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Ana Bella 
Fundación Ana Bella 
Ana utiliza testimonios positivos de mujeres supervivientes de 

violencia de género para dar visibilidad y apoyar al 80% de 

mujeres no lo denuncia. A través de la creación de redes de 

confianza y proporcionando ejemplos positivos de superación, 

logra empoderar a mujeres maltratadas para que se transformen 

en supervivientes, capaces de actuar como promotoras de 

igualdad. 

José Manuel Pérez - Pericles  
Educación Emprendedora 
Pericles está creando una nueva cultura emprendedora entre la 

gente joven a través de las Cadenas de Formación de 

Emprendedores. Ha integrado este modelo de formación en el 

currículo educativo del sistema formal en Asturias y otras 11 

comunidades autónomas, con el objetivo de llegar al máximo 

número de jóvenes, desde edades preescolares hasta su entrada 

en el mercado laboral.  

Pedro Medrano 
Montes de Socios 
Con este nuevo modelo de gestión, Pedro encuentra y aprovecha 
bosques “abandonados” para vincularlos a personas y 
comunidades. Más del 5% de la superficie forestal de España es 
de propiedad colectiva, sin embargo 4 y 5 generaciones después, 
era casi imposible gestionar esos territorios. Pedro ha promovido 
una nueva figura jurídica que permite gestionar esos montes y 
que contribuye al acercamiento de la sociedad urbana con sus 
raíces rurales. 

Montes de Socios 47 



Miguel Neiva 
ColorADD 
Con ColorADD, Miguel, diseñador gráfico, plantea un nuevo 

lenguaje donde el color toma forma en los ojos de los daltónicos 

a través de un código de símbolos asociado a cada tonalidad. Un 

nuevo vocabulario común que completa la total inclusión social de 

los daltónicos, desde la educación infantil. 

10% De la población masculina mundial es daltónica 

Pau Llop 
Bottup 
Pau ha creado un nuevo modelo periodístico basado en la 
participación de los ciudadanos, sin renunciar al rigor y calidad de 
la información. Bottup.com se plantea como un portal de noticias 
a través de una red social que da como resultado un medio de 
comunicación relevante, dinámico y con amplia participación 
ciudadana. 

Raül Robert 
SostreCívic 
Raül ha puesto en marcha una alternativa a los modelos actuales 

de acceso a la vivienda en España. Se trata de un modelo basado 

en la figura de ‘cesión de uso’ de las viviendas, que combina 

características de los regímenes de propiedad y alquiler, en la que 

las personas tienen derechos similares a los de un propietario, sin 

las ataduras de una hipoteca, o, en el caso del alquiler, de la 

revisión continua de los contratos. 

+ 1.000 Periodistas ciudadanos 

Isabel Guirao 
Fundación A Toda Vela 
Isabel está mejorando sustancialmente la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y de sus familias a través de 

una iniciativa que les ofrece un ocio digno, inclusivo y solidario. Ha 

desarrollado un programa de ocio incluyendo a los propios 

beneficiarios de las actividades en la planificación, gestión y 

evaluación de los programas y, de esta forma, sensibiliza a la 

sociedad de la necesidad de adaptar sus espacios y actividades 

para que todo el mundo pueda participar.  



Beatriz Fadón 
Red Calea 
Beatriz está contribuyendo a desarrollar un sector agroecológico 

sólido y viable en España. Para ello está fortaleciendo el papel que 

juegan los agricultores a lo largo de toda la cadena de la industria 

agroecológica: desde la producción hasta la distribución y 

comercialización de los productos.  

 

3.000 Personas al año participan en sus encuentros 

Jordi Pietx 
Red de Custodia del Territorio 
Jordi ha creado nuevos mecanismos de conservación del territorio 
en España para que sean los propietarios particulares, los 
ayuntamientos y la sociedad en general quienes puedan 
conservar la tierra y su biodiversidad. Para ello ha adaptado 
conceptos como la custodia del territorio al contexto español y 
diseñado herramientas técnicas, jurídicas y de participación para 
poder aplicarlos. 
 

700 Acuerdos de custodia de territorio 

Raúl Contreras 
NITTUA 
Raúl está desarrollando modelos sostenibles de empresas de 

inserción, que demuestran que la integración laboral de colectivos 

en riesgo de exclusión puede hacerse de manera rentable y 

sostenible. Para demostrarlo, ha desarrollado IUNA, un modelo 

escalable y reproducible de “holding social” donde la empresa 

matriz provee servicios centrales (ventas, formación, financiación y 

marketing) a las empresas de inserción. 


