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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO EN QUE SE OTORGAN LOS  
IV PREMIO “ACERCANDO CULTURAS” 2014 

    
 
En Getafe, a las 17,30 horas del 5 de mayo de 2014, en la sede del Centro UNESCO 
Getafe, se reúnen los miembros del Jurado de la IV edición de los Premios “Acercando 
Culturas” 2014 para examinar las candidaturas presentadas, deliberar sobre sus con-
tenidos y otorgar los premios en cada una de las tres modalidades. El jurado estuvo 
formado por las siguientes personas: 
 

- Representante del Ayuntamiento de Alcorcón, D.ª M.ª Dolores Martínez, co-
ordinadora general del Área Social del Ayuntamiento de Alcorcón. 

- Representante de APANID, D. Juan Agudo Villa, director general de APANID. 
- Director General del Centro UNESCO Getafe, D. José Manuel Castellanos. 
- Representante de la Confederación Española de Centros UNESCO y presidente 

del Centro UNESCO Getafe que actuará como presidente del Jurado con voto de 
calidad, D. Alberto Guerrero.  

- Secretario del jurado, sin voto, D. Sebastián Carro, Secretario del Centro 
UNESCO Getafe.  

-  
El secretario actuante da lectura a las bases de los Premios “Acercando Culturas”, en 
su IV edición, aprobadas en Asamblea General del Centro UNESCO Getafe el 17 de 
febrero de 2014, pasando seguidamente los asistentes a valorar las candidaturas pre-
sentadas y, analizados los méritos por ellas contraídos, el Jurado de los IV Premios 
Acercando Culturas 2014, decide por unanimidad: 
 
1º. Otorgar el IV Premio Acercando Culturas, 2014, en el ámbito nacional, a la 
Fundación Yehudi Menuhin España (FYME), cuya candidatura ha sido merecedora 
de tal distinción fundamentalmente por su labor en el desarrollo en las enseñanzas 
artísticas y la integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes desfavoreci-
dos a través del arte como herramienta de transformación social. La Fundación fue 
creada en febrero de 1999 y en enero de 2003 la Fundación Yehudi Menuhin España 
fue galardonada con la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, impuesta 
por S. M. La Reina, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, según 
acuerdo del Consejo de Ministros. 
         Yehudi Menuhin creó un programa, el MUS-E, que consideraba que la música 
debía formar parte de la educación cotidiana y ser accesible a todos. Ha crecido hasta 
estar implantado actualmente en 815 escuelas de 16 países, 14 de ellos en Europa, a 
los que hay que sumar Brasil e Israel. Actualmente en el programa colaboran 949 ar-
tistas y participan en el mismo 80.000 niños  a nivel europeo más.    
 
 
 
 
 



 
 
 
2º. Otorgar el IV Premio Acercando Culturas, 2014, en el ámbito comarcal, a la 
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS, cuya candidatura ha sido avalada por lo 
más de cincuenta años de entrega y labor en pro de los más desfavorecidos. La Fun-
dación JOSÉ MARÍA DE LLANOS tiene sus antecedentes históricos en los años 50, 
cuando el propio padre Llanos crea la Fundación “Santa María del Pozo”, en la zona de 
Vallecas-El Pozo-Entrevías de Madrid. 
          Desde los orígenes de su creación la Fundación creada por el padre Llanos es-
taba dirigida a la acogida con dignidad y formación de los trabajadores y los hijos de 
éstos que arribaban a Madrid desde distintas poblaciones de España. Junto a esta ex-
periencia de acogida de trabajadores nació en 1961 la escuela de formación profesio-
nal que se denominó “Primero de Mayo”, hoy Centro de Educación Secundaria y For-
mación Profesional. 
         Formación para el empleo ha sido siempre un principio de la Fundación José 
María de Llanos y al calor de esta idea principal han ido creciendo además de la es-
cuela “Primero de Mayo”, la “Escuela de Hostelería del Sur”, la “Escuela Infantil Borja” 
que atiende en la actualidad a 130 niños y niñas de 0-3 años. 
         Espacio Mujer Madrid: actualmente la Fundación José María de Llanos tiene co-
mo objetivo prioritario la apertura y puesta en funcionamiento de este centro Integral 
para la atención a las mujeres del entorno. En este centro se crearán espacios con 
programas entre otros de Atención Social, Atención Psicológica, Atención Jurídica y 
Atención a menores a su cargo, dentro de la lucha contra la violencia de género en un 
proyecto integral. 
 
 
3º. Otorgar el IV Premio Acercando Culturas, 2014, en el ámbito local, al CLUB 
DEPORTIVO ELEMENTAL POOL XETAFE BALONCESTO, cuya candidatura ha me-
recido esta premio a criterio de los miembros del Jurado por unanimidad, dada la la-
bor que el mismo lleva a cabo a favor de la práctica del baloncesto para la integra-
ción a partir de un proyecto deportivo, formativo y social, teniendo en cuenta que en 
la Declaración Universal de los Derechos de los Niños se recoge que “el niño dispondrá 
de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual y 
moralmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dig-
nidad. 
           Desde los principios fundacionales de este Club se entiende que la actividad 
físico-deportiva debe estar abierta a todas las personas y especialmente a las perso-
nas con discapacidad intelectual para que puedan desarrollarse en el mismo contexto 
de la vida del deporte de las personas sin discapacidad. Asimismo NO se entiende el 
deporte con fines terapéuticos sino como el derecho de las personas con discapacidad 
intelectual de disfrutar de los beneficios que reporta la actividad deportiva y como un 
indicador de calidad de vida. 
     El POOL XETAFE BALONCESTO ha puesto en marcha la creación de una Escuela de 
Baloncesto de Jugadores con Discapacidad Intelectual junto con la Fundación Síndro-
me Down de Madrid y contando con la colaboración de los colegios públicos de educa-
ción especial de la zona sur, Alfonso X el Sabio, de Leganés, y María Montessori, de 
Parla, y gracias a la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Getafe. 
          Entre los objetivos del Club se encuentra el de impulsar la práctica deportiva 
para mantener y mejorar la capacidades potenciales, potenciar el entrenamiento con-
tinuado de las personas con discapacidad, conseguir su normalización e integración 
con el resto de chicos y chicas del club, en definitiva el objetivo es siempre la inclu-
sión y la aceptación. 
 



 
          A todos ellos el Jurado desea brindarles su más sincera felicitación. 
 
 
El Jurado, a través del Centro UNESCO Getafe, informará a las entidades premiadas y 
dará la máxima difusión de estos premios al Ayuntamiento de Getafe y en los medios 
de comunicación. Los premios serán entregados por el Centro UNESCO Getafe en el 
transcurso de un acto público que se celebrará en el teatro Federico García Lorca de 
esta localidad, el 15 de mayo de 2014, a las 19,00 horas, durante el transcurso de 
una gala. 
 
Y siendo las 18 horas del 5 de mayo de 2014 se levanta la reunión del jurado del que 
se redacta el presente acta del que se dará traslado para su conocimiento a todos los 
miembros del jurado asistentes y a las entidades propuestas y galardonadas, así co-
mo. 
 
 
 
                                         Miembros  del Jurado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        El secretario del Jurado, Sebastián Carro Sánchez 
 
    


