
 

 

 

 
 

 

  
 

 

PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 

Los Premios Fundación Princesa de Girona, un 
reconocimiento al talento y la perseverancia 

 
S.M. el Rey Felipe VI destacó la educación como la prioridad de las próximas 

décadas 
 

Héctor Gómez Díaz, Juan Zamora, Miriam Reyes, Damià Tormo Carulla y la 
organización británica Teach a Man to Fish han recibido hoy sus galardones de la 

mano de SS.MM. los Reyes 
 

GIRONA, 29 de junio de 2017 · SS. MM. los Reyes han entregado esta tarde los Premios Fundación 
Princesa de Girona 2017, en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Girona, 
apadrinada por el actor Antonio Banderas y el bioquímico Carlos López-Otín y presentada por el actor y 
director Àngel Llàcer y la joven periodista Lucía González. Los galardones, que este año celebran la octava 
edición, han reconocido la trayectoria de cuatro jóvenes y una institución internacional en cinco  
categorías: Artes y Letras, Social, Investigación Científica, Empresa y Entidad Internacional. 

 
Ante un millar de personas, S.M. el Rey ha elogiado el trabajo de cada uno de los premiados y a destacado 
la necesidad de ofrecer oportunidades a los jóvenes, una tarea que la Fundación desarrolla a través de sus 
programas durante todo el año. El momento álgido de la ceremonia llegó con la entrega de los Premios 
Fundación Princesa de Girona que este año han sido otorgado a Héctor Gómez Díaz (Premio FPdGi 
Investigación Científica), por su aportación al desarrollo de modelos matemáticos para aplicarlos a la 
detección del cáncer de próstata; Juan Zamora (Premio FPdGi Artes y Letras), por su apuesta estética; 
Miriam Reyes (Premio FPdGi Social), por su trayectoria enfocada a la solidaridad y al impacto social; Damià 
Tormo Carulla (Premio FPdGi Empresa), para saber combinar una brillante trayectoria científica con la de 
emprendedor e inversor; y, finalmente, a Nik Kafka en nombre de la organización británica Teach a Man to 
Fish (Premio FPdGi Entidad Internacional), por su capacidad de crear un proyecto educativo innovador y 
escalable capaz de romper el círculo de la pobreza. 

 
La ceremonia comenzó a las 18.30 h con un diálogo entre el actor Antonio Banderas, el bioquímico Carlos 
López-Otín y la periodista Julia Otero. Banderas y López-Otín, destacó Otero, son dos ejemplos de talento  
y de éxito en sus respectivas profesiones, y ambos comparten una trayectoria personal semejante, pues 
abandonaron su lugar de origen para perseguir su sueño a bordo de un tren. La charla ha versado sobre el 
talento, la necesidad de perseverar y el éxito como algo que se consigue con trabajo. 

 
El talento, explicó López-Otín, puede estar en los genes, "pero hay que desarrollar las cosas con amor para 
alcanzar el éxito", apuntó Banderas: "Si quieres lo que haces, todo lo demás no cuesta trabajo". Tanto el 
actor como el bioquímico han hablado de la figura del mentor como alguien importante para su  
trayectoria, de ahí que sea importante contar con personas que confíen en uno. Antonio Banderas y Carlos 
López-Otín también han hablado de las profesiones del futuro, algunas de las cuales aún no existen: "Mis 
favoritas son la de ingeniero de sentidos y la de cuidador de planetas", dijo López-Otín. Y Banderas ha 
apuntado: "Vivimos en un mundo que va a mucha velocidad, es imprescindible que los jóvenes tengan los 
ojos y los oídos bien abiertos". 



 
 

Un premio a la confianza 
 

La ceremonia, que ha sido amenizada por la música de Andreu Gallén y la voz de Auxiliadora Toledano, 
Premio FPdGi Artes y Letras 2013, ha continuado con un debate entre cuatro premiados de años  
anteriores, moderado por el presentador y escritor Juan Carlos Ortega: Luz Rello (Premio FPdGi Social 
2016), Héctor Colunga (Premio FPdGi Social 2015), Guadalupe Sabio (Premio FPdGi Investigación Científica 
2012) y Alberto Enciso (Premio FPdGi Investigación Científica 2014). 

 
Los cuatro premiados han explicado brevemente sus proyectos y han destacado la importancia del premio 
recibido como una oportunidad para conocer otros investigadores de muchísimo nivel. "El premio te exige 
más", apuntó Alberto Enciso, "pero es muy halagador porque es un premio que otorga confianza". "Las 
realidades del presente son utopías del pasado", dijo Héctor Colunga, y, en un comentario que ha 
arrancado aplausos, "este premio te da luz y te permite poner de relieve el trabajo, un trabajo que a veces 
se debería hacer desde las administraciones". 

 
En nombre de los premiados, Miriam Reyes ha pronunciado un discurso en el que destacó que, "si 
compartimos la solución, resolver un problema en un pequeño rincón del mundo puede ser la solución 
global a este problema". Reyes ha hablado del momento que les ha tocado vivir a los premiados, "un 
momento de la historia en la que cualquier persona normal puede decidir hacer cosas extraordinarias". 

 

Reyes ha agradecido el premio porque les permite "poder dedicar nuestro proyecto profesional a poner un 
granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor". Y ha animado a todos a mejorar la vida de una 
persona: "Cuando soñamos solos, es sólo un sueño. Cuando soñamos juntos, es el comienzo de la 
realidad". 

 

Tras el discurso de Reyes, el evento ha finalizado con el discurso de S.M. el Rey, una intervención que 
ha comenzado felicitando al Girona de fútbol por su ascenso a primera división. S. M. el Rey ha 
apuntado la inteligencia artificial como el principal reto al que nos enfrentamos. "Es difícil que un robot 
o un algoritmo sea capaz de educarnos en nuestra esencia más humana e insustituible: en la 
autonomía, en el liderazgo, en la comprensión profunda de las emociones, la responsabilidad personal 
y social, la capacidad de reflexión, o la proactividad". Por este motivo, en sus palabras, "la educación es 
la prioridad más importante de todas las que tenemos para las próximas décadas". Educar el talento 
emprendedor y convertir las escuelas en centros de emprendimiento para mejorar la educación de los 
jóvenes y desarrollar sus competencias "es una tarea esencial, en la que la Fundación está 
absolutamente comprometida. La Fundación "da la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con 
los valores que han agrandado Cataluña, que han sido la base de su progreso y, por tanto, del progreso 
de toda España" ha concluido S.M. el Rey. 

 

El acto ha contado con la presencia del Presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont; 
la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; la alcaldesa de Girona, Marta 
Madrenas; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; y el Presidente del Patronato de la 
Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil Creixell, así como del resto de miembros del patronato. 
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Fundación Princesa de Girona: 
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