LOCUCIÓN DEL VÍDEO “II EDICIÓN DE LOS PREMIOS IBERDROLA A LA
SOLIDARIDAD”
Presentadora: “¡Bienvenidos a la segunda edición de los Premios Iberdrola a la Solidaridad!”
Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola: “Estos galardones y toda esta jornada representan el lado
más humano de Iberdrola, una compañía que siempre ha trabajado, y trabaja, por ir más allá en su
compromiso con la responsabilidad social —una pieza fundamental de nuestra estrategia—”.
“Este acto es un homenaje para todos vosotros: estáis a la vanguardia de una labor urgente y necesaria,
en la que todos tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU”.
Mercedes Valcárcel, directora general de la Fundación Tomillo: “Esto es un reconocimiento al trabajo
que llevamos haciendo durante los últimos años, en colaboración con la Fundación Iberdrola, en apoyo al
éxito escolar”.
Luis Bononato, presidente de Proyecto Hombre: “El Proyecto Hombre lleva implantado en España más
de 30 años. Estamos presentes en el ámbito sanitario, judicial, penitenciario… Creo que Iberdrola se ha
fijado en nosotros porque llevamos mucho tiempo prestando servicios a la sociedad española, y desde
muchos ámbitos”.
Miembro de la Fundación Down Madrid 1: “Las personas con discapacidad tenemos derechos”.
Miembro de la Fundación Down Madrid 2: “Derecho a estudiar y trabajar en igualdad”.
Miembro de la Fundación Down Madrid 3: “Derecho a vivir una vida autónoma”.
Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030: “Realmente es muy emocionante ver vuestras
caras. Vosotros, que os dedicáis a mejorar la vida de los demás, sois el motor de nuestro futuro”.
José Bernardo García, presidente de ASPANION: “Esto es un reconocimiento a la labor que lleva
haciendo ASPANION, a los trabajadores, voluntarios, psicólogos...”
Fco. Javier Trigueros, presidente de ASOCIDE: “El hecho de que reconozcan el trabajo que hacemos
día a día para ayudar a las personas sordociegas me provoca sentimientos de orgullo y alegría. Con
respecto a esta discapacidad, nos encontramos con una doble barrera en el día a día, tanto en la
comunicación como en la movilidad”.
Mercedes Valcárcel, directora general de la Fundación Tomillo: “A Iberdrola le diría gracias y que este
tipo de premios son una gran iniciativa porque ayudan a visibilizar estas necesidades y a trabajar para
mejorar la situación de muchas de estas personas que, sin este apoyo, no podrían salir adelante”.
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