PREMIO RAFAEL IZQUIERDO A LA SOLIDARIDAD

Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, promovido por la FUNDACIÓN CAMINOS

El valor de la solidaridad en el ejercicio de la profesión
de ingeniero de Caminos
Tras analizar las ocho candidaturas
presentadas, el Jurado del Premio
Rafael Izquierdo a la Solidaridad, ha
decidido otorgar por unanimidad este
galardón a Claudio Olalla Marañón,
profesor de la Escuela de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Según recoge el Jurado en su acta,
el profesor Olalla “es un ejemplo de
solidaridad y un modelo, tanto en su
faceta profesional, como personal.
Lleva colaborando con la Fundación
Emalaikat desde el año 2008 pero, ya
anteriormente, colaboraba con otras
organizaciones y entidades con carácter humanitario”. Junto a la citada
Fundación ha tenido la ocasión de mejorar las técnicas y materiales de todas
las infraestructuras y recursos acuíferos que se han construido en Turkana
(Kenia) y en diversos lugar de Etiopía.
Durante su intervención, Claudio Olalla agradeció esta mención así como
todo el apoyo recibido, pero para él
supone el reconocimiento a la labor
de otros y tuvo un especial recuerdo para la Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol. “Considero que
el premio que se me concede, es en
realidad un premio a todos y cada uno
de los miembros de este colectivo de
misioneros porque lo esencial es la
generosidad con la que este colectivo
hace su trabajo”.
Entiende su trabajo como un servicio
a la humanidad, llevar el progreso, el
agua, la energía… a las personas que
lo necesitan. “La solidaridad no solo

Claudio Olalla

José Antonio Sánchez

es un ejercicio de caridad. Ser una
persona solidaria no es limitarse a proporcionar ayuda, sino que implica un
compromiso general, un compromiso
global, más amplio, con aquel al que se
intenta ayudar. La solidaridad hay que
entenderla como un acto de justicia.
Incluso como un acto político de reparación de las desigualdades. Invita a la
reclamación por el daño causado y a la
reivindicación”, añadió Olalla.

el año en que celebra el 20 aniversario de nuestra fundación. Hoy somos
más de 1.850 voluntarios, que según
expresión de nuestro querido Rafael
Izquierdo, tratan de devolver a la sociedad lo que ésta les ha dado, realizando más de 136.000 horas anuales
de acompañamiento a más de 39.000
personas vulnerables. Rafael nos recordó que nuestro voluntariado fuera
de igual a igual, descubriendo la dignidad de la persona vulnerable”.

También ha sido reconocida la labor
de la Fundación Desarrollo y Asistencia, que estuvo presidida durante años
por Rafael Izquierdo. Su actual presidente, José Antonio Sánchez, fue el
encargado de recoger esta mención y
señaló que este reconocimiento a Desarrollo y Asistencia es “muy especial
para nosotros porque tiene lugar en

En este acto estuvo presente el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para
quien iniciativas de este tipo suponen
“una oportunidad extraordinaria de reconocimiento a aquellos que ayudan a
transformar el mundo”. Además, “reafirma el compromiso ético que tiene
el Colegio y de cooperación con los
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demás, aportando un valor de solidaridad al ejercicio de la profesión”. También quiso resaltar que la profesión de
ingeniero de Caminos es “de suma importancia para nuestro país, así como
vuestra contribución al nivel de desarrollo de España, y además sois una
referencia en el exterior”. Añadió el
ministro que “tenemos que sentirnos
más confiados y más comprometidos,
convencernos de que el futuro puede
ser extraordinario si seguimos adelante y fortalecemos los valores que ustedes han exaltado hoy y con los que me
siento muy identificado”.
Por su parte, Juan A. Santamera, presidente de la FUNDACIÓN CAMINOS,
quiso reconocer la labor de Rafael Izquierdo así como la “preocupación y
ocupación de nuestra profesión por
esa parte de la población que no vive
ni con la décima parte de las comodidades que nosotros tenemos en nuestra sociedad”. La solidaridad “debe
ser un capítulo relevante de nuestras
vidas y de nuestros objetivos”. Ha manifestado que este premio es “una iniciativa a la que estábamos obligados y
con la que queremos dejar constancia
de nuestro compromiso social”.
El certamen, de carácter anual,
está promovido por la FUNDACIÓN
CAMINOS, en colaboración con el
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, la Asociación
de Ingenieros de Caminos, la Fundación Desarrollo y Asistencia, las
Escuelas de Ingeniería de Caminos,
la Fundación de la Asociación Española de la Carretera, la Fundación Francisco Corell, la Fundación
Juan-Miguel Villar Mir, la Fundación
ACS, Transyt, el Foro de Infraestructuras y Servicios, Creatividad y Tecnología, S.A. –CYTSA– y el Foro de
Ingeniería del Transporte.. ROP
106 / 105 a 106

ROP 3570 | NOVIEMBRE 2015

El ministro Alfonso Alonso en un momento de su intervención

De izquierda a derecha, Rafael del Río, Juan A. Santamera, Claudio Olalla, Alfonso Alonso,
José Antonio Sánchez, Susana Camarero, Carlos Conde, José Javier Díez Roncero
y Sara Izquierdo

