Concierto Homenaje 2010
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia

Paraules de D. Vicent Cebolla Secretari General de la Reial Societat
Econòmica d'Amics del País de València en el Concert Homenatge. 4-022010
Il·lustres autoritats, Senyores i Senyors, Bona vesprada. Els agraïm a tots
Vostés la seua presència en aquest acte en què retrem un homenatge a tres
entitats rellevants de la Societat Civil Valenciana.
Aquest homenatge s'emmarca dins dels reconeixements que la Reial Societat
Econòmica d'Amics del País de València, que complix enguany 234 anys
d'història, dedica a col·lectius de la societat civil destacats pel seu treball. És,
així mateix, un homenatge a la pròpia societat civil.
El Concert homenatge a aquestes tres Entitats va ser ratificat per unanimitat
per la Junta de Govern celebrada el 12 de gener del 2010.
Com a Secretari General de la Societat Econòmica d'Amics del País procediré
a donar lectura a part del paràgraf 4.2 de l'acta de la dita sessió en què es diu
el següent:
“S'acorda per unanimitat retre homenatge, a les tres entitats següents: a la
Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Malalts
d'Alzheimer, que arreplega el reconeixement de l'Econòmica a la solidaritat
que es dóna dins de la societat civil amb les persones que patixen la malaltia i
el dolor de manera més pròxima; al Centre d'Estudis Ambientals del
Mediterrani (CEAM) per la seua contribució al coneixement i atenció del
medi ambient i al Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), per
la solidaritat i atenció a la infància”
A continuació anem a procedir al lliurament dels guardons
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Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer
Ruego a Don Ramón Bolea Moliner, suba al escenario para recoger la placa
conmemorativa de este homenaje
En el caso de la Federación Valenciana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer
La Económica de Amigos del País ha querido reconocer su especial
dedicación a la atención de los enfermos. Para paliar el deterioro físico y
mental que se presenta de forma prematura y progresiva como consecuencia
de la pérdida irreversible de la funcionalidad de las células cerebrales
característico de esta enfermedad.
La enfermedad de alzheimer es conocida por producir una gran carga en los
cuidadores, generalmente sus familiares.
Queremos rendir este homenaje:
Por que se trata de una Federación que tiene como objetivo mejorar la calidad
de vida de nuestros enfermos y sus familiares, que conviven con ellos y
mantener su autonomía el mayor tiempo posible, ofreciendo al cuidador y la
familia un respiro y descarga en su dedicación de jornada completa, a veces
esclavizada.
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)
Ruego a D. Millán Millán Muñoz que suba al escenario para recoger la placa
conmemorativa de este homenaje.
Por lo que respecta a Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo
(CEAM), La Económica de Amigos del País ha querido reconocer su especial
dedicación a potenciar la capacidad de investigación y desarrollo de
tecnología ambiental en los países mediterráneos
Sus trabajos de investigación sobre caracterización de los procesos
meteorológicos responsables del transporte y difusión de contaminantes
atmosféricos a escala regional, que dan lugar a patrones de contaminación y
situaciones episódicas características en la vertiente mediterránea y su
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contribución al estudio de los procesos de oxidación y foto-oxidación de
distintos compuestos que afectan, en mayor o menor medida, a la calidad del
aire y a sus efectos sobre la sanidad de los cultivos, y la salud humana.
Y por la transferencia de conocimientos y de tecnología que ha permitido
mejorar normativas en materia medioambiental.
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Ruego a Doña Bienvenida Guerrero Ramón que suba al escenario para
recoger la placa conmemorativa de este homenaje.
En el caso de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
queremos rendir homenaje por contribuir a un mundo mejor para la infancia,
protegiendo los derechos de los niños y niñas sin distinción de raza, credo,
nacionalidad o religión
Queremos rendir homenaje por contribuir a la supervivencia y desarrollo
del niño asegurando un buen comienzo de la vida, en un entorno de cuidados,
atención y seguridad que les permita sobrevivir y estar físicamente sanos,
mentalmente alertas, emocionalmente seguros, socialmente competentes y con
capacidad de aprender.
Por fomentar la educación básica e igualdad entre los géneros garantizando
el acceso a la escolarización y a una educación básica de calidad,
especialmente de las niñas.
Por procurar la protección del niño contra la violencia, la explotación, los
malos tratos y la prostitución infantil
Tiene la Palabra el Director de la RSEAP D. Francisco Oltra Climent.
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