Las Candidaturas del 1er Semestre de 2017 fueron:
1. Raúl Martínez
Es el blogger del “Blog Más Validos”.
Se define como “Creador y humilde escritor totalmente altruista, de este BlogMasValidos sobre mi Vida,
mis Experiencias y mi Discapacidad. – Soy un simple levantador de ánimos que intenta ayudar solo
contando mi vida y experiencia.”
2. Mª José Gimeno
Es la fundadora y Presidenta de la asociación “Mamás en acción”. Desde su constitución en 2013 han
ayudado a 2.000 niños que “no tienen el cariño de una mamá”. En este 2017 la asociación da el salto a
nivel nacional.
De su web… Quiénes somos
Mamás en acción es una comunidad de personas que acompaña, nutre e impulsa a niños, para lograr
que se conviertan en adultos con conciencia social y emocional, así como acompaña a madres en
situaciones retadoras, para que sigan sosteniendo el cariño de sus hijos”.
En Mamás en Acción nos convertimos, siempre de manera altruista, en mamás y papás por unas horas
de aquellos niños que no disponen de la cercanía de sus familias, niños que son tutelados por el
gobierno local y residen en centros y residencias infantiles habilitadas para ello, con el objetivo de que
estos niños reciban el cariño y la atención que requiere una personita de su edad.
Prestamos nuestra labor a instituciones, organizaciones y asociaciones (parroquias, hospitales, ONG’s,
centros públicos, colegios…) para que éstas nos indiquen quién puede precisar de Mamás en Acción y
dedicando así nuestro tiempo a cuidar, atender y dar amor a esos niños. Por ello siempre colaboramos
bajo la aprobación de las instituciones y la supervisión de los profesionales y psicólogos de estas
entidades. Algunas de nuestras acciones:
Curasana.
El desván de Mamás.
Felicidades.
Madres en situaciones retadoras.
3. José Lahoz
Ha crecido en un piso tutelado y ahora vive solo con 18 años y sin familia ni ayuda. Estudia, se cocina y
es muy responsable. Un ejemplo para tantos adolescentes que teniéndolo todo no hacen nada o casi
nada y son super dependientes.
4. Pilar Fortea
Animadora social, fotógrafa vídeo aficionada que colabora en AMPA, en fallas, en su pueblo, en su
trabajo… llevando creatividad, ideas innovadoras y motivadoras allá por donde va.
5. Trini, el ángel de Ruzafa
Lleva más de 20 años recogiendo comida sobrante de las paradas del mercado de Ruzafa para dársela a
las familias necesitadas. No la detienen ni su edad (es octogenaria) ni su precario estado físico. El
periódico Las Provincias escribió un artículo sobre ella en el año 2015.

ACTA DE REUNIÓN DE JURADO Y ELECCIÓN DEL PREMIO POLITEAMA
EDICIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2017

Valencia, 31 de mayo de 2017

Habiéndose reunido el jurado de Polibienestar en fecha 31 de mayo de 2017, y estando compuesto por
al menos 5 personas del equipo, y presidido por el director del Instituto de investigación, se ha resuelto
otorgar el Primer premio de Politeama a la candidatura de: Trini, el ángel de Ruzafa.
Reparto de votos:
- 7 a Trini
- 4 a Mª José Gimeno
- 1 a Raúl Martínez
Siendo “Trini, el ángel de Ruzafa” la candidata más votada, no se le ha podido localizar y el premio pasa
automáticamente al siguiente candidato con más votos.
Premio destinado a: Mº JOSÉ GIMENO, FUNDADORA Y PRESIDENTA DE MAMÁS EN ACCIÓN

El jurado ha estado compuesto por
Presidente: Jorge Garcés
Miembros del jurado:
- Barbara Branchini
- Paula Sabater
- Julia Muso
- Alejandro Gil
- Mireia Ferri
- Ascensión Doñate
- Tamara Alhambra
- Elisa Valia
- Irene Monsonís
- María Andrés
- Sandra Martínez

