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INTRODUCCIÓN 
   Los Premios Ciudadanos tras  numerosas ediciones realizadas con gran éxito, se han 

conseguido afianzar como un referente nacional e internacional, prueba de ello, es el 
perfil de los premiados, ponentes, conferenciantes y de las personalidades que participan 

en las convocatorias, junto a  las Entidades Colaboradoras, que gracias a su apoyo y 
colaboración hacen posible las convocatorias. www.premiosciudadanos.com 
   La Ceremonia Anual de los Premios Ciudadanos contempla las categorías Sociales 

reconociendo a personas, proyectos y entidades públicas y privadas portadores de valores 
y señas de identidad y la categoría La Era Digital reconociendo compromisos y casos de 

éxito en la Transformación Digital con el objetivo de colaborar y hacer pedagogía desde la 
ciudadanía sobre el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, sus logros y 
repercusión en la recuperación Económica y Social. 
 

   El Proyecto La Era Digital 2021-2022 comenzó en el 2021 y las acciones que se 
realizaron fueron la convocatoria del I Congreso La Era Digital Humanista 

Comunidad de Madrid con Ponencias de expertos  y una Mesa Redonda sobre el Plan de 
Recuperación Transformación y Resiliencia y la Ceremonia Anual de los Premios 
Ciudadanos en su XVVII Edición que comenzó con la Apertura y Conferencia Magistral de 

la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial sobre la situación del Plan 
de Recuperación Transformación y Resiliencia. 
 

  Porque creemos que tan importante es sacar adelante un proyecto como el que 
la Sociedad lo conozca y se sensibilice con ello. Difundir lo que se ha logrado, 
como se ha hecho y para qué. 
 

CEREMONIA ANUAL 2021 

Conferencia Magistral de Dña. Carme Artigas 

Ponencias I Congreso La Era Digital Humanista 

Premiados La Era Digital 2021 

 

 
 

 

16:00-17:50 EXPOSICIÓN Y GRABACIÓN DE PONENCIAS 
 

17:50-18:00 Entrada asistentes, encuentro de premiados y autoridades 
 

18:00-18:05 PRESENTACIÓN 
D. Víctor Jara, Presidente Asociación Premios Ciudadanos 

D. Manuel Núñez Encabo, Presidente del Jurado 
 

18:05-18:20 APERTURA 
Dñª. Carme Artigas 
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Pendiente de confirmar) 
 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
 
 

18:20-20:00 ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS CIUDADANOS 
 

21:00   Cóctel Cena (Pendiente de confirmar) 
 

Durante el proceso de la convocatoria se confirmarán los Premiados y el 
programa definitivo del acto 

 

CRONOLOGIA PREVISTA 

 

http://www.premiosciudadanos.com/
https://youtu.be/0da1lWHeKLc
https://www.laeradigital.es/ponentes-i-congreso-la-era-digital-humanista/
https://www.laeradigital.es/ceremonia-anual-xxvii-edicion-premios-ciudadanos/


 
 
 
 

 

CATEGORIA PREMIOS CIUDADANOS LA ERA DIGITAL 

 

LA ERA DIGITAL EN LA SALUD 

  Son Entidades Públicas, Privadas y Sociales por su compromiso y su apuesta con la Sociedad del 
Conocimiento en la Era Digital, conscientes de los cambios que se vienen produciendo y que 
impregnan la vitalidad y la vida de los ciudadanos a través de acciones y proyectos innovadores  que 
supondrán un hito sin precedentes en la historia moderna de la humanidad en el marco de la Salud. 
 
LA ERA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN 
  Se reconoce a Entidades Públicas, Privadas y Sociales comprometidas con Estructuras 
educacionales, formación a lo largo de la vida, reciclaje profesional mediante la aplicación didáctica de 
las tecnologías digitales, con el objetivo de impulsar el aprendizaje a través de un mejor uso de las 
técnicas docentes innovadoras, a los efectos; de constatar la importancia del uso de los recursos 
tecnológicos de La Era Digital en el sistema educativo.  
 
ECONOMÍA DIGITAL 
   Son Entidades Públicas, Privadas y Sociales que sean conocedoras de los nuevos modelos de 
crecimiento económico asociado a las nuevas formas de la era digital en una sociedad global-local, 
como se aplica en los negocios on-line, desde el Retail, el Comercio electrónico, distribución, logística, 
marketing digital, CMR; hasta fenómenos de economía supranacional de la mano de las Grandes 
Superficies, la Banca, los Seguros, Energía y Sostenibilidad, etc 
 
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES 
  Se reconocen a Ciudades comprometidas con La Era Digital y los avances tecnológicos con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando aplicaciones tecnológicas en los 
recursos de los servicios públicos, alcanzando alto nivel en el bienestar en la sociedad y en la ciudad. 

 
 

DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES  
  Esta categoría reconoce a  Entidades públicas y entidades tecnológicas que desarrollen e implanten 
proyectos de transformación digital para transformar las ciudades en destinos turísticos inteligentes 
partiendo de la creación de espacios tecnológicos, mejorando en la eficiencia y accesibilidad de los 
servicios públicos, impulsando proyectos innovadores, garantizando el desarrollo sostenible del 
territorio turístico, la accesibilidad para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el 
entorno y mejorando la calidad de vida del residente. 
 
 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
  Son Proyectos con el objetivo de ganar en eficiencia y eficacia, fomentando movilidad sostenible, 
integrando la infraestructura informática para aportar información sobre la calidad del aire y proteger la 
salud respiratoria de los ciudadanos y la prestación de servicios relativos al consumo energético y el 
medio ambiente. 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
  Se reconocen proyectos y Acciones que estudian y desarrollan proyectos en aplicaciones 
transversales de digitalización como en las ciencias computacionales modelos telemáticos y capacidad 
en telecomunicaciones, capaces de realizar actividades de comunicación de datos y máquinas 
inteligentes propias de los seres humanos en base a sus características primordiales: el razonamiento 
y la conducta, en campos como la; economía, medicina, ingeniería entre otros. 
 
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA 
  Esta categoría reconoce proyectos de modernización  para ganar en eficiencia y eficacia 
aprovechando las ventajas de aplicaciones y servicios digitales. 
 

MOVILIDAD URBANA 
  Se reconocen a Innovaciones que se implantan en el marco de la movilidad en materia de integración 
de servicios y nuevos modelos de colaboración público-privada, uso de internet en los coches, 
transporte social, horizontal y vertical y optimización de la logística de movilización. 
 

 
 

XXVIII EDICIÓN PREMIOS CIUDADANOS 2022 

 



 
 

CATEGORIA PREMIOS CIUDADANOS SOCIALES 
 

SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
 Esta categoría contempla proyectos, acciones y trayectorias, con especial repercusión en la 
ciudadanía, derechos humanos, exclusión social, inclusión sociolaboral, violencia de género, la trata, 
dando respuesta a situaciones de especial ayuda a nivel nacional e internacional.  
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 En esta categoría se reconoce, a entidades y empresas su compromiso, de Responsabilidad Social 
Corporativa en el ámbito social, económico y medioambiental. 
 
EDUCACIÓN  
  En esta categoría se reconocen trayectorias y proyectos en el marco de la Educación y Formación en 
diferentes niveles, proyectos de educación con la población más vulnerable, infancia y juventud así 
como proyectos de formación profesional y de las nuevas tecnologías a nivel nacional e internacional. 
 
VOLUNTARIADO 
 En categoría contempla compromisos y proyectos, de Acciones de Voluntariado realizadas por 
instituciones y empresas, y que dan respuesta a situaciones de ayudas prioritarias en diferentes 
sectores de la ciudadanía a nivel nacional e internacional 
 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
  En esta categoría se reconoce a proyectos de entidades que trabajan y colaboran en el ámbito de la 
Cooperación al Desarrollo, la ayuda a los más necesitados, acciones y proyectos de voluntariado, la 
educación para el desarrollo y en especial poner fin a la pobreza extrema 
 

 
TRAYECTORIAS PERSONALES   
   Esta categoría tiene el objetivo de reconocer trayectorias personales que sean portadores  y 
referentes en valores en el ámbito de la Cultura, Educación, Innovación y Desarrollo, Salud, 
Sostenibilidad, Sociales, Derechos Humanos, Igualdad de Género, La Trata, Inclusión Social  y en 
general actuaciones que persigan el bien común de la Humanidad. 
 
MUJER EUROPEA DEL AÑO  
   Esta categoría reconoce a mueres europeas en cualquier ámbito de su actividad pública o privada, 

que en el desarrollo de su trabajo hayan respondido con especial responsabilidad en temas de 
especial importancia para los ciudadanos europeos, en defensa de sus derechos.  

 
MUJER IBEROAMERICANA DEL AÑO  
   Esta categoría reconoce a mueres iberoamericanas en cualquier ámbito de su actividad pública o 

privada, que en el desarrollo de su trabajo hayan respondido con especial responsabilidad en temas 
de especial importancia para los ciudadanos europeos, en defensa de sus derechos.  

 
 

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 
 

 

ACONTECIMIENTOS RELEVANTE DEL AÑO 
  Esta categoría reconoce a entidades públicas y privadas que intervienen mediante 

acciones o proyectos en el acontecimiento relevante del año con gran repercusión en la 
Sociedad en aspectos sociales y económicos.  
 

 

Los Premios Ciudadanos son de ámbito Europeo e Iberoamericano 
 

 



 

 

HISTÓRICO 

Nuestro más profundo agradecimiento a quienes entregaron 

premios y a premiados de ediciones 

                                                                                                       

Padre Ángel, Presidente de Mensajeros de la Paz 

Íñigo Méndez Vigo, Secretario de Estado para la Unión Europea 
 

Enrique Barón Ex, Presidente del Parlamento Europeo 

José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura 

Miguel Ángel Ballesteros, General Director del IEEE 

Baltasar Garzón, Juez de la Audiencia Nacional 

Tomás Sanz, Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo 
 

Íñigo de la Serna, Alcalde de Santander 

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación de  Paz 

Luis López Guerra, Juez Electo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Francisco Marín, Director General del CDTI 

María Sáinz, Presidenta de FUNDADEPS 

Rocío Nieto, Presidenta de APRAMP 

Jesús Celada, Subdirector General de Participación y Entidades Tuteladas 

Carmen Plaza, Directora del Instituto de la Mujer 

Mikaela Navarro, Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía 

Pablo Saavedra, Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

José Antonio Marina, Escritor y Filósofo 

José Luis Martínez Donoso, Director General de la ONCE 

Ángel Gabilondo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

Joaquín Leguina, Ex. Presidente de la Comunidad de Madrid 

José María Fidalgo, Secretario General de CCOO 

Cándido Méndez, Secretario General de la UGT 

Francisca Sauquillo, Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios 

Francisco Fonseca, Director de la Representación en España de la UE 

Juan Lara, Presidente de la ONG Acción Social 

Ángeles Alcazar, Responsable de Proyectos Sociales IBERDROLA 

Cesar Gallo, Vicepresidente de Fundación Repsol 

 

 



 

 

 

 

Arturo Canalda, Defensor del Menor 

Cristina del Valle, Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género 

Pedro Núñez Morgades, Defensor del Menor 

Fausto Fernández, Alcalde de Rivas Vaciamadrid 

Eduardo González, Presidente de Save the Children España 

José Manuel Suarez del Toro, Presidente de Cruz Roja Española 

Luis Cayo, Presidente del CERMI 

Mª. Teresa Fernández, Coordinadora Foro Europeo de Debate Entre Jóvenes 

Enrique Cerezo, Presidente del Atlético de Madrid 

Luis González Seara,Ex. Ministro de Educación y Universidad 

Mariví Monteseirin, Diputada Portavoz de los derechos de la Mujer 

Bibiana Aido  Ministra de Igualdad 

Pio Cabanillas, Ex. Ministro Portavoz del Gobierno 

David Cierco, Director General Desarrollo de la Sociedad de la Información 

 Ángel Nieto, Deportista 

Ricardo Bodas, Director de Relaciones con la Administración de la Justicia 

Ricardo Soto, Director de Comunicación Manos Unidas 

Consuelo Runí, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración 

José Taboada, Presidente de la Asociación de amigos del Pueblo Saharaui 

Marian Selek, Ministra de Cultura del Pueblo Saharaui 

Encarnación Redondo, Alcaldesa de Soria 

Gaspar Llamazares, Coordinador General de IU 

Francisco González Bueno, Presidente de Unicef 

Alicia Moreno, Concejala de la Artes Ayuntamiento de Madrid 

Luis Partida, Presidente de la FEMP 

Francisco Javier Lopez, Secretario General CCOO Madrid 

Carlos Berzosa, Rector Magnífico de la Universidad Complutense 

Miguel Molto, Director de la Representación en España de la Comisión Europea 

Francisco Carbajo, Director de la Oficina en España del Parlamento Europeo 

 

Los cargos de las personalidades mencionadas, son los que ocupaban en la fecha que 

entregaron los Premios Ciudadanos 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGUNAS DE LAS PERSONALIDADESPREMIADAS POR SU TRAYECTORIA 

                

                                     

                                

 

TRAYECTORIAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES PREMIADAS EN OTRAS EDICIONES 

 

       

                        

 

                                    

     

 

 



 

 

                    

                          

 

     

 

  

                   

 

               

 

                    

                  

      

 

                    

 

 



 

 

 

                          

                     

 

                    

 

 

           

  

 

 

                        

 

                   

 

 

 

 



 

 

                  

 

            

 

                     

 

 

                          

           

                               

 

                          

 

 

                       

 

                                 

 

 



 

 

         

 

                   

 

                             

 

                                    

 

                              

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                               

 

 

 



 

 

                                                                 

 

 

                                       

 

                                  

 

                                  

 

 

                                         

 

 

                                               

 

 

                                                                   

 

 

 



 

 

      

                                           

 

 

                                                                    


