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PREMIOS FORO ESPAÑA 
POR LA DEFENSA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE NOS IMPORTAN

Foro España de la Solidaridad y del Progreso crea los premios para promover a las personas 
e instituciones que destaquen por la puesta en valor y la defensa de los valores y principios que, 
desde nuestra organización consideramos esenciales para la vida en común de los españoles.

Entendemos que los valores tienen la capacidad de cohesionar a la sociedad e ilusionar a 
sus ciudadanos a sabiendas que esos valores no solo se intuyen sino que se construyen, de 
aquí que nuestra intención no sea otra que colaborar en su construcción significando a los 
mejores.

En la propia denominación de nuestro Foro, aparecen ya, tres valores sustanciales. El Progreso, 
la Solidaridad y España entendida no solo como patria y estado sino como idea que atesora 
todos aquellos principios que nos son propios.
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PREMIOS FORO ESPAÑA 
POR LA DEFENSA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE NOS IMPORTAN es consecuencia de constituirse nuestro país como Estado Constitucional de Derecho que 

genera la organización de la vida en común en libertad. El Progreso va ligado directamente con 
la innovación, el concepto de excelencia y con la modernización de la sociedad.

El Progreso solo se podrá alcanzar con la participación directa de los ciudadanos y su capacidad 
de intermediación y compromiso contraído con su comunidad civil y política, como instrumento 
eficaz para realizar valores y principios universales.
El progreso es cultura, es valoración de la realidad histórica de España, es vinculación entre las 
distintas tierras que lo forman, es la verdad.
Es educación en valores en formación científica y en humanidad, contra la exaltación, el 
fanatismo y el odio.

Pero el Progreso es también lucha contra la corrupción en sus vertientes social y económica 
empobrecedora de la voluntad unificadora del futuro y de la redistribución social de la riqueza. 
También es enfrentarse a la ilegalidad en todas sus formas y caminos.
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nace del principio de igualdad entre las personas y en nuestro caso a la conformación del 
Estado de Justicia tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea que protege los 
derechos civiles y económicos tanto como los sociales y culturales de las personas.

Además de los valores humanos comúnmente aceptados como la verdad, la justicia, libertad , 
fraternidad, dignidad, honradez y convivencia, asoman nuevos valores emergentes que  afectan 
a la forma en que organizamos nuestra sociedad y que están fuertemente imbuidos por esa 
idea de solidaridad: nos referimos a la equidad, a la igualdad entre sexos, a la transparencia, a 
la multiculturalidad, al respeto por el mundo animal y a la cooperación, entre otros.

LA SOLIDARIDAD
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patria común de los españoles, Estado Constitucional de derecho, democracia plena donde se 
respetan los derechos civiles y sociales en la que el imperio de la Ley, la separación de poderes y 
la convocatoria de elecciones son un hecho. La defensa del estado creado con la Constitución 
aprobada por los españoles es fundamental para nuestro Foro y por tanto, la defensa de la 
unidad nacional y la integridad territorial, de igual forma que el orden democrático español es 
el orden democrático europeo en el cual se sitúa nuestro país. La defensa y promoción de la 
Unidad de Europa es parte de nuestro empeño por un futuro mejor.

El establecimiento de un vínculo colectivo de carácter emocional es esencial dentro del respeto 
por la diversidad que nos enriquece.

La articulación entre la razón y la emoción nos hace hijos de la mejor ilustración en la que el 
respeto por el trato igualitario a las personas y a su dignidad son nuestra divisa. La defensa de 
nuestra lengua común, el español, nos une como pueblo formando parte esencial de nuestra 
identidad y , de ahí la necesaria eliminación de barreras lingüísticas de cualquier orden.
El reconocimiento de la riqueza de nuestro enorme patrimonio histórico material e inmaterial 
nos ayudan a conformar nuestra idea de una España excelente construida a lo largo de los 
siglos. Promover nuestro estado nacional compartido por los que formamos la gran nación 
que es España y la Sociedad Civil en su papel de defensa del ciudadano contra los abusos del 
poder  y en su capacidad de intermediación entre los intereses generales de la Administración 
y la ciudadanía.

Finalmente la diversidad lingüística, tradicional y emocional de todos los territorios integrantes 
de la unidad nacional española, con sus particularidades propias representa precisamente la 
unión indisoluble entre los valores del Progreso, la Solidaridad y España.
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quedan constituidos los PREMIOS FORO ESPAÑA DE LOS VALORES.

Madrid. Año 2019

Por la Junta Directiva:

Mariano Gomá Otero  | Presidente  Salvador Sánchez Terán | Presidente de Honor

Por todo ello, 
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PREMIOS



Reunida en Madrid la Junta Directiva del FORO ESPAÑA bajo la Presidencia de Honor de 
D. Salvador Sánchez Terán y la Presidencia Ejecutiva de D. Mariano Gomá Otero, actuando como 
secretaria la Secretaria General Doña Francesca Miretta Aylwin, ha acordado por unanimidad:
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ACTA DEL JURADO     
PREMIO A LOS VALORES EUROPEOS



Su intensa e inmensa labor como Presidente del parlamento Europeo, ha representado una 
distintiva época de concordia y tolerancia basada en el cultivo y protección de los valores 
europeos precisamente en tiempos de difícil gestión en la diversidad.

La Presidencia del Sr. Tajani ha sido firme, precisa y modélica en la gestión de una crisis 
económica mundial y por tanto también europea.

Su dilatada actividad política en todas las responsabilidades que en él ha depositado la nación 
italiana y la sociedad común europea puede considerarse un ejemplo de excelencia y dignidad.

Conceder el Premio a los Valores Europeos al político italiano y europeo 

D. ANTONIO TAJANI

Madrid. Octubre 2019

La Secretaria General
Francesca Miretta Aylwin
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Reunida en Madrid la Junta Directiva del FORO ESPAÑA bajo la Presidencia de Honor de 
D. Salvador Sánchez Terán y la Presidencia Ejecutiva de D. Mariano Gomá Otero, actuando como 
secretaria la Secretaria General Doña Francesca Miretta Aylwin, ha acordado por unanimidad:
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ACTA DEL JURADO     
PREMIO A LOS VALORES DE LA SOLIDARIDAD



La Fundación Rotaria de Rotary  International cohesiona en todo el mundo a millones de 
personas sin distinción de etnias, orígenes, religiones o ideologías tan solo con su lema 
fundacional Dar de sí antes de pensar en sí. Hacer el bien en el mundo.

Esa enorme masa social constituida en el sistema organizativo de clubs y distritos nacionales 
que se cuentan por miles en todo el mundo, ha generado desde su nacimiento una remarcable 
capacidad de hacer el bien a la humanidad afrontando las desigualdades y vulnerabilidad de 
gran parte de los habitantes del planeta.

Desde los Clubs más modestos en recónditos países en donde se realizan constantemente 
proyectos de ayuda al contexto social que les rodea, la familia Rotaria ha conseguido 
permeabilizarse con la sociedad convirtiendo en realidades los sueños de muchas personas.

La Fundación como máximo organismo receptor de tamaña energía ha prácticamente 
culminado el sueño del mundo como es la erradicación de la Poliomelitis del Planeta con 
millones de vacunaciones en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad.

Hoy día la sensibilidad Rotaria por la creación de proyectos encaminados a mejorar la calidad 
de vida del planeta y la implicación de la Juventud en el futuro de la humanidad presenta un 
nuevo reto que todos los ciudadanos debemos estimar y agradecer.

Conceder el Premio a los Valores de la Solidaridad al 

PROGRAMA POLIO-PLUS DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA DE ROTARY INTERNATIONAL

Madrid. Octubre 2019

La Secretaria General
Francesca Miretta Aylwin
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Reunida en Madrid la Junta Directiva del FORO ESPAÑA bajo la Presidencia de Honor de 
D. Salvador Sánchez Terán y la Presidencia Ejecutiva de D. Mariano Gomá Otero, actuando como 
secretaria la Secretaria General Doña Francesca Miretta Aylwin, ha acordado por unanimidad:
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ACTA DEL JURADO     
PREMIO A LOS VALORES DEL DEPORTE COLECTIVO



En España y en la actualidad el fútbol femenino se halla pidiendo paso y abriendo camino en 
un deporte tradicionalmente reservado al género masculino.

El tesón de nuestras jóvenes deportistas, trabajando duro en grupo, salvando los contratiempos 
y dificultades, poco a poco está consiguiendo situar el fútbol femenino en el tablero de los 
juegos de equipo.

En la actualidad numerosos equipos femeninos compiten en la Liga Española de donde surgen 
las jugadoras más destacadas para representar a España en las competiciones internacionales.
Por medio de ese esfuerzo personal y colectivo están contribuyendo notablemente a 
conseguir una verdadera posición de igualdad de género, eliminando así las viejas fronteras 
de la exclusividad.

En los últimos años las selecciones españolas de fútbol femenino sub-17 y sub-21 han 
conseguido reiteradamente los campeonatos del mundo disputados y complementariamente 
la selección absoluta ha iniciado el camino del éxito en la alta competición incluyendo el mundo 
del olimpismo.

Conceder el Premio a los Valores del Deporte Colectivo a la 

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL FEMENINO

Madrid. Octubre 2019

La Secretaria General
Francesca Miretta Aylwin
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Reunida en Madrid la Junta Directiva del FORO ESPAÑA bajo la Presidencia de Honor de 
D. Salvador Sánchez Terán y la Presidencia Ejecutiva de D. Mariano Gomá Otero, actuando como 
secretaria la Secretaria General Doña Francesca Miretta Aylwin, ha acordado por unanimidad:

16

ACTA DEL JURADO     
PREMIO A LOS VALORES DE LA DOCENCIA



“Yo no hago nada extraordinario, solo me divierto en clase”
Con esas palabras define su ya mundialmente conocida actitud como profesor de educación 
infantil y adolescente.

César Bona, nacido en la provincia de Zaragoza es Licenciado en Filología Inglesa y Diplomado 
en Magisterio.  Ha sido nominado por el GLOBAL TEACHER PRIZE como uno de los 50 mejores 
maestros del mundo. Su proyecto denominado “Cuarto Hocico” fue premiado por la humanista 
y bióloga  Jane Goodall.
Su actividad para proclamar los nuevos retos de la educación le ha llevado a publicar varios 
libros en relación al estímulo de la creatividad en las aulas y a la participación infantil en la 
sociedad.

“Las puertas de las aulas no solo deben servir para entrada y salida de los alumnos, sino 
también para que entren y salgan las ideas.”

Hoy día ejerce la pedagogía con millones de personas y seguidores en todo el mundo, siendo 
invitado por decenas de países como experto en Educación, Creatividad, Talento e Innovación.

Conceder el Premio a los Valores de la Docencia al pedagogo y maestro

D. CÉSAR BONA

Madrid. Octubre 2019

La Secretaria General
Francesca Miretta Aylwin

17



Reunida en Madrid la Junta Directiva del FORO ESPAÑA bajo la Presidencia de Honor de 
D. Salvador Sánchez Terán y la Presidencia Ejecutiva de D. Mariano Gomá Otero, actuando como 
secretaria la Secretaria General Doña Francesca Miretta Aylwin, ha acordado por unanimidad:
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ACTA DEL JURADO     
PREMIO A LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA 
Y DISEÑO DE LA CIUDAD



Oscar Tusquets es arquitecto, diseñador, pintor y escritor. Podría afirmarse que es el 
prototipo de artista integral que la especialización del mundo llamado moderno puede llevar 
progresivamente a la extinción lo cual sería una catástrofe cultural.

Su papel protagonista nacional e internacional en arquitectura y diseño le hace merecedor de 
un capítulo en la historia de la estética y la forma.

Así mismo su implicación constante en el proceso de transformación de la Barcelona olímpica 
y moderna, ha dejado una evidente huella en la historia de la arquitectura y urbanismo de la 
ciudad.

Fundador del Estudio PER y de BD Barcelona Design, ha sido profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, de decenas de universidades americanas como Harvard 
y UCLA así como de las europeas de Paris, Londres, Milán y Munich.
Posee centenares de distinciones y existen obras diseñadas por él tanto en el Centro Pompidou 
de Paris como en el MOMA de Nueva York.

Conceder el Premio a los Valores de la Arquitectura 
y Diseño de la ciudad al arquitecto

D. OSCAR TUSQUETS BLANCA

Madrid. Octubre 2019

La Secretaria General
Francesca Miretta Aylwin

19



20

ACTA DEL JURADO     
PREMIO A LOS VALORES DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE



“El grado de contaminación ambiental elevado que padecemos está empezando a provocar 
un evidente deterioro en nuestra salud.”

La Doctora asturiana María Neira es Directora del Departamento de Salud Publica y Medio 
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. 

Desde su alta responsabilidad está proyectando al mundo constantes mensajes de advertencia 
sobre los efectos que la contaminación produce en la humanidad y afecciones graves a las 
generaciones venideras. 

Su defensa de la necesidad del cambio en las políticas climáticas es un ejemplo a seguir en 
el intento de freno de la degradación ambiental así como la mejora de la calidad de vida de la 
humanidad en nuestro planeta. 

Conceder el Premio a los Valores de Preservación del medio ambiente

D.ª MARÍA NEIRA

Madrid. Octubre 2019

La Secretaria General
Francesca Miretta Aylwin
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LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SE CELEBRARÁ

EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO EL JUEVES 20 DE FEBRERO DE 
2020 EN MADRID



www.elforoespana.com

https://www.elforoespana.com/
https://www.facebook.com/elforoespana/
https://twitter.com/EspanaForo
https://www.instagram.com/foroespanadelasolidaridad/
https://www.linkedin.com/company/foro-espana-de-la-solidaridad-y-el-progreso/
https://www.youtube.com/channel/UC7pdUl-x4-WfluEYbrF6ifQ

