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lunes 12 de diciembre de 2022

El Ampa Santa Ana de Valverde del Camino se alza con 
el premio provincial de proyectos sociales de la 
Diputación
M.ª Eugenia Limón también ha hecho entrega a otras 5 asociaciones de 
la provincia ganadoras de los premios comarcales de esta convocatoria, 
dotada con 27.500 euros

La presidenta de la 
Diputación, M.ª Eugenia 
Limón, y el vicepresidente, 
Juan Antonio García, han 
participado hoy en el acto de 
entrega de los premios que 
reconocen los proyectos 
sociales creados por el tejido 
asociativo de la provincia, al 
que han asistido 
representantes de las 
asociaciones premiadas de 
las diferentes comarcas.

El proyecto ‘Igualando’ ha 
conseguido el Premio 
Provincial del certamen, que 
ha sido recogido por la 
presidenta del Ampa Santa 
Ana de Valverde del Camino, 
M.ª del Valle Aparicio, que ha 
agradecido el apoyo de la 
Diputación para poder poner 

en marcha el proyecto premiado, “un paso muy importante para nosotros, en la tarea de hacer de nuestros niños y niñas 
mejores personas, para que vivan en igualdad. Este proyecto centra su ámbito de actuación en la infancia y 
adolescencia, con el objetivo de situar a estos dos grupos de edad como agentes de cambio en lo relativo a la 
consecución de los ODS.

Como novedad de esta convocatoria, los contenidos de los proyectos presentados están basados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con los que estamos firmemente comprometidos, y en concreto con el ODS 10: evitar las 
desigualdades sociales.

Además del Premio Provincial, dotado con 5.000 euros, en esta edición se han entregado 5 Premios Comarcales, 
correspondientes a diferentes zonas de trabajo social de la provincia, dotados cada uno de ellos con 2.500 euros. En 
total se han repartido 27.500 euros en premios, que servirán para que se materialicen los proyectos ganadores.
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La felicitación a las asociaciones ganadoras y al resto de participantes, a las que también se les ha hecho entrega de 
diplomas de reconocimiento, ha centrado la intervención de la presidenta de M.ª Eugenia Limón, que ha resaltado que 
el Concurso es una de las actividades para el fomento del mundo asociativo de mayor proyección local y provincial de 
las que realiza Diputación desde el año 1998, en formato comarcal y desde 2009 en su actual formato provincial.

La presidenta ha explicado que el objetivo principal del Concurso es impulsar y reconocer el trabajo de las asociaciones 
para dar respuesta “a las necesidades sociales de las personas” al tiempo que ha destacado que esta actividad impulsa 
y reconoce el trabajo de las asociaciones “y su capacidad para llegar donde las administraciones no podemos, para dar 
respuesta a las necesidades sociales de diferentes colectivos de forma cercana, solidaria y creativa”.

Limón también ha subrayado la importancia del movimiento asociativo en la consecución de logros sociales y en la 
lucha contra las desigualdades y la injusticia social.

Las entidades que han conseguido los Premios Comarcales, en esta edición han sido, la asociación IESMALA de 
Trigueros, en la Zona de trabajo social del cinturón agroindustrial, con un proyecto sobre migración, para mejorar el 
bienestar integral y convivencia transcultural de las personas migrantes y locales de la provincia de Huelva.

La Asociación Caminar de Bollullos Par del Condado, en la ZTS Condado Sur, ha recibido el premio comarcal por el 
proyecto ‘Socializando sin barreras’ centrado en el Alzheimer y otras demencias, para fomentar la cohesión social, la 
participación en la comunidad e integrar al colectivo partiendo de una mayor visibilidad y acercamiento al contexto social 
que le rodea.

En la Comarca de la Costa ha resultado premiado el proyecto ‘Redes sociales por la igualdad’, de la Asociación Aysil de 
Punta Umbría, que trabaja con asociaciones vecinales, centros sociales y cívicos de varios municipios para promover la 
igualdad de género, utilizando como vehículo transmisor las redes sociales.

En la Zona Trabajo Social Cuenca Minera ha ganado el proyecto ‘Sumando comunidad’, de la Asociación Matilde de 
Minas de RIOTINTO, enfocado hacia la población de zonas desfavorecidadas, con el objetivo de vertebrar el tejido 
asociativo y consolidar el trabajo en red.

En la Zona de Trabajo Social Ribera del Tinto, se ha alzado con el premio comarcal el proyecto ‘Vida saludable y activa 
para mayores’, de la Asociación de Mayores de San Juan del Puerto, centrada en la promoción de hábitos de vida 
saludable para personas mayores.

Diputación, en nombre de toda la provincia, “agradece a todas y cada una de las extraordinarias personas que 
conformáis nuestro tejido asociativo, el trabajo que realizáis en favor de la vertebración y la cohesión social de nuestra 
provincia”, ha asegurado la presidenta del ente provincia.
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