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El Premio Ebrópolis reconoce el apoyo a los jóvenes
emprendedores del CPIFP Los Enlaces
Fundación DFA ve premiada su labor de 35 años con el galardón a la
Trayectoria
La Mención Especial recae en el Equipo de Participación Comunitaria del
Centro de Salud San Pablo
Zaragoza, 15 de diciembre de 2011
El Centro Público Integrado de Formación Profesional “Los Enlaces” ha resultado
ganador del 10º Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas por su
apoyo a las iniciativas empresariales que surgen entre los jóvenes, reflejado en su
candidatura “Inserción Laboral - Cultura emprendedora – Vivero de empresas”. El
salón de actos de Caja Inmaculada se ha quedado pequeño esta tarde para acoger la
entrega de premios de esta décima edición, que ha batido el récord de participación
con 84 candidaturas presentadas.
El Premio EBRÓPOLIS a la Trayectoria “José Antonio Labordeta” ha recaído en la
Fundación DFA, en reconocimiento a sus 35 años de trabajo por la inclusión de
personas con discapacidad, en una iniciativa que fue pionera no solo en Aragón sino
en toda España.
Por último, el jurado del Premio ha decido conceder una Mención Especial al Equipo
de Participación Comunitaria del Centro de Salud San Pablo. Con su programa
“Gastando suela por el Gancho”, este grupo de profesionales demuestra su
implicación en el barrio y que es posible extender esta práctica al resto de centros de
atención de la comunidad.
El Premio EBRÓPOLIS es posible gracias a la colaboración de las entidades
patrocinadoras: Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón Televisión, Caja Inmaculada,
Cajalón, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza,
Ibercaja y Radio Zaragoza.
Diez años de buenas prácticas ciudadanas
El Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas comenzó su andadura en
2002; desde entonces han sido premiados proyectos de la Asociación Arbada, la
Fundación Ilumináfrica, la Fundación Picarral, la Asociación Stop Accidentes; el Centro
Psicoterapéutico “La Encina”, de las Hijas de San Vicente de Paúl, la Asociación de
Vecinos de Delicias “Manuel Viola”, la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer
Genital y de Mama (AMAC-GEMA), la “Escuela de Español” promovida por la
Comisión de Defensa de Inmigrantes de Aragón (CODIA) y la empresa de inserción
laboral Consolida Oliver.
Por su parte, la Asociación de Vecinos Picarral y la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Zaragoza (AFEDAZ) han sido reconocidas con el Premio
EBRÓPOLIS a la Trayectoria “José Antonio Labordeta”.

