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Ilustrísimo Señor Don Francisco Javier Fernández, Delegado del 
Gobierno en Sevilla, 
Señor Don Vicente Guzmán, Rector Magnífico de la Universidad 
Pablo de Olavide,  
Señora Doña Ana María López, Vicerrectora de Servicios Sociales y 
Comunitarios de la Universidad de Sevilla. 
Distinguidas autoridades, estimados asistentes y amigos: 
 
Muy buenas noches, gracias a todos por estar con nosotros en este 
momento tan especial para Fundación Diagrama en Andalucía y 
gracias por supuesto al señor Fernández, al señor Guzmán y a la 
señora López, que han tenido la gentileza de acompañarnos en la 
presidencia de este acto. 
 
Quisiera además, saludar a Doña Amalia Gómez, premiada en la 
edición 2011 de estos Galardones, que hoy ha querido estar con 
nosotros en esta nueva edición. 
  
Hoy es un día importante para todos los que trabajamos en la 
Fundación. En primer lugar, porque nos reunimos para reconocer y 
agradecer la gran labor, profesionalidad y compromiso de personas 
y entidades que, con su esfuerzo diario, hacen que nuestra 
sociedad sea más justa y solidaria. Y en segundo lugar, porque esta 
noche celebramos el vigésimo aniversario de Fundación Diagrama 
en Andalucía. 
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Hace ya veinte años que trabajamos en esta comunidad que nos 
acogió con las manos abiertas desde el primer momento, y a la que 
hemos servido, atendiendo desde entonces a miles de personas 
vulnerables o en riesgo de exclusión social.  
 
Hablamos de menores, jóvenes, mujeres, personas mayores y 
familias junto a las que estamos a diario, haciendo todo lo posible 
por mejorar su calidad de vida, contribuyendo a construir una 
realidad social mejor y más justa para todos. Ese es nuestro 
compromiso y nuestra razón de ser: ayudar, estar cerca de las 
personas, ofrecer soluciones a los problemas del presente y aportar 
modestamente lo que podamos para que no se den en el futuro. 
 
Como ya he dicho, hoy es un día muy especial para la Fundación y 
para mí mismo: por lo que celebramos, por las personas a las que 
premiamos, por los amigos que nos acompañan y porque estamos 
en Andalucía, una tierra que siento como propia y que significa 
mucho para mí. Desde mi infancia, he estado vinculado a esta 
tierra, tanto por la parte de mi familia que vive en Andalucía como 
por las gratas experiencias que he tenido en esta comunidad. 
Recuerdo los veranos en Sevilla con mis tías y mis primos, los años 
que estudié en Granada, sin duda los mejores de toda mi época 
universitaria, los grandes amigos que he hecho y lo que he 
aprendido de ellos, y tantos otros momentos que he pasado en esta 
tierra y que me unen a su gente. 
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Todas estas personas, y especialmente mi familia, tienen mucho 
que ver con que estemos aquí esta noche celebrando nuestro 
veinte aniversario. A todos y a cada uno de vosotros, muchas 
gracias por haber estado a nuestro lado, por habernos hecho sentir 
en casa y por haber contribuido a que todo esto sea posible. 
 
En 1993, Fundación Diagrama comenzó a trabajar con jóvenes de 
Andalucía en conflicto con la ley, gracias a la confianza depositada 
por la Junta de Andalucía en nuestra entidad. Poco a poco, esta 
labor se empezó a llevar a cabo desde diferentes centros y 
programas socioeducativos, a los que les siguieron centros y 
programas de inserción laboral, de atención a menores procedentes 
del sistema de protección, de atención a familias, a mujeres, a 
drogodependientes, a reclusos y exreclusos y a personas mayores 
o en situación de dependencia. Desde estos recursos hemos 
atendido a más de treinta mil personas en Andalucía a lo largo de 
estos veinte años. 
 
Para desarrollar esta labor, Fundación Diagrama cuenta en 
Andalucía con un excelente equipo de más de seiscientos 
profesionales, a los que me siento muy orgulloso de representar, y 
que trabajan cada día con ilusión, dedicación y cariño, dando 
respuesta a las necesidades de cada persona atendida, siempre en 
colaboración con las administraciones autonómica y local. 
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En este punto, quisiera detenerme un instante para destacar la 
profesionalidad y la vocación de servicio del equipo humano de las 
distintas administraciones andaluzas con las que trabajamos y de 
las entidades públicas y privadas con las que colaboramos. Su 
apoyo y cooperación nos permiten llevar a cabo nuestra misión 
adaptándonos en cada momento a las necesidades y desafíos de la 
sociedad andaluza.  
 
Sabemos que esta labor conjunta de Fundación Diagrama, 
Administraciones y entidades, ha servido para mejorar el bienestar 
de muchos andaluces. Sin embargo, somos plenamente 
conscientes de que aún queda mucho por hacer. Actualmente, tanto 
en Andalucía como en el conjunto de España, vivimos una situación 
difícil, que nos plantea nuevos retos. Es el momento de encontrar 
nuevos cauces y nuevas formas de avanzar y progresar con la 
voluntad y el compromiso de ayudar, colaborar y servir a quienes 
más nos necesitan. 
 
Andalucía es una tierra solidaria, trabajadora, firme en sus 
principios y que mira al futuro con ilusión y esperanza, y que sin 
duda saldrá adelante gracias al esfuerzo y al compromiso de sus 
ciudadanos.  
 
Hoy es un día para ensalzar estos valores, para reconocer y 
agradecer el trabajo bien hecho, la entrega, la determinación, la 
generosidad y el altruismo; rasgos presentes en cada uno de 
nuestros galardonados y que deben servirnos de inspiración, 
referencia y guía para seguir confiando y trabajando por el Ser 
Humano.   
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Tenemos presente que estos galardones son un pequeño y humilde 
reconocimiento a una gran labor. Las personas y entidades que hoy 
premiamos han contribuido, cada una desde su ámbito de 
actuación, a la defensa y promoción de los derechos y libertades de 
los ciudadanos. Nuestro deseo es que estos Galardones sean una 
muestra de nuestra gratitud y que invite además a la reflexión 
abierta y constructiva sobre nuestra realidad y nuestro futuro. 
 
En este día, es fundamental que tengamos presentes a cada una de 
las personas por y para las que trabajamos, que son nuestra razón 
de ser y el motivo que nos anima a seguir adelante, innovando y 
avanzando para poder atender sus necesidades de forma cada vez 
más eficiente. Cada joven que ayudamos a encontrar trabajo, cada 
menor que cumple su medida e inicia una vida responsable, cada 
familia que vuelve a convivir, cada persona mayor que mejora su 
calidad de vida… todos y cada uno de ellos se merecen toda 
nuestra dedicación e ilusión. 
 
Nuestra misión es y siempre ha sido contribuir al bienestar de las 
personas y de la sociedad. Somos conscientes de que este objetivo 
que nos mueve a trabajar cada día sólo se puede alcanzar con la 
colaboración y el esfuerzo de todos. 
 
En esta labor conjunta de servicio a la sociedad, cada uno de 
nosotros juega un papel esencial, y en Fundación Diagrama 
tenemos la voluntad y el compromiso de seguir haciendo nuestra 
parte lo mejor posible, con responsabilidad, constancia y cariño, 
contribuyendo a mejorar el presente y a construir el futuro. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 

Francisco Legaz Cervantes 
Presidente de Fundación Diagrama 


