquí presentes y que también nos
acompañaron en pasadas ediciones de los premios, nos
comprometimos con el objetivo de seguir reconociendo la gran labor
que realizan tanto personas, empresas e instituciones en mejorar la
calidad de vida de los cuidadores y de las personas mayores y
dependientes.
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Los Premios SUPERCUIDADORES tienen ese objetivo: reconocer la labor tanto de las personas físicas como
de las personas jurídicas, por su trabajo y acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de personas
mayores, personas que sufran algún tipo de enfermedad o se encuentren en situación de Discapacidad y/o
Dependencia.
De esta manera se premiará a las personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales, por su
atención y trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas a las que cuidan.

De igual modo, se galardonará a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado servicios
para cuidadores o personas dependientes, así como acciones o políticas dirigidas a facilitar a sus clientes,
empleados o asociados el cuidado de sus familiares, mejorando su calidad de vida y la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal.
Las ocho categorías que se premiaran y sus razones para premiarlas son las siguientes:
- Cuidadores familiares. Queremos reconocer la labor de entrega y cariño de los cuidadores con las
personas cuidadas. Estas personas cuidan a diario de personas dependientes, ya sea por razones de
edad, enfermedad o discapacidad, y se merecen que la sociedad les reconozca su entrega a los demás.
- Cuidadores profesionales. Todas aquellas personas que trabajan en centros sociosanitarios, como
hospitales, residencias de mayores o de personas con cualquier tipo de discapacidad, centros de día o
en los propios domicilios de personas dependientes, por lo que queremos reconocerle su atención,
trabajo y profesionalidad mostrada para mejorar la calidad de vida de estos colectivos vulnerables,
tanto en el plano físico como en el psíquico y emocional.
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- Asociaciones, fundaciones y tercer sector en general. Queremos premiar, fundamentalmente, las
acciones y programas dirigidas a mejorar la atención y calidad de vida de las personas más necesitadas.
- Sector sociosanitario. Queremos premiar la labor que realizan para el cuidado de la salud y la asistencia
social a todos los colectivos desfavorecidos por cualquier causa.
- Sector asegurador. Premiaremos a las empresas que hayan sacado productos y/o servicios dirigidos al
ramo de seguros personales (vida, salud, accidentes, vehículos, decesos, pensiones…) con un enfoque en
los colectivos vulnerables, así como que impulsen servicios y acciones de Responsabilidad Social.
- Empresas. Se premiará la labor de aquellas empresas que impulsen servicios y acciones relacionadas
con el bienestar de los empleados y sus familias o que mejoren la conciliación laboral, familiar y
personal.
- Medios de comunicación. Se reconocerá la labor de aquellos medios que impulsen medidas y acciones
comunicativas dirigidas a dar voz al ámbito Social, así como a la difusión de las políticas sociosanitarias
y de Responsabilidad Social con colectivos vulnerables.
- Administración e instituciones públicas. Se reconocerá la labor de aquellas que ponen en práctica
medidas o acciones innovadoras dirigidas a prestar servicios para mejorar la calidad de vida de los
cuidadores y personas mayores, de personas que sufran algún tipo de enfermedad o se encuentren en
situación de discapacidad y/o dependencia, así como de otros colectivos en riesgo de exclusión.
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Por lo que se refiere a la evolución de SUPERCUIDADORES, me es grato compartir con todos ustedes algunos
de los hitos conseguidos en los cinco años que llevamos trabajando para ayudar a todas las personas que
nos necesitan, y que cada día son más, debido sobre todo al envejecimiento de la población y al aumento de
la Dependencia:
1. Hemos creado más de 250 cursos formativos online para cuidadores y personas dependientes, ya que
creemos que la formación es indispensable para poder cuidar bien y fomentar la autonomía personal.
2. Somos centro oficial acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para impartir los
certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria y de teleasistencia a personas dependientes, la
formación oficial más completa que pueden realizar los cuidadores.
3. Le encontramos trabajo a todas las personas que formamos y, a la vez, satisfacemos las necesidades de
las familias y empresas que nos solicitan cuidadores cualificados. Utilizamos los contratos para la
formación y el aprendizaje, a tiempo parcial con vinculación formativa y de prácticas, proporcionando a las
empresas trabajadores formados con la menor inversión posible.
4. Estamos colaborando con más de 75 empresas e instituciones, a raíz de los acuerdos firmados.
5. Hemos creado programas específicos de formación y asistencia para los cuidadores familiares, los
cuidadores profesionales, las empresas, las administraciones, así como para todo tipo de colectivos y
asociaciones, incluyendo al Tercer Sector.
6. Hemos logrado 5 acreditaciones y 7 premios, el último de ellos nos reconoce como la mejor empresa
social responsable de 2018 para la profesionalización y la calidad de vida.
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No obstante, nuestro objetivo es seguir mejorando para continuar siendo la empresa líder en formación y
asistencia sociosanitaria para los cuidadores y todas las empresas relacionadas, sobretodo, con el sector
de la Dependencia.
Por esta razón, les adelanto cinco de los objetivos que tenemos para este próximo año:
- Continuar creando e impartiendo formación especializada adaptada a las necesidades de las personas y
colectivos a los que nos dirigimos, en aras a seguir siendo la empresa líder en formación online
sociosanitaria.
- Nuestra apuesta por el empleo. Nos comprometemos a buscarle empleo a todas las personas que
formemos. También seleccionamos y apoyamos su contratación.
- Ampliar nuestra ayuda y colaboración a todo tipo de empresas e instituciones. Creemos que atender las
necesidades de los colectivos más vulnerables, es una labor de todos, tanto de las instituciones públicas
como privadas, por lo que SUPERCUIDADORES está dispuesta a contribuir para la mejora del Bienestar
Social.
- Ofrecer servicios personalizados para cualquier empresa o colectivo, haciendo más accesible nuestra
formación y servicios de asistencia.
- Crear un Club para el Cuidador, una comunidad donde tanto cuidadores familiares, profesionales,
empresas e instituciones puedan encontrar la formación y todos los servicios de asistencia que puedan
necesitar.
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Y ahora ya vamos a comenzar a reconocer las candidaturas premiadas, no sin antes agradecer a
nuestros patrocinadores:

Al grupo TENA-ESSITY, como patrocinador global
A la UNIR, por el apoyo general que nos presta y, especialmente, en lo que se refiere a la Dirección
Académica de estos premios, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud
A ASISA y UBICA Seguros, ATEPHARMA, CSA Dental, Fundación bancaria IBERCAJA, EUROP ASSISTANCE
y al IMAS y TUSTALL-TELEVIDA como patrocinadores de distintas categorías
Y, también, a todas las empresas colaboradoras que nos han ayudado en la difusión de los premios.

También, quiero agradecer al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, representado por la
Secretaria de Estado, la ilustrísima Dña. Mª Pilar Díaz López, el permitirnos conceder aquí estos premios.
En esta 4ª edición se han presentado 221 candidaturas, frente a las 85 que se presentaron en la 1ª
edición, lo que probablemente es signo del aumento de la sensibilidad social hacia las personas
mayores y dependientes, así como a la labor que realizan los cuidadores, empresas e instituciones hacia
los colectivos más necesitados.
Mi reconocimiento hacia todos ellas y mi enhorabuena especial para los que van a ser premiados.
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Las categorías de cuidador familiar y profesional tuvieron como premios los siguientes: los ganadores
recibieron un cheque por valor de 1.000€ y un diploma acreditativo; el primer accésit recibió un curso de
formación y un diploma acreditativo; el segundo accésit recibió una masterclass y un diploma
acreditativo.
En cuanto a los galardones que se entregaron a las personas jurídicas, el primer premio consistió en una
composición de las letras S y C de SUPERCUIDADORES realizada con tapones de corcho de vino (de La
Rioja) por personas con discapacidad intelectual de la empresa Unnido, que realizaron un magnífico
trabajo. Los ganadores de los accésits recibieron diplomas acreditativos de sus méritos.
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La figura del cuidador profesional también es importante y por ello hemos querido reconocer su
entrega, cariño y la capacidad demostrada en su labor como cuidadores.

¿Importamos?
Francisco Cosín Benavent

Cuidados basados en mindfulness:
el corazón del cuidado

El poema de Isabel
Lucrecia Gutierrez Muñoz
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Domingo Jesús Quintana Hernández

DON FRANCISCO COSÍN BENAVENT ganó el primer premio con su relato ¿Importamos? que contó con
3.062 votos en redes sociales. Recibió el cheque por valor de 1.000 euros, el galardón y el diploma
Francisco Cosín Benavent, autor del relato.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Francisco Cosín y María Pilar Díaz López.

Francisco quiso compartir un mensaje de reflexión con todos los cuidadores.
Anima a los que se encuentran en su situación a que no se rindan, que sigan adelante, que luchen por
hacer felices a los demás, aunque en determinadas ocasiones no se posean todos los medios
necesarios.
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DON DOMINGO JESÚS QUINTANA ganó el primer accésit con su
relato ‘Cuidados basados en mindfulness: el corazón del
cuidado’, con un total de 1.254 votos en redes sociales. Recibió
el diploma acreditativo y el acceso a un curso de
SUPERCUIDADORES el autor.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Domingo
Jesús Quintana y María Pilar Díaz López

Domingo nos cuenta como sus ganas por ayudar a los demás le
llevaron a convertirse en psicólogo, y en su relato narra su
historia. Él es una persona con una gran vocación de servicio
para generar en las Personas Mayores y sus familias, las ganas
de seguir sacándole vida a los años.

DOÑA LUCRECIA GUTIERREZ MUÑOZ se llevó el segundo
accésit con su relato ‘El poema de Isabel’ con un total de 501
votos recibidos a través de las redes sociales.
Lucrecia nos habla en su relato de Isabel, la primera paciente
del programa de atención farmacéutica domiciliaria que se ha
convertido en una amiga.
Pero lo que Lucrecia destaca de Isabel es su arte en la escritura,
pues es toda una poetisa y, aunque padezca deterioro
cognitivo, en sus poemas sigue viviendo esa artista que ayuda
a profesionales como Lucrecia a luchar cada día por mejorar.
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas, Lucrecia
Gutierrez Muñoz y María Pilar Díaz López

Esta categoría nace con el objetivo de reconocer la entrega, el cariño y la fuerza demostrada por los
cuidadores en su labor diaria de cuidar.

Aunque haya
olvidado su voz
Nacer antes de tiempo

Javier Prieto Goitia

En el camino
Emérita Menacho Hurtado

Beatriz Albiac Guallart
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El primer premio fue para JAVIER PRIETO GOITIA con su relato ‘Aunque haya olvidado su voz’, que
obtuvo 6.219 votos. Recibió el cheque por valor de 1.000 euros, el galardón y el diploma el autor.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas, Javier Prieto, Frank Tavira y María Pilar
Díaz López

‘Aunque haya olvidado su voz’ es un el relato de lo que siente un hijo cuando descubre que su madre
padece demencia y esa, es la historia de Javier.
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El primer accésit se concedió a EMÉRITA MENACHO, con su
relato ‘En el camino’, con 5.520 votos. Recogió el diploma
acreditativo y el acceso a un curso de SUPERCUIDADORES la
autora del relato.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas, Emérita
Menacho, Frank Tavira y María Pilar Díaz López.

Cuando los hijos de Emérita comenzaron a tener dificultades
para caminar, Emeri, como la llaman sus amigos, tuvo que
sacarse el carnet de conducir ¡a sus 33 años! Y cambió su vida
en la hostelería por una dedicándose a sus hijos. Ahora es
cuidadora, psicóloga, cocinera, chofer, enfermera, ama de
casa… pero sobre todo, madre.

El segundo accésit lo obtuvo BEATRIZ ALBIAC con su relato
‘Nacer antes de tiempo’, con un total de 4.146 votos.
Beatriz en su relato comparte la conmovedora historia del
nacimiento de sus hijos mellizos cuando apenas tenían 24
semanas.
No fue un camino de rosas, Ana se apagó a los dos días pero
tocaba seguir luchando junto al pequeño Pablo, había que salir
adelante. El día que por fin le pudo abrazar, después de estar 30
días observándole a través de la incubadora, pesando apenas
700 gramos, sabía que juntos se comerían el mundo.
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas, Beatriz
Albiac, Frank Tavira y María Pilar Díaz López.

Con esta categoría hemos querido premiar aquellas acciones y programas de las asociaciones,
fundaciones e instituciones del Tercer Sector dirigidas a mejorar la calidad de vida de los cuidadores y
de las personas en situación de dependencia, así como también por el fomento de la conciliación
laboral, familiar y personal.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas, Octavio Corral, María Teresa Lejarazu Rementeria, Ana María Eguiluz
Santandrés, María Viver Gómez junto a su acompañante , María José Rivas Roibas y María Pilar Díaz López.
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El primer premio fue para la candidatura de la ALDEAS INFANTILES SOS por las acciones dirigidas a
ofrecer un entorno protector, afectivo y de atención familiar a la infancia vulnerable, en aras a lograr su
desarrollo integral. Recogió el galardón y el diploma Doña María José Rivas Roibas, educadora de hogar
y madre SOS.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas, Octavio Corral, María José Rivas Roibas y María
Pilar Díaz López.

ALDEAS INFANTILES SOS es una asociación internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de
lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. Fundada en 1949 y con presencia
en 135 países. En España están presentes desde 1967.
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El primer accésit lo obtuvo la FUNDACIÓN RANDSTAD por las
acciones innovadoras dirigidas a mejorar la calidad de vida de
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, a través de
sus programas de inserción laboral e igualdad de
oportunidades. Recibió el diploma Doña María Viver Gómez,
directora de la Fundación RANDSTAD.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas;
Octavio Corral, María Viver, acompañante y María
Pilar Díaz López.

La Fundación RANDSTAD nació en 2004 con la misión de
conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo gracias a
la integración laboral de personas en riesgo de exclusión sociolaboral.

El segundo accésit se concedió a la asociación GORABIDE, por
la calidad del servicio de sus profesionales, tendente a la
inclusión de personas con discapacidad intelectual y su
integración en la sociedad, otorgándoles protagonismo y
aportándoles valor. Recogió el diploma Doña María Teresa
Lejarazu Rementeria y Doña Ana María Eguiluz Santandrés,
profesionales de atención directa de la Asociación GORABIDE.
La asociación GORABIDE es una asociación formada por
familias de personas con discapacidad intelectual de Bilbao
que llevan trabajando desde 1962
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas;
Octavio Corral, Mª Teresa Lejarazu, Ana Mª
Eguiluz y María Pilar Díaz López.

También hemos querido reconocer la labor que realiza el SECTOR SOCIOSANITARIO por sus acciones y
políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de cuidadores y dependientes, así como por facilitar
también la conciliación laboral y familiar de los empleados.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Aitor Pérez; Arnald Pannocchia; Carme Pradera Pino;
Alfredo Bohórquez Rodríguez; Pedro Pérez Olmedo; Joaquín Leizaola y María Pilar Díaz López
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El primer premio se lo llevó ILUNION Sociosanitario por la incorporación de medidas y acciones
dirigidas al fomento del comportamiento preventivo, de actividades de sensibilización y de refuerzo
positivo para la práctica de hábitos saludables en el sector sociosanitario, tanto dentro como fuera del
puesto de trabajo. Recogió el galardón y el diploma Don Pedro Pérez Olmedo, Técnico Responsable del
Servicio de Prevención de ILUNION Sociosanitario

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Aitor Pérez; Pedro Pérez;
Joquín Leizaola y María Pilar Díaz López.

La división sociosanitaria de ILUNION tiene 1.340 trabajadores, el 30% con discapacidad. Presentan a
los Premios SUPERCUIDADORES un programa muy completo para fomentar el comportamiento
preventivo, el autocuidado y la mejora de la salud.
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El primer accésit se otorgó a EULEN Sociosanitarios, por
mejorar la calidad de vida de sus profesionales y personal de
estructura a través de su sistema de Reconocimiento,
Participación y Satisfacción, así como el sistema de Diversidad
y Liderazgo implementado. Recogió el diploma Recoge el
diploma Don Alfredo Bohórquez Rodríguez, Director Técnico
Comercial y de Calidad de EULEN Sociosanitarios.
EULEN Sociosanitarios tiene una plantilla de más de 6.000
personas y atiende a mas de 150.000 personas.
De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Aitor Pérez;
Alfredo Bohórquez y María Pilar Díaz López.

El segundo accésit fue para para L’ONADA SERVEIS por las
acciones y políticas dirigidas a satisfacer las necesidades de las
personas dependientes y sus familias, basándose siempre en la
atención centrada en la persona, con el objetivo de mejorar su
bienestar y la potenciación de sus capacidades personales.
Recogió el diploma Doña Carme Pradera Pino, Responsable de
Recursos Humanos de L’Onada Serveis.
L’Onada Serveis es una organización líder en servicios sociales
con 1.000 profesionales que dan servicio a mas de 2.200
personas en Cataluña, Valencia y próximamente en Madrid.
4ª Edición Premios SUPERCUIDADORES 2018

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Aitor Pérez;
Arnald Pannocchia, Carme Pradera y María Pilar Díaz López.

No podía faltar el reconocimiento al SECTOR ASEGURADOR que hayan sacado productos y/o servicios
dirigidos a mejorar las prestaciones aseguradoras de colectivos vulnerables, así como por aquellas
acciones y políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de cuidadores y dependientes y que faciliten la
conciliación laboral y familiar de los empleados.
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El primer premio se concedió a ACTIVA MUTUA por establecer la Discapacidad como un ámbito de
especialización y diferenciación del Marco Estratégico de su Responsabilidad Social Corporativa,
convirtiendo dicho sector en uno de sus principales objetivos. Recogió el galardón y el diploma, Don
Antonio Andújar Olivares, Director territorial centro – norte y Canarias de Activa Mutua e impulsor de
la Política de Responsabilidad Social Corporativa.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Representante de Activa Mutua;
Enrique Gallego Álvarez; Antonio Andújar Olivares y María Pilar Díaz López.

En Activa Mutua tienen como misión mejorar la salud laboral de sus trabajadores mediante una
asistencia sanitaria humana y cercana, potenciando la cultura preventiva.
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El jurado de SUPERCUIDADORES quiso que el primer accésit se
otorgase a para SEGUROS RGA por las acciones dirigidas a
mejorar la calidad de vida de los empleados de la compañía y
sus familias, así como por las políticas de Responsabilidad
Social Corporativa y de Conciliación de la vida laboral, familiar
y personal. Recogió el diploma Don Pablo González de Castejón
y Parages, Director General de Seguros RGA.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Antonio
Andújar; Pablo González de Castejón y María Pilar Díaz López.

SEGUROS RGA da asistencia a mas de 1 millón de personas. Su
propuesta presentada a los Premios SUPERCUIDADORES para
los más de 200 empleados de RGA tiene 3 ejes.

El segundo accésit fue para MUTUA UNIVERAL por las acciones
y servicios dirigidos a la reinserción sociolaboral de aquellos
trabajadores que tras sufrir un accidente de trabajo o padecer
una enfermedad profesional se encuentran en una situación de
riesgo de exclusión social. Recibió el diploma Doña Montserrat
Fernández Bretones, coordinadora de trabajo social de Mutua
Universal
Mutua Universal Tiene 110 años de historia, promueve el
comportamiento responsable que cuida de las personas, las
empresas y el entorno.
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas;
Antonio Andújar, Montserrat Fernández y María
Pilar Díaz López.

Diferentes EMPRESAS también han sido premiadas por las acciones y políticas dirigidas a facilitar la
conciliación familiar y laboral de los empleados, así como a mejorar la calidad de vida de cuidadores y
dependientes.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Alberto de la Capilla; Raquel Sánchez Prieto;
Remedios Millares Linares; María Pilar Díaz López y Ana Oliver San Juan
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El primer premio se concedió a GRUPO HEFAME por el compromiso hacia sus empleados a través de la
conciliación y el cuidado de sus familias, así como por sus políticas de igualdad, flexibilidad y para la
promoción de la salud.
Recogió el galardón y el diploma Doña Ana Oliver San Juan, vicepresidenta del Grupo HEFAME.

De izquierda a derecha Aurelio López-Barajas; Raquel Sánchez Prieto; Ana
Oliver San Juan y María Pilar Díaz López.

Grupo HEFAME es una cooperativa de distribución farmacéutica que nació en los años 50 en la región
de Murcia, hoy día cuenta con almacenes y oficinas por todo el arco mediterráneo, Madrid y Melilla.
Dan servicio a 5.600 farmacias.
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El primer accésit se otorgó a SECURITAS DIRECT, por las
acciones innovadoras dirigidas a mejorar la calidad de vida de
las personas mayores, creando servicios específicos para ellos.
Recogió el diploma Don Alberto De La Capilla Heusch, Director
de Alianzas Estratégicas de Securitas Direct.
Presentan un servicio único de seguridad y protección personal
dirigido a personas mayores.
De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Alberto De
La Capilla Heusch; Raquel Sánchez Prieto y María Pilar
Díaz López.

El segundo accésit fue para el GRUPO PEÑARROYA por el
sistema de gestión integral de la Conciliación personal, familiar
y laboral, dentro del marco de su Responsabilidad Social
Corporativa. Recogió el diploma Doña Remedios Miralles
Linares, Directora Corporativa de Recursos Humanos de Grupo
Peñarroya.
Este reconocimiento premia su programa de conciliación.
Incluyen y fomentan la igualdad y diversidad, así como apoyan
a las familias de sus empleados y colaboran con nuestro
entorno en pro de una sociedad inclusiva y justa.
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Remedios
Millares; Raquel Sánchez Prieto y María Pilar Díaz López.

Y seguimos con la categoría de MEDIOS DE COMUNICACIÓN por las acciones comunicativas dirigidas a
dar voz a la figura del cuidador, de las personas dependientes y la divulgación de las políticas de
responsabilidad social corporativa.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Julián Cano; María Jesús Jiménez
Portero; Pilar Benito, David Marqués; Ángela Holguera y María Pilar Díaz López.
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El primer premio se concedió la candidatura de PELICULAS PENDELTON Y MORENA FILMS por la
película de cine “CAMPEONES”, en la que se da voz y protagonismo a las personas con discapacidad
intelectual, para que éstas encuentren su lugar en el mundo y se integren plenamente en la sociedad.
Recogieron el galardón y el diploma Doña Pilar Benito Peña, Directora de Morena Films y Don David
Marqués Montes, Guionista de Campeones.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Pilar Benito; David
Marqués, Ángela Holguera y María Pilar Díaz López.

La película dirigida por Javier Fesser desmonta los mitos y prejuicios sobre la discapacidad intelectual
y llega a emocionar dando una lección de vida.
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El primer accésit se otorgó a HEROES ANÓNIMOS, por sus
programas televisivos dirigidos a visibilizar acciones sociales y
testimonios con el objetivo de mejorar la sociedad en las áreas
de la salud o el voluntariado, dando voz a la figura del
cuidador, de las personas enfermas o en situación de
discapacidad y/o dependencia. Recogió el diploma Don Julián
Cano Cambronero, Director del programa Héroes Anónimos.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Julián Cano;
Ángela Holguera y María Pilar Díaz López.

Héroes
Anónimos
es
humanidad, respeto, amistad,
compromiso social, comprender al que piensa distinto,
considerar la diferencia, solidaridad, esfuerzo, trabajo y
superación, entre otros valores.

El segundo accésit es para la N3WS TERCERA EDAD, por las
acciones comunicativas dirigidas a dar voz al sector de la
Geriatría y de los profesionales sociosanitarios, actuando como
portavoz de dicho sector.
Recibió el diploma Doña María Jesús Jiménez Portero, Jefa de
redacción de N3WS TERCERA EDAD.
News Tercera Edad es una revista especializada en el sector
sociosanitario, ha publicado mas de 50 números y mas de 200
newsletter.
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas;
María Jesús Jiménez Portero; Ángela Holguera y
María Pilar Díaz López.

La categoría de las ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS surgió con el objetivo de
reconocer las acciones innovadoras dirigidas a mejorar la calidad de vida de los cuidadores y personas
dependientes.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Pilar Solanes; Silvia Gambín; Julio Pernas; Ana
María Díaz-Oliver; María Pilar Díaz López e integrantes del SUMMA 112.
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El primer premio se concedió a SUMMA 112 – de la COMUNIDAD DE MADRID, por su compromiso de
cuidar a la población de manera proactiva, ofreciendo apoyo telefónico a los enfermos y a sus
cuidadores las 24 horas del día y por su programa de formación de Reanimación Cardiopulmonar
Básica realizado a un número significativo de la población, capacitándoles para que puedan ser los
primeros intervinientes.

De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Julio Pernas, Integrantes del SUMMA 112 y
María Pilar Díaz López.

El SUMMA 112 presentó dos servicios:
Mesa de enfermería del servicio coordinador de urgencias de SUMMA 112 como apoyo al paciente y su
cuidador y un servicio de Formación de Reanimación Cardiopulmonar Básica a la Población.
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El primer accésit lo obtuvo el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
por la creación de una práctica guía dirigida a los profesionales
del ámbito de la salud y social para la atención a los familiares
cuidadores.
Recogieron el diploma Doña Pilar Solanes, Directora del
Departamento de Salud del Ayuntamiento de Barcelona y Doña
Sílvia Gambín, técnica del Departamento de Salud referente de
la Red de apoyo a las Familias Cuidadoras del Ayuntamiento de
Barcelona.
Presentan su guía, “Y usted, ¿Cómo está?”.
De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Julio Pernas;
Pilar Solanes; Silvia Gambín y María Pilar Díaz López.

El segundo accésit fue a parar al PROGRAMA PLATA, por su plan
innovador de responsabilidad social en los hospitales públicos,
creando una plataforma de acompañamiento mediante
voluntariado social, a pacientes que requieren un apoyo en la
continuidad asistencial entre el domicilio y el hospital. Recogió
el reconocimiento Doña Ana María Diaz-Oliver, presidenta de
la Red Sanitaria de Responsabilidad Social Corporativa.
El programa "PLATA", integra ya a 23 hospitales de cinco
comunidades autónomas que tienen como objetivo gestionar
una plataforma de acompañamiento mediante voluntariado.
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De izquierda a derecha: Aurelio López-Barajas; Julio
Pernas; Ana María Díaz Oliver y María Pilar Díaz López.

Debemos agradecer a nuestro patrocinador global Essity-Tena, a los patrocinadores de categorías
ASISA y UBICA Seguros, ATEPHARMA, CSA Dental, Fundación bancaria IBERCAJA, EUROP ASSISTANCE y
al IMAS y TUSTALL-TELEVIDA.
Además, la difusión de los premios ha sido más fácil con la ayuda que nos han prestado nuestros
colaboradores: adEla, AEMME, AFADIS UCM, AGERS, Apoyo positivo, ASISPA, Balance Sociosanitario,
Club del emprendimiento, Corresponsables, DIRSE, Fundación empresa y sociedad, Entre Mayores,
Familia fácil, fede, FIAPAS, Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, Foro de la familia, Foro de
Recursos Humanos, Kurere, Asociación Lares, Mayor Actual, N3WS Tercera Edad, radio La barandilla,
Red Latinoamericana de cuidadores, Fundación Red Madre y La Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología.
Por otra parte, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad Internacional
de la Rioja (UNIR) y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su labor realizada y por
el apoyo técnico, logístico y de medios que nos han facilitado.
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¡Gracias por acompañarnos!
Equipo de SUPERCUIDADORES
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Puede encontrar todas las fotos que se realizaron durante el acto:
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¿Quiénes somos?

Premios SUPERCUIDADORES 4ª Edición

Asegura tu futuro laboral con SUPERCUIDADORES
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