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PREMIOS ESTATALES AL VOLUNTARIADO SOCIAL 2015 

 
 
La Comisión de Valoración de los Premios Estatales al Voluntariado Social en su reunión del día 15 
de septiembre de 2015, bajo la presidencia de la Directora General de Servicios para la Familia y la 
Infancia, tal como establece la Orden SSI/1738/2013, de 17 de septiembre, por la que se regulan los 
Premios  Estatales al Voluntariado Social y la Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los Premios Estatales al 
Voluntariado Social para el año 2015, ACORDÓ proponer a la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad la concesión de los mencionados Premios.  
 
Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad se conceden los siguientes premios, de acuerdo a los méritos que se indican: 
 
 
MODALIDAD INDIVIDUAL 
 
Premio Estatal: Dª Rosalía Guntín Ubiergo 
 
Por toda una vida trabajando, tanto profesional como voluntariamente, en la lucha por los derechos 
de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, por la inclusión del pueblo gitano, de las 
personas inmigrantes y activista social en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Modelo de 
persona que aúna una alta profesionalidad, una gran calidad humana, junto con un compromiso e 
implicación personal por los valores de la acción voluntaria desarrollada por las entidades sociales, 
como la Fundación CEPAIM, la Fundación Secretariado Gitano y la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.  
 
Mención Honorífica: D. Miguel Ángel Fernández Díaz 
 
Se reconoce su compromiso social y solidario como voluntario a lo largo de más de treinta años 
dedicado al encuentro, formación, acompañamiento y promoción al empleo de personas y familias en 
paro, así como en favor de los colectivos en riesgo de exclusión social de Torrelavega (Santander) y 
comarca. Modelo de tenacidad, compromiso y apoyo incondicional en reconocer y promover un nivel 
de vida digno de las personas en paro y su plena participación e integración en el desarrollo social y 
comunitario. Ha participado en importantes iniciativas para la creación de empleo a través de 
empresas sociales, fondo de solidaridad o campamento para hijos de desempleados. 
  
MODALIDAD COLECTIVA 
 
Premio Estatal: Fundación ANAR 
 
Se valora el programa de promoción y formación del voluntariado en el Teléfono ANAR como 
plataforma idónea para canalizar la solidaridad de más de 800 personas voluntarias que desean 
ofrecer sus competencias y habilidades profesionales en beneficio de la infancia y adolescencia. 
Voluntarios jóvenes altamente cualificados facilitan la actividad de todas las líneas de ayuda que el 
Teléfono ANAR pone a disposición de la sociedad, en particular de los niños y niñas ante situaciones 
de riesgo social, dificultades y acoso escolar, maltrato infantil, abandono o abuso sexual, casos de 
desaparición o problemas relacionados con la violencia de género.  
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Mención Honorífica: Programa “Voluntarios/as: Atención Integral al nuevo lesionado medular y 
sus familias” de la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes 
Discapacitados Físicos) 
 
Se considera ejemplar el modelo de intervención de carácter integral ante las necesidades de las 
personas con lesiones medulares y sus familias, en el período hospitalario y pos-hospitalario a través 
del apoyo del equipo profesional y voluntarios lesionados medulares veteranos. Permite, no sólo 
completar los tratamientos recibidos en los hospitales y/o unidades de lesión medular en España, sino 
también favorecer la adaptación a la nueva situación en el momento del alta hospitalaria. De forma 
especial, se valora el carácter innovador de la figura del voluntario lesionado medular veterano que 
trasmite su experiencia y testimonio directo y personal para resolver sus principales dudas e 
incertidumbres ante la nueva situación, y el trabajo en red y la coordinación permanente con las 
asociaciones y hospitales.   
 
 

Madrid, 21 de septiembre de 2015 
 
 

 
 

 
 
 
 


