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El Mediterráneo sigue siendo el
cementerio más grande del mundo

Desde los inicios de la organización en 2015 denunciamos la inacción deliberada de las administraciones y
gobiernos en la protección de los derechos humanos en el mar. Con el tiempo, nos damos cuenta de que,
lejos de virar a una protección sistémica del derecho más importante, la vida, las administraciones y los
gobiernos europeos han intensificado su hostilidad hacia las organizaciones humanitarias como la nuestra,
cuyo único objetivo es proteger la vida de los más vulnerables.
Estas circunstancias no nos han detenido, al contrario. Gracias al apoyo de la ciudadanía durante el 2019
hemos conseguido rescatar de una muerte segura a centenares de personas en el mar. Además, hemos
empezado con nuestro proyecto Educación para la Libertad, un proyecto holístico que pretende llegar a
toda la ciudadanía comenzando por el entorno escolar para sensibilizar, formar en los derechos humanos
y potenciar el espíritu crítico, con el objetivo de tener una sociedad empoderada en todos los ámbitos y
edades, para que cada vez sea más difícil salir impune de la vulneración de los derechos humanos. Este
proyecto ha tenido muy buena acogida en el sector educativo de todo el país.
Durante 2019 también potenciamos y consolidamos el proyecto Origen en distintos puntos de Senegal, para
presentar alternativas reales a la migración irregular. Este proyecto ha tenido una gran aceptación por parte
de la población local y sobretodo en la población más joven.
Seguimos como el primer día, comprometidos en proteger la vida y con la firme intención de denunciar las
vulneraciones de los derechos humanos que se dan en tierra y en el mar.

Muchas gracias por hacerlo posible.
Atentamente,

Oscar Camps.
Director y fundador de Open Arms.
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EJE CRONOLÓGICO 2019

2019

OPEN ARMS

MEMORIA pág. 5

ENERO
FEBRERO

4/01

Campaña de recogida de mantas a bordo del
Open Arms en el puerto de Barcelona.

5/01

El barco Open Arms participa
en la cabalgata de reyes en Barcelona.

7/01

El gobierno español bloquea el Open
Arms en el puerto de Barcelona.

17/01

Manifestación en Barcelona en
contra del bloqueo del Open Arms.

21/01

6/02

Recogida de 139.000 firmas para Open Arms y
SMH solicitando al gobierno español el desbloqueo
del Open Arms y el Aita Mari.

8/02

Audiencia privada del Papa con Oscar Camps y las
alcaldesas de Barcelona y Madrid.

9/02

Reunión de alianza de ciudades con los alcaldes y
alcaldesas de Barcelona, Madrid, Siracusa, Palermo,
Nápoles, Zaragoza, Boloña, Latina y un consejero de
Milán para tratar la crisis migratoria y denunciar las
políticas migratorias de la UE.

El Ayuntamiento de Barcelona entrega a
Open Arms la “Medalla d’Or al Mèrit Cívic”.

ABRIL
23/04

MARZO
2/03

Encuentro privado entre Oscar y el expresidente de
Uruguay, José Mujica, en Montevideo.

Desbloqueo del Open Arms El Open Arms zarpa de Barcelona, rumbo a Lesbos
y Samos para llevar ayuda humanitaria.

30/04

El Open Arms llega a Samos.
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MAYO
2/05

El Open Arms llega a Lesbos y es bloqueado durante
cuatro días fuera del puerto de Mitilene.

15/05

El fiscal de Catania cierra la investigación contra
Open Arms después de no haber encontrado
pruebas en contra de la organización por supuestos
casos de organización criminal en Pozzalo
(Sicilia). El fiscal jefe, Carmelo Zuccaro, inició una
investigación en marzo de 2018 después de haber
desembarcado a 216 personas rescatadas.

JUNIO

25/05

El Open Arms atraca en el puerto de Burriana
para tareas de mantenimiento.

15/06

El Open Arms llega a Nápoles donde permanecerá
una semana de puertas abiertas a la ciudadanía
y la presentación del libro de Roberto Saviano, ‘In
mare non esistono taxi’.

26/06

El Open Arms vuelve al Mediterráneo Central.

29/06

Matteo Salvini, ministro del interior italiano,
amenaza a Open Arms con no permitir el
desembarco de personas rescatadas en Italia, ni la
entrada en aguas italianas de barcos humanitarios.

JULIO

30/06
2/07

Salvini amenaza con denunciar a la organización si
vuelven a entrar en aguas italianas.

Open Arms rescata a 40 personas en un naufragio
en aguas internacionales.

3/07

Open Arms realiza una acción reivindicativa
con una lancha a la Eurocámara para
denunciar la política migratoria europea.

5/07

Malta no permite desembarcar a 54 personas
rescatadas en una operación de
salvamento a bordo del Open Arms.

Francisco Gentico

13/07

Manifestación de centenares personas en Barcelona
contra la criminalización de ONG en el Mediterráneo
#antespresosquecómplices.

25/07

Mueren 150 personas en un naufragio
en aguas territoriales de Libia.

JULIO
26/07

Salvini niega el desembarco de 140 personas
rescatadas por la guardia costera italiana en el
puerto de Augusta (Sicilia). - Caso Gregoretti
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AGOSTO
1/08
MISIÓN 65

El Open Arms rescata 55 personas de una
embarcación en peligro en aguas internacionales y
busca un puerto seguro.

2/08

El Open Arms rescata a 69 personas
(un total de 124 personas a bordo) en peligro,
en aguas internacionales.
Matteo Salvini impulsa un decreto en Italia que
prohíbe al Open Arms entrar en
aguas territoriales italianas

3/08

Tres personas (2 de ellas mujeres embarazadas) son
evacuadas por razones de emergencia médica a
Lampedusa.

10/08

El Open Arms rescata 39 personas más en peligro.
Ya suman 160 a bordo.

12/08

Open Arms solicita asilo para los 31 menores
rescatados no acompañados.
Se eleva a 8 las personas evacuadas del Open Arms
por razones sanitarias.

14/08

El Tribunal Administrativo Regional de Lazio autoriza
al Open Arms a entrar en aguas italianas a pesar de
la prohibición del decreto de seguridad BIS.

15/08

El Open Arms entra en aguas italianas, a escasos
metros de la costa de Lampedusa,
a la espera de un puerto seguro.
Evacúan 9 personas por motivos sanitarios.
47 personas rescatadas siguen a bordo .

16/08

Open Arms presenta una instancia
al Fiscal de la República de Agrigento
por omisión de socorro y otros delitos.
Evacúan 4 personas por motivos sanitarios.

17/08
Francisco Gentico

4/08

Open Arms pide a Italia y Malta un puerto seguro
para desembarcar a las 121 personas que se
encuentran a bordo del barco (28 de ellas menores).

5/08

Se aprueba el Decreto de Seguridad BIS en Italia
impulsado por Salvini, que aprueba la penalización
con multas para aquellos barcos humanitarios en
caso de entrar en aguas italianas.

6/08

El Open Arms pide desembarcar en Malta o en Italia.
Malta rechaza el desembarco del Open Arms.

Desembarcan a los 27 menores no acompañados en
Lampedusa.

18/08

El Open Arms declara el estado de emergencia con
un total de 107 de personas a bordo.
El Gobierno español ofrece puerto de Algeciras, 17
días después del primer rescate.

20/08

98 personas se encuentran aún
a bordo del Open Arms. El Fiscal de Agrigento
ordena el desembarco inmediato de las personas
rescatadas en el puerto de Lampedusa seguido de
la incautación preventiva del barco
(83 personas en total).

9/08

Open Arms presenta una denuncia a la Fiscalía de
Roma y Agrigento en la que solicita verificar si es
delito la situación provocada por la denegación de
puerto. El Astral zarpa del puerto de Barcelona para
dar asistencia al Open Arms.
Richard Gere y el Chef Rubio embarcan en el
Open Arms para proveer alimentos y denunciar las
vulneraciones flagrantes de derechos humanos.

Francisco Gentico
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AGOSTO
SEPTIEMBRE

21/08

El barco Open Arms llega a Porto Empedocle,
Sicilia, donde se dirige después del desembarco en
Lampedusa por orden del Fiscal de Agrigento.
5 países se ofrecen a acoger las personas
rescatadas por el Open Arms (España, Alemania,
Francia, Portugal y Luxemburgo).

22/08

El buque Audaz (barco de la Armada Española)
es enviado a Italia desde España.
La Guardia Costera de Italia
inmoviliza el Open Arms.

10/09

Oscar Camps y Carola Rackete reciben la
Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya

23/09

El Open Arms hace escala en Nápoles antes
de zarpar en una nueva misión humanitaria al
Mediterráneo Central.

26/08

El Audaz llega a Lampedusa.

28/08

El Audaz pone rumbo hacia a Algeciras con 15
personas rescatadas a bordo.

29/08

El juez italiano Stefano Zammuto, ordena la
liberación del Open Arms que se encontraba
inmovilizado por las autoridades italianas.
Francisco Gentico

30/08

El Audaz llega a Cádiz.

NOVIEMBRE
21/11

OCTUBRE

Open Arms rescata 73 personas en aguas
internacionales, de los que 26 son menores.

6/10
MISIÓN 67

El Open Arms rescata una embarcación en peligro
de naufragio con 40 personas a bordo en aguas
internacionales del Mediterráneo central que serán
desembarcados en el puerto de Malta dos días
después.

27/10

El Open Arms rescata una embarcación en peligro
con 44 personas en aguas internacionales que son
desembarcados en Malta.

DICIEMBRE
19 - 24/12

Jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía a
bordo del Astral en el Moll de la Fusta, de Barcelona.

24/11

11 de las 73 personas rescatadas por el Open Arms
son evacuadas por razones sanitarias a Sicilia.

25/11

El Open Arms recibe autorización para desembarcar
en el puerto de Taranto.

29/11

El fiscal de Palermo pide al Tribunal encargado de
la investigación de los ministros que investigue a
Salvini por el caso Open Arms de la Misión 65.
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NUESTROS PROYECTOS
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MEDITERRÁNEO

Francisco Gentico

En 2019 el buque Open Arms participó en seis misiones de observación y vigilancia en la ruta del Mediterráneo
Central, en las que se rescató a un total de 324 personas.
A principios de año, el gobierno español bloqueó el barco Open Arms en el puerto de Barcelona durante 100
días por la vía administrativa. Después de varios recursos, a finales del mes de abril se permitió que zarpara
rumbo a Grecia para llevar ayuda humanitaria a los campos de refugiados de las islas del Egeo.
El desembarco del material humanitario se hizo con reticencias y problemáticas generadas por la
administración griega, pero una vez conseguida la entrega, el barco Open Arms puso rumbo a la zona SAR
(Búsqueda y Rescate por sus siglas en inglés) del Mediterráneo central, la ruta marítima más mortífera que
existe. En ese momento empezaron las misiones que tuvieron lugar entre agosto y noviembre. En diciembre,
el barco regresó a puerto para someterse a tareas de mantenimiento y reparaciones.
Durante este 2019 a bordo del Open Arms se vivió la misión más dura hasta el momento, la misión 65, que
rescató por primera vez el día 1 de agosto y terminó el día 20. Esta misión provocó un antes y un después en
el rumbo de la organización ya que traspasó los límites de la acción de defensa de los derechos humanos.
El entonces vicepresidente y ministro del interior italiano, Matteo Salvini, impulsó un decreto de seguridad
que obligó al Open Arms a estar 20 días a la deriva sin poder entrar en puerto seguro para desembarcar
a las personas rescatadas. Se efectuaron 3 rescates con un total de 163 personas. Mientras pasaban los
días, 40 personas fueron evacuadas por casos médicos, 27 menores desembarcados por orden judicial y 83
personas quedaron a bordo hasta que el fiscal de Agrigento ordenó el desembarco de urgencia por motivos
humanitarios y abrió una causa contra el ministro de interior por secuestro de personas y posible delito de
falsedad documental.
Gracias a esta misión y a raíz del recurso interpuesto por el equipo legal de Open Arms, el decreto de
seguridad que había impulsado Salvini para prohibir la entrada en aguas territoriales a las ONGs de ayuda
humanitaria fue suspendido por el Tribunal Administrativo Regional de Lazio (TAR). En aquel momento,
Open Arms se convierte en acusación particular contra las políticas fascistas de Salvini.
Después de esta misión, Salvini cayó del gobierno italiano y se recuperó la dinámica de desembarcos en los
que los puertos italianos volvieron a estar abiertos para los barcos de organizaciones humanitarias, no sin
dificultades.
A su vez, durante el 2019 el velero Astral, fue sometido a un refit integral y participó en verano en misiones
de apoyo al Open Arms en la zona SAR del Mediterráneo Central.
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Francisco Gentico
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PROYECTO ORIGEN

El proyecto Origen nació después de compartir tiempo a bordo con personas rescatadas quienes a menudo
expresaban que, de haber sabido los riesgos y peligros del viaje, tal vez no lo hubieran iniciado. Hablamos
sobretodo de personas que emprenden el viaje desde países de África occidental, que aparentemente no están
en situación de conflicto. Este proyecto tiene el objetivo de informar y sensibilizar sobre las problemáticas de
emprender el viaje de forma irregular y convertirlas en alternativas reales en origen.
Durante el 2019 este proyecto se consolidó en tres regiones de Senegal con una gran aceptación y apoyo.

Proyecto Origen Mbour: Construcción de alternativas a la migración irregular- 2019.
Proyecto cofinanciado por la Fundació FCB.
El proyecto Origen Mbour, en Senegal, se desarrolló entre enero y diciembre de 2019, junto con la asociación
local Talal Lokho.
Quince jóvenes de la comunidad (ocho hombres y siete mujeres) se formaron y se capacitaron como referentes
comunitarios (capitanes de la información) para desarrollar encuentros y charlas de reflexión comunitaria
sobre el imaginario de la migración a Europa, la migración irregular, sus alternativas.
Los referentes comunitarios siguieron una formación de 44 horas sobre migraciones, derechos humanos,
técnicas de comunicación, género y redes sociales, entre otras materias. Se mostraron muy satisfechos con
la formación recibida, que además de ser útil para desempeñar su papel como capitanes de la información,
les sirvió para adquirir conocimientos y desarrollar otras habilidades (soft skills). Además, esta formación se
vio reforzada por el viaje exploratorio de cuatro de los capitanes a Barcelona donde pudieron adquirir una
experiencia en primera persona de la realidad europea.
Además, se desarrolló una campaña de información sobre la migración y alternativas a la migración irregular
a través de 145 charlas comunitarias y radiofónicas; y se contabilizaron unos 2.320 participantes en total a las
charlas. Al final de cada ciclo de charlas, el 90% de los participantes manifestó entender que el viaje a Europa
comporta riesgos innecesarios y alrededor del 60% pudo mencionar alternativas y oportunidades existentes
en Senegal.
Como parte del proyecto, junto con la productora Newtral, se realizó un documental sobre experiencias
positivas de desarrollo en Senegal. El documental muestra el ejemplo de jóvenes senegaleses que han
decidido quedarse en su país, poniendo empeño y esfuerzo y saliendo adelante gracias a ello, así como sus
reflexiones sobre la motivación, el emprendimiento, el trabajo, la constancia y la definición del “éxito”. El
documental se titula ‘ORIGEN’ y está disponible en la plataforma Filmin y en Barça TV.
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Origen St. Louis: Empoderar a las comunidades de origen y la migración irregular y buscar alternativas
locales de desarrollo y formación. Octubre 2019- Octubre 2020
Proyecto cofinanciado por el Premio Natura 2019 y con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cataluña.
El proyecto Origen St. Louis, en Senegal, se inició en octubre de 2019 y se llevó a cabo junto con la asociación
local DIADEM (Diaspora, Dévelopement, Education, Migration) y el centro de formación Keur Mame Fatim Konté
de St. Louis.
Con este proyecto, durante el año 2019 se identificó a 13 jóvenes para ser formados y empoderados como
capitanes de la información y poder realizar sesiones de información y reflexión comunitaria sobre la realidad
de la migración y las alternativas a la migración irregular en las comunidades de origen (llegando a unas 1.920
personas de la comunidad al final del proyecto).
Por otro lado, se llevaron a cabo los trabajos de reforma, rehabilitación y acondicionamiento de una sala
informática en el centro Keur Mame Fatim Konté de St. Louis, que durante el año 2020 será equipada con
21 ordenadores, donados e instalados por la Universidad Politécnica de Cataluña. En la sala de informática,
durante el año 2020 se ofrecerán cursos gratuitos en informática y TICs a unos 400 alumnos.
Proyecto Origen Yeumbeul: Construcción de alternativas a la migración irregular- 2020.
Proyecto cofinanciado por la Fundació FCB y con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Durante el año 2019 se sentaron las bases para preparar el inicio del proyecto Origen Yeumbeul, que se
llevará a cabo entre enero y diciembre de 2020 junto con la asociación Dunia Kato y Dunia Kato Sénégal. El
proyecto prevé la formación y capacitación de 15 jóvenes líderes comunitarios, la realización de charlas de
reflexión comunitaria sobre la deconstrucción del imaginario de la migración, la realidad de la migración y
las alternativas a la migración irregular y la rehabilitación y acondicionamiento de una sala de informática
en un centro comunitario y su equipamiento con 16 ordenadores. Además, el objetivo es ofrecer a más de
200 personas de la comunidad acceso al espacio de formación digital para asistir a formaciones abiertas
y, asimismo, apoyar a la integración laboral de 15 personas, sobre todo jóvenes, a través de la incubadora
de proyectos del Centro de Formación y la generación de redes que fomenten una mayor conexión entre
juventud, formación y sector privado.

Mich Seixas

Mich Seixas
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EDUCACIÓN
PARA LA LIBERTAD

Desde los inicios de Open Arms, la comunicación y sensibilización se ha considerado una herramienta clave
para lograr cambios sociales donde las personas estén en el centro de la política y se respeten los derechos
humanos.
Desde los inicios de la organización, todos los voluntarios y voluntarias se encargaban de ir a centros
educativos y otros espacios comunitarios para compartir su testimonio personal sobre su experiencia en las
misiones, y así intentar que los escolares conocieran de primera mano la realidad que se vivía en Lesbos y el
Mediterráneo Central. En cuatro años, llegamos a 90.000 estudiantes de 1.361 escuelas de todo el territorio
español.
Esta experiencia compartida con las escuelas nos puso de relieve la necesidad de proporcionar una respuesta
educativa que pueda ser útil en el aula. Con esta finalidad, hemos elaborado el proyecto Educación para la
Libertad, potenciado y consolidado en el 2019: una propuesta pedagógica para responder a las reflexiones y
dudas que los estudiantes puedan tener, trabajar en aspectos curriculares y profundizar el trabajo de valores,
derechos humanos y empatía.
La esencia del proyecto Educación para la Libertad reside en trabajar con competencias en el ámbito de los
valores, es decir, aprender a respetar a las personas, tener en cuenta su dignidad y reconocer sus derechos
como individuos, como se refleja en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La metodología del programa facilita que el alumnado desarrolle estrategias para reconocer los sentimientos
de los demás y reconocer y expresar los sentimientos propios, es decir, aprender a empatizar con el resto de
personas en el mundo.
Asimismo, el proyecto también se propone desarrollar diálogo y el espíritu crítico basado en la reflexión y la
conversación, ayudando a los estudiantes a ser críticos frente a la injusticia, los prejuicios y las desigualdades.
Los objetivos del proyecto son:
•
•
•
•
•
•

Promover valores como la justicia, la empatía, el respeto, la bondad, la dignidad y el respeto por todas
las personas.
Respetar a las personas, sus elecciones y creencias, sus ideas y opiniones y su origen.
Desarrollar y fomentar el pensamiento crítico y el diálogo respetuoso dentro de un marco de convivencia.
Proporcionar competencias para que los estudiantes interactúen con los demás de una manera
respetuosa y conciliadora.
Capacitar a los ciudadanos para construir una sociedad integradora y respetuosa.
Despertar el interés y comprometernos con las causas de la injusticia social.

El proyecto está dirigido a estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, formación profesional
y educación especial.
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Para conseguir estos objetivos, el equipo pedagógico de Open Arms ha creado y patentado una metodología
única basada en unidades didácticas y diapositivas que se comparten presencialmente en todos los centros
educativos que así lo requieren. Esta metodología ha resultado ser un éxito que complementa los currículos
escolares aportando una visión única y directa creada a partir de los testimonios reales de nuestras misiones
en el Mediterráneo y en Origen. Además, la metodología cuenta con un programa para el profesorado que
incluye los objetivos del proyecto, los contenidos y los criterios de evaluación con la finalidad de incorporar
el proyecto en la programación del aula.
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INCIDENCIA
MUESTRAS DE APOYO PÚBLICO
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INCIDENCIA
MUESTRAS
DE APOYO PÚBLICO

Open Arms surgió como una respuesta ciudadana a la inacción deliberada por parte de las autoridades
europeas en políticas migratorias y, con el tiempo, se ha consolidado como una organización muy cercana
a la ciudadanía en la defensa de los derechos humanos y la protección del derecho a la vida en el mar. Son
muchas las muestras de apoyo público que nos han acompañado en nuestro compromiso en 2019.
La primera muestra llegó los primeros días del año, cuando hicimos una petición de mantas a la ciudadanía
y la solidaridad fue desbordante: en 48 horas conseguimos recaudar más de 10.000 mantas de personas que
se acercaban a entregarlas al puerto de Barcelona, donde el Open Arms permanecía atracado.
Semanas más tarde, y frente al bloqueo del buque Open Arms por parte de las autoridades españolas,
voluntarios y voluntarias de la organización convocaron una manifestación ciudadana en Barcelona el 19 de
enero bajo el lema #FreeOpenArms con una afluencia de miles de personas. El 7 de febrero se entregaron
139.000 firmas en el Congreso de los Diputados para exigir el desbloqueo del barco. También el 13 de julio se
hizo otra manifestación que reunió a miles de personas bajo el lema #AntesPresosQueComplices.
Durante el año, personalidades conocidas del mundo de la cultura, los deportes y la política también se
sumaron a la causa de Open Arms, entre las que destacan: los músicos Macaco, Rozalén y Jorge Drexler, el
entrenador del FCB Ernesto Valverde, la estrella de Hollywood Richard Gere o el ex-presidente de Uruguay
José Mujica. Todas estas personalidades que se suman a otras que ya nos habían dado apoyo desde el
principio como los deportistas Pep Guardiola, Jordi Villacampa, Marc Gasol, o el reconocido cantautor Joan
Manuel Serrat.
Varias entidades culturales también se han sumado a la causa, como el Festival Cruïlla, de Barcelona, con un
actuación estelar del grupo teatral La Fura dels Baus, juntamente con el cantautor Jorge Drexler para visibilizar
la problemática que se vive en el Mediterráneo delante de miles de asistentes. Asimismo, participamos en
el festival Primavera Sound y el Share Festival, con mención especial al Festival Esperanzah!, en el Prat de
Llobregat, donde colaboramos asiduamente y hemos sido receptores de su recaudación solidaria de sus
entradas.
Cabe destacar en este año el apoyo de numerosos ayuntamientos que se han sumado a nuestra causa y se
han convertido en altavoces y prescriptores de nuestra causa dentro del ámbito de la administración, la más
cercana a la ciudadanía. Con ese propósito las alianzas entre ciudades ha sido clave para la incidencia y en
febrero se reunieron en Roma representantes de más de 5 millones de ciudadanos: los alcaldes y alcaldesas
de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Nápoles, Palermo, Bolonia, Siracusa, Milán, Valencia, Berlín, Dusseldorf y
muchos más que mostraron su apoyo a la iniciativa de crear una alianza de ciudades unidas frente a la
inacción deliberada para proteger los derechos en el mar y en tierra de los más vulnerables. Son incontables,
además, las muestras de apoyo que hemos recibido por parte de los ayuntamientos en España durante todo
el año, tanto institucional como económico.
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Mich Seixas
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Francisco Gentico
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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ENERO
16/01
Premio Valores de La Razón

FEBRERO

Otorgado por El diario La Razón

21/01
Medalla d’Or Ajuntament de Barcelona

Otorgado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

MARZO
01/03
Premio Ramon Llull

Otorgado por el Consell de
Govern de les Illes Balears

JULIO

05/02
Premio BBVA

Otorgado por “Territoris solidaris 6a Edició” por los
empleados del BBVA

21/02
Finalistas al Premio Triodos Bank
Otorgado por “Encuentro con valores”
de Triodos Bank

ABRIL
23/04
VII Premi d’Acció Social Maria Figueres i
Mercè Bañeras

Otorgado por Plataforma Educativa de Catalunya

03/07
Premio Talento de Honor Solidaridad
Otorgado por Welcome Talent Society

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE
11/9
Medalla d’Honor del Parlament de
Catalunya
Otorgado por el Parlament de Catalunya.

07/11
Premi Natura 15/09
Otorgado por la empresa Natura Premio Porró Fira Heroica de 2019
para el Proyecto Origen

23/11
Premio Consell Nacional dels Infants i els
Adolescents de Catalunya
Otorgado por el Conseller de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de la Generalitat
de Catalunya, Chakir el Homrani

Otorgado por Pubilla y el Hereu 2019
de Fulleda (Lleida)

DICIEMBRE
12/12
XL Premio por la Paz

26/11 Otorgado por la Asociación para las
Premio Marta Mata pedagogía Naciones Unidas en España
Rosa Sensat
Otorgado por Associació de Mestres Rosa Sensat 12/12
Premio “Menció Colibrí”
Otorgado por Fundació Horta Sud
(Comunidad Valenciana)
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CUENTAS ANUALES
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Olmo Calvo

