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ACTO DE ELECCIÓN GANADOR DEL PREMIO DE PAZ POR LA PAZ 2016
PROGRAMA
Presentadora del Acto: Dña. Paloma Gómez Borrero. Periodista y Escritora.
1. D. Jesús Hernández Manso.
Manso

El Premio de Paz por la Paz, un nombre y un compromiso.

2. Mesa redonda: La Paz: Presente y Futuro
D. Alvaro Gil Robles y Gil Delgado. Valores y Sociedad: "El Valor de la Paz".
D. Enrique Vega Fernández . Las misiones de Paz y la participación en España.
D. Jose María Viadero Torre. Los misioneros de San Juan de Dios y su contribución a la

sanidad y a la paz en África.
Dr.
Dr. D. Jose Carlos Mingote Adán . La paz y el desarrollo de las personas. El estrés.
D. Rafael Villalobos Villar.
Villar. Hablar de Paz tras un atentado.
D. Ángel Manuel Borao Bastardo.
astardo Los artilleros en misiones de paz.

3. Presentación de las Entidades Premiadas: Fundaciones y ONG, Instituciones, Entidades de
Responsabilidad Social Corporativa.

CUANDO: JUEVES 2

DE JUNIO 2016, 18:00 HORAS

4. Al finalizar se servirá un vino español
DONDE: ACADEMIA DE ARTILLERIA DE SEGOVIA

C/ San Francisco 25. 40001 Segovia.

Asistencia por Invitación. Se ruega confirmación a info@fundacionanadepaz.org o al teléfono 91 758 76 76

Teléfono: 921 41 37 50

La Fundación
Fundación Ana de Paz
La Fundación Ana de Paz es una organización sin ánimo de lucro que nace en 2015 con el objetivo de dar formación y
ayuda a la infancia necesitada, ya sea por estar afectada por problemas graves de salud, o por vivir en condiciones
deficientes. Estamos convencidos de que la educación puede cambiar el mundo y, por ello, promovemos proyectos
humanitarios destinados a la cooperación con países en
desarrollo en materias de educación y sanidad.
Esta Fundación quiere resaltar la figura de Ana de Paz
Nieto (Madrid 1957-2014), profesora y pedagoga, que
ejerció durante 20 años como profesora y directora del
aula hospitalaria de La Paz (Madrid), tratando y educando
a niños enfermos de cáncer, en espera de trasplantes y
con otras enfermedades graves.
Interesada en tareas de cooperación. Algunas cosas no
pudo acabar.

Los fines de la Fundación son:
1. Formación y ayuda al desarrollo personal y profesional de niños y jóvenes con cáncer y otras enfermedades
graves.
2. Acciones de educación y promoción social de colectivos vulnerables, especialmente de menores en situación
de riesgo, para evitar su exclusión social.
3. Educación sanitaria a la población en riesgo y educación en salud laboral a los profesionales docentes y
sanitarios.
4.Formación y promoción de voluntariado.

La Fundación Ana de Paz
Algunas actividades que la Fundación Ana de Paz realiza son:
1. FINANCIACIÓN DE UNA ESCUELA Y CENTRO DE RENUTRICIÓN EN KENIA, JUNTO AL
LAGO TURKANA. El primer proyecto de la Fundación tiene lugar en el distrito de Turkana, al
noroeste de Kenia. La Fundacion Ana de Paz aporta financiación en una escuelita ubicada en
Karebur, dedicada a Santa Ana. La gestión in situ es realizada por las Hermanas Misioneras
Sociales de la Iglesia.Todos los niños de dos a ocho años de edad tienen garantizadas dos
comidas (desayuno y comida) de lunes a sábado, basadas en maíz y legumbres, y esperando
completarse próximamente con proteínas de carne y pescado. Estas acciones se complementan
con revisiones periódicas a los niños para luchar contra la malnutrición infantil, dando aportes
nutritivos específicos a los que lo necesiten. Por otro lado, se está financiando también el coste
del profesorado de la escuela

2. PREMIO DE SALUD LABORAL FUNDACION ANA DE PAZ, de carácter anual, cuyas bases pueden consultarse en la página web de la Fundación. Acción encaminada a
promover actuaciones de educación en salud laboral al personal dedicado a atender a estos pacientes y promover la salud laboral a este colectivo.

3. Esta comenzando con tareas de VOLUNTARIADO EN HOSPITALES, así como labores de apoyo a la educación de niños y jóvenes con cáncer y otras enfermedades
graves y acompañamiento, educación e información sanitaria a sus padres.
4. AYUDA AL HOGAR PAPA FRANCISCO PARA NIÑAS ABANDONADAS EN LIMA (PERÚ). Es en el distrito Puente
Piedra de Lima, donde se encuentra el Hogar para niñas Papa Francisco, institución que alberga a cerca 40 niñas de entre 4 y
17 años con realidades muy difíciles: huérfanas, abandonadas, con desnutrición crónica, con familias en extrema pobreza,
maltratadas, explotadas, o agredidas sexualmente. En este centro se busca atender a las niñas de la mejor manera posible,
asegurando en todo momento su alimentación, salud y educación, para que así puedan tener un futuro mejor. El centro está
gestionado en la actualidad por el obispado de Callao, y cuenta con apoyo de la Fundación Ana de Paz para las tareas de
formación de estas niñas.

En relación con tareas de cooperación, la Fundación Ana de Paz proyecta:
5. Promover campañas de sensibilización a la sociedad sobre la importancia de la educación en pacientes oncológicos, o con enfermedades graves en la infancia
6. Educación y Ayuda a colectivos vulnerables especialmente a niños y jóvenes en situaciones desfavorables.
7. Ayudar a organizaciones con proyectos de cooperación para la paz y desarrollo, especialmente las relacionadas con la educación y sanidad infantil. Premio de Paz por la
Paz.

El Premio de Paz por la Paz
Concepto
El premio de Paz por la Paz, quiere poner en valor aquellas personas, organizaciones o acciones humanitarias que hayan contribuido a la paz de diferentes maneras ya
sea desde la administración pública o desde la iniciativa privada.
La Fundación Ana de Paz ha creado un observatorio amplio, donde hay personas de diferentes orígenes, que podrán enviar información por correo electrónico a la Fundación
Ana de Paz de cuáles son, a su juicio, las personas, organizaciones o acciones humanitarias que merecerían recibir el galardón, y los motivos en los que se basa.
La Secretaría del Jurado es Dña Pilar Vela. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Ministerio de Sanidad.

Cómo será el acto de la elección del ganador de 2016
El Patronato de la Fundación Ana de Paz, una vez analizadas las candidaturas que se hayan remitido, y consultando además cuantas informaciones, personas o documentos
considere, designará una terna, y de ellos se elegirá uno, en un acto en el que se dará una rueda de prensa, y donde se darán a conocer la Fundación, sus fines y proyectos,
así como los méritos del ganador.
Para la celebración del acto de elección del Premio de Paz por la Paz 2016, hemos elegido un lugar emblemático: La Academia de Artilleria de Segovia. La elección de este
lugar no ha sido al azar, con ello la Fundación Ana de Paz, pretende homenajear a la academia militar en activo más antigua del mundo, y lugar importante en la historia, ya
que entre otras actividades desarrolladas por el Real Colegio, cabe añadir los Estudios Sublimes, impartidos a subtenientes y personal civil, la inauguración en 1792 del
laboratorio de Química en la Plazuela del Alcázar, para llevar a cabo un curso de Química y Metalurgia bajo la dirección del ilustre profesor Louis Proust, descubridor de la “Ley
de las proporciones definidas, base de la química cuantitativa, y el primer vuelo con fines militares de la historia, vuelo de un Globo aerostático con la finalidad de obtener
información relativa a las defensas de una plaza o al dispositivo de ataque a una plaza sitiada, que tuvo lugar en la Academia de Artillería en noviembre de 1792 ante el rey
Carlos IV de España. Además, la Fundación ana de Paz también desea destacar que para conseguir la paz, los aspectos de seguridad son fundamentales, y que desde hace
años numerosos militares contribuyen junto a otras fuerzas de Europa, en misiones de paz en todo el mundo, por las que a veces, han pagado un coste personal muy alto y no
siempre reconocido.
Por último, y no menos importante, la Fundación Ana de Paz desea con esta designación, hacer un pequeño homenaje al padre de Ana de Paz, D. José Enrique de Paz de
Páramo, que reside en Segovia, y que fue jefe de estudios y profesor del centro militar.

Entrega del Premio De Paz por la Paz 2016: Como y Donde
La entrega del premio de Paz por la Paz, tendrá lugar en una cena benéfica que se celebrará el 18 de noviembre en Madrid. La cena contará con presencia de periodistas,
famosos y escritores. El beneficio de la cena será repartido entre la Fundación y la organización premiada. Se invitará a la persona de la organización premiada a la misma y se
le hará entrega de una placa al finalizar la misma.
Además de premiar a una fundación, se recalcarán las entidades que hacen responsabilidad social corporativa y se destacará una terna de ellas.
La Fundación Ana de Paz solicitará a alumnos de colegios y universidades que remitan redacciones con el tema de la Paz. Entre las redacciones recibidas, y según edades,
se destacaran, aquellas que hagan mención de a quien darían premios de paz y los argumentos para dárselos Esas redacciones serán publicadas en el libro que al efecto
haremos.
Las entidades premiadas o reconocidas y los alumnos y/o directores de colegio cuyas redacciones resulten elegidas, serán invitados a la cena.

El Acto de Elección del ganador Premio de Paz por la Paz 2016
El Lugar de Celebración
La Academia de Artillería de Segovia, es una institución académica militar de España fundada el 16
de mayo de 1764 como Real Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, en tiempos del rey
Carlos III a iniciativa de Félix Gazzola, su primer director.
Es la Academia militar más antigua del mundo en activo.
El acto conmemorativo del 250.º aniversario de la Academia, celebrado el 16 de mayo de 2014,
estuvo presidido por el rey Juan Carlos I, siendo el último acto militar al que asistió, antes de
anunciar su abdicación.
La sede actual de la Academia de Artillería es el Ex convento de San Francisco (Segovia). Gran
parte de las nuevas instalaciones, como aulas y residencias se encuentran ubicadas en el Polígono
de Baterías (Segovia), donde se imparten los grados de Técnico Superior a los alumnos de EMIES.
Así mismo la Academia dispone de un Campo de Maniobras y Tiro: el CMT. "Matabueyes" (Real
Sitio de San Ildefonso).
La Academia está destinada a la Enseñanza de formación, estudios de perfeccionamiento y adiestramiento en Simuladores, para las escalas de Oficiales,
Suboficiales y Tropa del Cuerpo General de las Armas (CGE.) del Ejército de Tierra de España, en las especialidades de Artillería de Campaña y Artillería
Antiaérea «Real Decreto 711/2010. Reglamento de Especialidades».
Como "Centro del Arma", la ACART es responsable también de llevar a cabo la labor investigadora relacionada con el Arma de Artillería. Su misión como
"Centro de Adiestramiento y Simulación" es proporcionar a los alumnos y a las unidades artilleras los medios de simulación necesarios para mejorar la
preparación y apoyar la instrucción y el adiestramiento. Le corresponde a la Academia la conservación y exaltación de los valores y tradiciones del Arma de
Artillería. Además, el Inspector del Arma (El Director de la Academia), participa en la Comisión Institucional del Ejército de Tierra, y convoca y preside el
Consejo de Redacción del Memorial de Artillería.

El Acto de Elección del ganador Premio de Paz por la Paz 2016

La Presentadora: Dña Paloma Gómez Borrero
Periodista y Escritora española. Descendiente, por línea materna, de Juan Álvarez Mendizábal. Su abuelo, el General Borrero, tuvo un destacado
papel en las tropas isabelinas durante las Guerras Carlistas. Durante doce años fue corresponsal de TVE en Italia y el Vaticano, siendo la primera
mujer corresponsal en el extranjero de la televisión nacional. Con posterioridad ha colaborado en distintos programas de TV. Hasta junio del 2012
fue corresponsal de la cadena COPE desde Roma-Vaticano. Desde esa fecha es colaboradora desde Roma para el programa Ventana al mundo
de la Radio para Latinoamérica (EE.UU.) en esos dos países (Italia y Vaticano) y corresponsal en Italia de EsRadio.
Es dama de la Orden de San Gregorio Magno concedida por Juan Pablo II el 13 de julio de 2002 y poseedora de numerosos premios y galardones
entre ellos la Orden de Isabel la Católica,(1999). La Conferencia Episcopal le concedió el Premio Bravo Especial a la trayectoria ejemplar de toda
una vida en 2010.
Desde 2014 es una de las colaboradoras habituales del programa de La 1 Amigas y conocidas.

La Mesa Redonda
D. Jesús Hernández Manso: Fundador y Presidente del Patronato de la Fundación Ana de Paz

Es Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Médico Inspector. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
En el Instituto Nacional de la Salud desempeño los siguientes cargos: Jefe de la Inspección Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud, Director
Provincial de Instituciones Sanitarias Abiertas, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva, Inspector del Equipo Central de Inspección, Jefe de Área de
Inspección Sanitaria y Salud Laboral y de la Dirección General. Ha sido Director del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo y de la
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y Responsable de Inspección de un Servicio de Salud.
Es Fundador y Director del Centro de Estudios Superiores Sanitarios (CESS).
Actualmente trabaja en los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

D. Alvaro Gil Robles y Gil Delgado
Político, abogado y profesor universitario español.
Defensor del Pueblo Español (1988-1993) y primer Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (1999-2006). En su larga trayectoria
profesional ha ejercido varios cargos en organismos nacionales e internacionales relacionados con los derechos humanos. Ha sido profesor de Derecho
Administrativo de la UCM y letrado del Tribunal Constitucional.
En el tercer sector ha estado vinculado a diversas organizaciones y ha formado parte de distintos patronatos. En la actualidad es patrono y director del
Centro de Estudios de la Fundación Valsaín para la Promoción y Defensa de los Valores Democráticos y presidente de honor de la Fundación
Secretariado Gitano. Ha publicado gran cantidad de artículos y libros sobre derechos humanos.

La Mesa Redonda
D. Enrique Vega Fernández
Coronel de infantería retirado, Sociólogo. Actualmente Profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado del que ha sido Secretario
Ha trabajado en la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y Dirección de Investigación y Análisis del Ejército de Tierra.
Ha colaborado en el proyecto:" “La contribución de la administración internacional en la consolidación de la paz y el Estado de derecho”.

Publicaciones destacadas:
•
•
•
•

Coautor del Manual de Operaciones de Paz de DIGENPOL (1993),
El uso de la fuerza en las operaciones de mantenimiento de la paz , revista Española de Defensa, septiembre de 1994,
De las operaciones de mantenimiento de la paz a las operaciones de estabilización: la última generación de operaciones de paz ,
Boletín de Información del CESEDEN nº 288 de 2005 , “España y el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad” en Gestión
Internacional de Crisis , Enrique Vega Fernández (comp.). Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, Madrid 2006.

D. José María Viadero Torre
Hermano de San Juan de Dios. Ayudante Técnico Sanitario por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Cooperación al Desarrollo
Sostenible y Ayuda Humanitaria por la Universidad Pontificia Comillas. Ha trabajado más de 20 años en los centros de San Juan de Dios en
Ghana y Liberia. Es director de Juan Ciudad ONGD desde 2007.
Juan Ciudad ONGD es una organización no gubernamental para el desarrollo promovida por los Hermanos de San Juan de Dios. Desde su
creación en 1991 trabaja para hacer posible la solidaridad entre los pueblos, el cambio de actitudes personales y la transformación de las
actuales estructuras, para encaminarnos hacia una distribución de bienes y servicios más justa y humanizadora. Actúa en los centros de la
Orden Hospitalaria en África y América Latina, con proyectos de emergencia, rehabilitación y desarrollo; canalizando recursos humanos
técnicos y económicos, y productos en especie, obtenidos mediante subvención de organismos públicos y entidades privadas.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución de la Iglesia Católica, sin ánimo de lucro, dedicada a la atención social y
sanitaria a través de diversos dispositivos, entre los que se incluyen hospitales y centros en los siguientes ámbitos: hospitalario, social, salud
mental, discapacidad y mayores.

La Mesa Redonda
Dr. D. José Carlos Mingote Adán
Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría.
Patrono de la Fundación Ana de Paz.
Miembro de la Sociedad Psicoanálisis Madrileña. Ha sido Jefe de Sección del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y Fundador y Director del Programa de
Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo (PAIPSE). Ha publicado numerosos libros de psiquiatría y humanidades y es un experto internacional
sobre el desgaste profesional o síndrome de burnout. Psiquiatra con una gran formación científica y humanista es autor de numerosas publicaciones.

D. Rafael Villalobos Villar
Teniente Coronel de Infantería.
Perdió ambas piernas en atentado terrorista perpetrado en Madrid el 17 de octubre de 1991. Es presidente del Centro de Estudios Victimológicos S.L,
Sociedad de Responsabilidad Limitada dedicada a la promoción y realización de estudios científicos relativos a las víctimas del terrorismo y al hecho
terrorista en sí. También ha pertenecido a la Asociación Víctimas de Terrorismo, donde ocupó cargos de consejero y vicepresidente hasta 2005.

D. Ángel Manuel Borao Bastardo
Comandante de Artillería.
Ha participado en numerosas misiones de paz.
Departamento de Tácticas, Ciencias y Técnicas de Tiro. Academia de Artillería.

