NOTA DE PRENSA
La asociación Nuevo Futuro, la Asociación Española contra el
Cáncer, y la actriz y directora Mabel Lozano, Premios Solidarios
“Alberto Pico” 2018
Los premios, anunciados hoy por la alcaldesa de Santander Gema Igual,
reconocen desde 2010 en el marco del Festival a personas o entidades
que son ejemplo y motivo de inspiración para otros
Santander, 13 de AGOSTO de 2018.La asociación Nuevo Futuro, con motivo de su 25 aniversario y por una
trayectoria ejemplar de atención a la infancia; la Asociación Española Contra
el Cáncer, por su trabajo incansable para mejorar la calidad de vida de
pacientes y familias; y la actriz y directora Mabel Lozano, por su labor a favor
de la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual,
recibirán este año los Premios Solidarios “Alberto Pico”. Así lo ha anunciado
hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante su visita al Festival
Intercultural de las Naciones en compañía del director general, Sergio Frenkel.
El objetivo de los premios es trasladar el reconocimiento, la gratitud y el aliento
de los santanderinos para continuar con la tarea que desarrollan.
La ceremonia de entrega de los premios se desarrollará en el escenario
del Festival Intercultural el próximo 29 de agosto, a las 20.30 horas.
La regidora santanderina ha hecho hincapié en la vertiente solidaria del Festival
Intercultural, que celebrará actividades como una merienda solidaria por el
Sáhara el jueves 23 de agosto, con los niños saharauis y las familias de
acogida del programa Vacaciones en Paz; o el espectáculo del Mago Xuso &
Dr. Risotto los días 15 y 26 de agosto, y el 9 de septiembre, en beneficio de la
asociación contra el cáncer infantil “Dosis de sonrisas”.
Asimismo, la Fundación Acción Reacción Animal Cantabria organizará el
viernes 31 de agosto un desfile étnico y solidario para la adopción de animales
de compañía.

Y habrá dos conciertos solidarios: los de La Unión y Nacho Campillo (exlíder de
Tam Tam Go), el martes 28 de agosto a las horas 22.00 horas; con un precio de
5 euros por entrada; y el de Marta Sánchez, el jueves 30 de agosto a la misma
hora, con entradas a 10 euros, a beneficio de la Asociación Cántabra de Lucha
contra el Paro Brumas y de la Asociación de Familiares de enfermos de
Alzheimer (AFA Cantabria).
Premios Solidarios 2018
Estos premios, creados en el año 2010 y que, desde 2014, llevan el nombre del
que fuera párroco del Barrio Pesquero, pretenden ser un reconocimiento
sencillo a personas o entidades que son verdadero ejemplo y motivo de
inspiración para otros.
Nuevo Futuro
La asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro fundada en
1968 y declarada de utilidad pública en 1972. Su misión es la protección y
desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. En Cantabria, la asociación
trabaja desde hace 25 años y en la actualidad cuenta con seis recursos
asistenciales: dos hogares funcionales, dos hogares para mujeres con hijos, un
centro de día y un centro de emancipación para mayores de 18 años.
AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer es una organización sin ánimo de
lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y
profesionales. Creada en 1953, lidera el esfuerzo de la sociedad española para
disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas
afectadas por esta enfermedad.
Mabel Lozano
La actriz y directora Mabel Lozano se embarcó hace ya varios años en un
proyecto que tiene como principal objetivo la lucha contra la trata de personas
con fines de explotación sexual. En sus documentales se denuncia esta
realidad y en talleres, charlas y actividades con las que trata de acercar este
problema a la sociedad, especialmente a los jóvenes, para implicarles en la
lucha contra esta lacra.
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