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Estos premios se convocan para reconocer la labor de una persona, colectivo o 

entidad pública o privada a favor del colectivo de personas con discapacidad o 

con enfermedad mental. 

 

El Objetivo es el de reconocer la labor continuada de, al menos 3 años, a favor de 

este colectivo de personas. Muchas veces de forma anónima, desinteresada y sin 

repercusión pública en la sociedad, personas, entidades o colectivos, trabajan 

para mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos, tan especiales por su forma 

de ver y entender la vida. 

Utilizando medios imaginativos, innovando en técnicas para ayudar en su vida 

cotidiana o dedicando tiempo y esfuerzo personal, determinadas personas se 

dedican a algo tan bonito y poco frecuente, en estos tiempos, como es hacer el 

bien a  los demás, hacerles sonreír o que su vida sea más agradable e integrada 

con el resto de la sociedad. 

 

Otorgamos estos premios en dos convocatorias.  

 La primera de ámbito en la comunidad autónoma de Galicia 

 La segunda de ámbito nacional e internacional. 

 

 

En la última reunión del patronato de la Fundación Anade se acordó, entre 

otros temas, conceder los Premios Fundación Anade del año 2014 a las 

siguientes instituciones. 
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PREMIO FUNDACIÓN ANADE DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2014 EN EL 

ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE GALICIA: 

Al Centro residencial, Asistencial y ocupacional SAN VICENTE DE PAÚL, de 

Lugo. Por Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y en la medida de lo posible recuperarlos y promocionarlos a fin de 

que encuentren  apoyos para mejorar su autonomía y facilitar su inserción 

social y laboral. 

 

PREMIO FUNDACIÓN ANADE DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2014, EN EL 

ÁMBITO NACIONAL: 

A COCEMFE,  por su capacidad de representación y reivindicación de los 

derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
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El acto lo celebramos en el Restaurante del GRAN HOTEL de Lugo, el  día 12 

de diciembre a las 20:30 h. 

 

Este Premio de Integración Social, Fundación Anade,  se   está convirtiendo en uno de los 

mejores reconocimientos a las personas o entidades que se distinguen por su trabajo a favor 

de las personas con discapacidad. Cada año es mayor el número de personas que nos 

acompañan en esta entrega de premios y se está convirtiendo en uno de los mejores y 

mayores eventos de los que se celebran en Lugo.  
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Al acto de entrega de premios, acudieron 160 personas y representantes del mundo de la política, la 

cultura, la empresa y de las entidades sociales de Lugo.  

Asistieron el señor alcalde de Lugo, Concelleiras de Cultura y de servicios sociales, Subdelegado del 

Gobierno, representante de la Deputación de Lugo, de la audiencia de Lugo, de la asociación de 

empresarios de Lugo, etc. 

 

El acto contó con las actuaciones de los actores de la Compañía de teatro PINCHACARNEIRO, de la 

Fundación Anade de Lugo. 

También proyectamos el corto ganador al mejor cortometraje de animación, del Festival internacional de 

cine sobre la discapacidad, FECIDISCOVI, que organiza la Fundación Anade, CUERDAS, premiado, 

entre otros festivales, en el Festival de Cine de San Sebastián. 

 

Fue un acto muy emotivo donde reconocimos la labor que se realiza a favor de las personas con 

discapacidad. 

    Lugo 13 de diciembre de 2014.  


