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La asociación promotora está coordinada y financiada por la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes

Anna Terrón preside la entrega de los
primeros Premios de la Red Ariadna
 Reconocen el trabajo de las empresas que han realizado las
mejores actuaciones en materia de integración sociolaboral en
personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional
15 dic’ 2010. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna
Terrón ha presidido la entrega de los primeros Premios de la Red
Ariadna, una asociación coordinada y financiada por la Dirección General
de la Integración de los Inmigrantes, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
El acto de entrega ha corrido a cargo del presentador Jesús Vázquez y
ha contado con la asistencia de la directora general de Integración de los
Inmigrantes, Estrella Rodríguez y representantes las ONG Accem, CEAR
y Cruz Roja.
Con estos galardones se pretende reconocer el trabajo de las empresas
que hayan realizado las mejores actuaciones en materia de integración
sociolaboral de personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional; a la vez que se quiere reconocer y difundir la contribución
de las empresas a la mejora de la calidad de vida de estas personas. Los
galardonados recibirán una escultura conmemorativa realizada por un
artista de la Red Ariadna.
El jurado de la Primera Edición de los Premios Red Ariadna ha fallado:
- Categoría gran empresa: Grupo Sigla S.A
- Categoría mediana empresa: Embutidos Atienza S.A.
- Categoría pequeña empresa: Resfaper S.L.
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Asimismo, se han concedido cuatro menciones especiales en las
siguientes categorías:
- Condiciones laborales y calidad en el empleo generado para el
colectivo de atención de la Red Ariadna: Lavandería Indusal
Cantabria S.A.
- Colaboración con la Red Ariadna y trabajo en red: Merca-Limp S.L.
- Gestión y promoción de la Igualdad de Trato y la Diversidad cultural:
La Figal de Pablo S.L.
- Promoción de la perspectiva de género e igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres: Balbona Pasteleros S.A.
La Red Ariadna, a través del trabajo conjunto, tiene como objetivos tanto
la inserción sociolaboral de los solicitantes y beneficiarios de protección
internacional y la sensibilización de la sociedad española acerca de la
realidad y dificultades de los solicitantes y beneficiarios de protección
internacional para su inserción social y laboral en España. Cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo
“Lucha contra la Discriminación” y está integrada por los Centros de
Acogida a Refugiados de Mislata (Valencia), Sevilla, Vallecas Madrid) y
Alcobendas (Madrid) dependientes de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y las ONG Accem, CEAR y Cruz Roja
Española.
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