
"

.

G. P 29690

\<:l.para C$

/r:.
Y.

=

A:
Y>o~:i"f

~ ~
' ~ %

~ .A. , :1.
o 'lo. ,,, f}
'-.) -., Q.
VI PremiosBiasInfante

CASARESSOLIDARIO ACTA DEL FALLODEL JURADO

Don Santiago Ruiz Vicente, secretario del Jurado del VI Certamen de los Premios
BIas Infante, Casares Solidario.

CERTIFICA QUE: una vez revisados los 29 proyectos presentados a estos premios
de los que 11 optaban al premio "Casares por Andalucía", 6 a "Casares por España" y
12 a "Casares por la Humanidad", el Jurado, reunido en Sevilla el 14 de febrero, y en
Casares el 23 de febrero de 2008, bajo la presidencia de Don José Chan;lÍzode la Rubia,
Defensor del Pueblo Andaluz, y con la presencia hoy de Doña María de los Ángeles
Infante García (hija del ilustre vecino de Casares, Bias Infante), Doña Antonia Morera
Rojas (Concejala de Bienestar Social), y Don Juan Sánchez García (Alcalde de
Casares).

Justificando sus ausencias, Don José Antonio Marín Rite, D. Diego Valderas Sosa,
Don Ángel López y López, Don Javier Torres Vela, y Doña María del Mar Moreno
Ruiz, todos ellos miembros del jurado que nos han hecho llegar su evaluación con
anterioridad al día de hoy.

Informamos que este Jurado ha seguido los siguientes criterios de valoración para
la selección de los proyectos premiados:

Objetivos a conseguir.
Ámbito de actuación.
Repercusión social.
Viabilidad y sostenibilidad del proyecto en cuanto a ejecución y continuidad.
Existencia de voluntariado.
Integración de la perspectiva de género y respeto a la diversidad.
Experiencia y capacitación de gestión de la organización. .

Coherencia, calidad técnica y formal en la formulación del proyecto.
Subvencionar allí dónde no llegan las instituciones.

Se acuerda que los 91.000 Euros con los que el Ayuntamiento de Casares quiere
atender a su compromiso de cooperación ante los desequilibrios sociales, sean
repartidos de la siguiente forma: '
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P:REMIOCASARES POR ANDALUCÍA

8.000 € al proyecto: "PISOS-RESIDENCIA DE ACOGIDA PARA NIÑOS
ONCOLÓGICOS" presentado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
Junta Provincial de Málaga.

Por acoger y atender a niños enfermos de cáncer y sus familiares, disminuyendo con
ello los costes a las familias, eliminando reacciones emocionales negativas derivadas de
la hospitalización, y facilitando la adaptación y sensación de brevedad durante los
tratamientos. .

Por su reconocida labor en la lucha contra el cáncer.

PREMIO CASARES POR ESPAÑA

8.950 € al proyecto: "MANTENIIENTO, FUNCIONAMIENTO y ACTUACIÓN",
presentado por la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar. Strümpell-
Lorrain (AEPEF), con sede en Madrid.

Por el apoyo y asesoramiento a los enfermos de Paraparesia Espástica y sus
familiares; por promover un mejor conocimiento de la enfermedad y de las necesidades
médicas y sociales de los enfermos; y por servir de punto de encuentro para todos los
colectivos implicados.

PREMIO CASARES POR LA HUMANIDAD ..

42.765 € al proyecto: "HACIA UNA GENERACIÓN DE NIÑOS SIN VIH EN
KENIA", presentado por la Asociación Vihda, de Madrid.

Este jurado entiende la naturaleza de emergencia humanitaria que está
originando la epidemia del VIH (SIDA) en los países africanos. Por ello:

Para controlar la epidemia del SIDA en Kenia, previniendo la transmisión vertical
(madre-hijo), ofreciendo lactancia artificial segura y formación para ello, asistiendo
psicosocial y sanitariamente a las madres seropositivas, y con todo ello fortaleciendo el
sistema público de sanidad keniano.
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ter. ACCÉSIT BLAS INFANTE. CASARES SOLIDARIO

9.985 € al proyecto: "REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: UN PROYECTO PARA
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABLIDAD EN LOS BARRIOS
MARGINALES DE ESTELÍ, NICARAGUA" presentado por la Fundación Más Vida,
de Zaragoza.

Por contribuir al progreso humano, económico y social y a la erradicación de la
pobreza en el Departamento de Estelí, Nicaragua.

Por la participación directa de la población beneficiaria en la demanda de
necesidades y en la puesta en marcha y elaboración del proyecto.

2° ACCÉSIT BLAS INFANTE. CASARES SOLIDARIO

6.300 € al proyecto: "RADIO PINTO: CREACIÓN DE UNA RADIO LOCAL PARA
LA RED DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DEL MOVIMIENTO
CAMPESINO DE SANTIAGO DE ESTERO (MOCASE) EN ARGENTINA",
presentado por la Asociación de Emisoras Municipales comunitarias de Andalucía de
Radiov Televisión(EMARTV). <: ,

Por romper el aislamiento cultural y geográfico de las comunidades indígenas y
campesinas, defendiendo la cultura y la lengua quechua. .

Por fomentar la participación ciudadana dotando a la comunidad de una
herramienta de lucha y reivindicación de su identidad y territorio.

3er ACCÉSIT BLAS INFANTE. CASARES SOLIDARIO

15.000 € al proyecto: "CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES EN
LAS UNIDADES DEL SECTOR AZUCARERO CUBANO. COOPERATIVAS EN
CUBA", presentado por la Asociación de Amistad y Solidaridad Puerto Real - Cuba.

Por. las mejoras económicas y en la alimentación y nutrición de la población
cubana beneficiaria.

Por la apuesta por la capacitación y formación de los trabajadores locales, que
garantizarán la continuidad y éxito del proyecto.

Por el gran número de personas que participan y se benefician de esta acción.
Para mejorar la vida de un sector muy afectado por la crisis mundial del azúcar y

el bloqueo comercial a Cuba.
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y para que conste, expido la presente acta con el visto bueno del Sr. Presidente del
Jurado, Don. José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz. .

En Sevilla, 14 de febrero de 2008
VOBO
El Presidente del Jurado

En Casares, 23 de febrero de 2008

El Secretario

'..

4


