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El comedor sostenible del Colegio Juan de Lanuza y Combi Catering,
13 Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas
Los proyectos de Gusantina y FAIM reciben menciones especiales y ASAPME, el premio a la
Trayectoria
Zaragoza, 18 de diciembre de 2014

El comedor sostenible del Colegio Juan de Lanuza y la empresa Combi Catering ha sido
galardonado con el 13 Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas, en un acto
celebrado hoy en la sede central de Ibercaja con la presencia de tres centenares de personas y
que ha estado presidido por el consejero del Ayuntamiento de Zaragoza Carlos Pérez Anadón y la
vicepresidenta de Ebrópolis, Lola Campos.
El Premio Ebrópolis a la Trayectoria “José Antonio Labordeta”, por su parte, ha recaído en la
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) en reconocimiento a sus tres décadas de
trabajo para propiciar la integración plena en la sociedad de las personas con enfermedad mental.
El jurado ha querido también distinguir con sendas menciones especiales las candidaturas
presentadas por la asociación Gusantina y la Fundación para la Atención Integral del Menor
(FAIM).
Un total de 102 candidaturas aspiraban a ganar el 13 Premio Ebrópolis, con el que la asociación
impulsora de la estrategia de futuro de Zaragoza y su entorno quiere distinguir y difundir las
actuaciones ejemplares que contribuyen a que la sociedad zaragozana sea cada día más humana
y solidaria. El ganador ha recibido una escultura original del zaragozano Alonso Márquez y 6.000
euros, que se entregan en forma de equipamiento, mientras que el resto de premios no tienen
dotación económica.
El jurado concedió el galardón por unanimidad a la candidatura del Colegio Juan de Lanuza y la
empresa Combi Catering. Según el acta, “son muchos los valores de una iniciativa que muestra un
compromiso indudable con la formación desde edad temprana en hábitos saludables, un
compromiso social con el mundo de la discapacidad y la empleabilidad de este colectivo y un
compromiso con el sector agroalimentario de proximidad, la economía local y el medioambiente”.
De ASAPME, el jurado del Premio Ebrópolis destacó su trayectoria de 30 años, que ha permitido
“normalizar” la situación de las personas con enfermedad. Por su parte, la mención especial
concedida a FAIM reconoce “su capacidad de respuesta ante un problema social emergente en los
últimos tiempos en el seno de las familias”, como es el de la violencia de hijos hacia sus
progenitores. La integración a través del juego de menores pertenecientes a minorías o en riesgo
de exclusión en el casco histórico de Zaragoza le ha valido también una mención a la asociación
Gusantina.
El Premio Ebrópolis es posible gracias a las entidades patrocinadoras: Ayuntamiento de Zaragoza,
Aragón Televisión, Bantierra, Caja Inmaculada, IberCaja, Radio Zaragoza y Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
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GANADOR
El comedor sostenible – Colegio Juan de Lanuza y Combi Catering
El colegio ha puesto en marcha, en alianza con la empresa Combi Catering, el primer comedor
escolar sostenible de Aragón, basado en el consumo de productos locales y de temporada y la
introducción de alimentos ecológicos en el menú escolar.
Esta iniciativa, que ha sido ya exportada por la compañía de catering a otros 30 centros escolares
públicos aragoneses, permite además la formación de los niños en la necesidad de practicar un
consumo responsable y sostenible. Para desarrollarla, Combi Catering ha formado una red de
pequeños productores ecológicos de Aragón.
La idea, en la que también colaboran organizaciones como SlowFood Aragón y la europea Mensa
Cívica, nació en 2010 desde la comisión del comedor del cole, formada por familias, docentes y
personal de cocina, y comenzó a funcionar en septiembre de 2012. De forma complementaria, los
alumnos realizan actividades educativas, como el trabajo en el huerto escolar, charlas o relación
con los proveedores.
MENCIONES ESPECIALES
Espacio Ariadna – Fundación para la Atención Integral del Menor FAIM
La Fundación para la Atención Integral del Menor comenzó en 2013 este nuevo proyecto, cuyo
principal objetivo es generar un espacio de trabajo para contribuir a la erradicación de la violencia
en la infancia y la juventud. El Espacio Ariadna ofrece un servicio de atención al conflicto familiar, a
través de una web específica y un teléfono de atención directa; un programa de atención e
intervención familiar dirigido a familias con hijos de hasta 21 años que necesiten ayuda profesional,
personal y directa; un observatorio de violencia intrafamiliar y una escuela de familias (comienzo
previsto a finales de 2014)
Cuerpo que se mueve, crece y aprende – Gusantina Asociación Socioeducativa
La asociación organiza una serie de actividades educativas en las que el cuerpo del niño y el
movimiento son protagonistas y que contribuyen a su desarrollo emocional. Las acciones se
realizan en grupos pequeños (en general a partir de la petición de sus padres/tutores) por parte de
especialistas, vinculados al profesorado del Carmen y San José y al equipo educativo de
Gusantina. La psicomotricidad, la danzaterapia y el baile son las principales actividades.
PREMIO A LA TRAYECTORIA
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental – ASAPME
La asociación fue fundada hace 30 años. Entre otros, cuenta con un Servicio de Orientación
Laboral para promover la inserción laboral de personas discapacitadas a causa de una enfermedad
mental, mejorar su capacidad para acceder al mercado de trabajo y mantener el empleo. El
programa individual de rehabilitación se centra de forma paralela en tres ámbitos de la persona: su
salud, su empleo y su entorno socio familiar. Se desarrolla desde enero de 2014, como evolución
de la bolsa de empleo que tenía Asapme desde hace diez años. Hasta el momento, 101 personas
–con un grado medio de discapacidad del 50,66%- han participado en el programa y se han
impartido 1.170 horas de formación.
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