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El Consejo General de la Abogacía convoca la 

XXII Edición del Premio Derechos Humanos 

dedicados este año a la ‘Defensa del acceso 

universal a la Salud’ 

 

03/09/2020.- El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Fundación Abogacía 

Española, ha abierto hoy el plazo de presentación de candidaturas para la XXII Edición de los 

Premios Derechos Humanos, que este año, con motivo de la pandemia que está azotando al 

conjunto de nuestro planeta,  estarán dedicados a la defensa del acceso universal a la salud 

en las categorías habituales de Persona, Institución y Medio de Comunicación. 

Se premiará a quienes han destacado especialmente en la complicada lucha contra el 

coronavirus Covid-19 y/o quienes están trabajando denodadamente para alcanzar la cura y 

vacuna con la que hacer frente a esta gigantesca pandemia, así como a quienes están 

sosteniendo la necesidad de hacer que esa vacuna llegue a cada rincón del planeta. 

Los premios quieren reconocer de esta forma la lucha mediante acciones o iniciativas que 

despierten conciencias, ayuden a cambiar hábitos, faciliten el ejercicio del derecho de acceso 

universal a la salud, y que sea llevadas a cabo por personas, instituciones, empresas, medios y 

profesionales de la comunicación comprometidos con la salud de todos, así como la 

divulgación de los derechos que la pandemia ha puesto en jaque, comenzando por el más 

esencial de todos: el derecho a la vida.  

La presentación de candidaturas, abierta a todas las personas o instituciones relacionadas con 

el mundo del Derecho o la Abogacía y las instituciones o empresas públicas y privadas, finaliza 

el 30 de septiembre y los premios se entregarán en el marco de un acto solemne del Consejo 

General de la Abogacía Española. Las bases pueden consultarse en  www.abogacia.es . 

Entre los premiados en años anteriores figuran la activista Laura Zúniga, el abogado José 

Manuel Marraco, el programa el Escarabajo Verde de TVE, la unidad del Seprona de la Guardia 

Civil, Adela Cortina, la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, el 

periodista Jon Sistiaga, la atleta Kathrine Switzer, el Proyecto CAPRE de los Salesianos de 

Medellín, la periodista Chika Oduah, el Equipo Olímpico de Refugiados de los Juegos de Rio 

2016 y el atleta paralímpico Ibrahim al Hussein, Women´s Link Worldwide, Javier Bauluz, 

Carlos Carnicer, Francisca Sauquillo, la Congregación de Adoratrices de Almería, los misioneros 

Juan José Aguirre y Aurelio Gazzera, la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU), Henrique 

Cymerman, la jueza guatemalteca Iris Yassmín Barrios, Cáritas y Banco de Alimentos, la Corte 
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Penal Internacional, Federico Mayor Zaragoza, Almudena Ariza, la Asociación Madres de 

Srebrenica, el jesuita Jesús María Alemany, los abogados iraníes Mohammed Mostafaeí, Nasrin 

Sotoudeh y Javid Houtan, la Organización de los Pueblos Indígenas Mepha´a, el abogado 

experto en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, Juan Ignacio 

de la Mata, la abogada india Ela Bhatt, fundadora de SEWA, la Asociación de Mujeres 

Trabajadoras Autónomas, los trabajos de reinserción en los centros penitenciarios españoles, 

los ex rehenes de las FARC, Ingrid Betancourt y William Pérez, la coordinadora de la Asociación 

“Nuestras hijas de regreso a casa” de Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, la esclava nigerina 

Hadijatou Mani, el director de la orquesta West-Eastern Divan, Daniel Barenboim, la 

presidenta de la Red Europea de Lucha contra las mutilaciones sexuales, Khady Koita, el 

Monasterio Mater Dei de Nampula (Mozambique), el Padre Jaime Garralda, fundador de 

Horizontes Abiertos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el patrón y la 

tripulación del pesquero “Francisco y Catalina”, Amnistía Internacional, Vicente Ferrer, los ex 

defensores del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda y Joaquín Ruiz-Giménez, los periodistas 

Yolanda Álvarez (El Mundo), Mónica Bernabé (El Mundo), Angels Barceló (SER), Rosa Isela 

Pérez, Gervasio Sánchez, Carla Fibla (SER), Nicolás Castellano (SER), José Naranjo (La Provincia), 

el programa “Con todos los acentos” (La 2), Luis de Vega (ABC), Carmen Sarmiento (TVE), 

Marisa Goñi, Felipe Armendáriz y Matías Vallés (Diario de Mallorca), Manuel Leguineche, el 

espacio “12 meses, 12 causas”, de Tele5... 

 

Para más información: 

 
Dpto. de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española 
Paseo de Recoletos nº 7-9, Madrid 
Tfno. 91 532 17 69 
prensa@abogacia.es    
www.abogacia.es  
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