-Ilustrísimo Señor Don Antonio Reus Andreu, Director Territorial
en Alicante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana.
-Ilustrísimo Señor Don Francisco Javier Esquembre Menor,
alcalde del muy ilustre Ayuntamiento de Villena.
-Excelentísimo Señor Don Jesús Rodríguez Marín, Rector
Honorario de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Distinguidas autoridades,
amigas y amigos;

estimados

asistentes,

queridas

Muy buenas noches, molt bona nit, y muchas gracias a todos
por acompañarnos en este momento tan especial para
Fundación Diagrama Comunitat Valenciana. Una noche en
la que celebramos nuestro vigésimo aniversario en esta tierra.
Este 20 aniversario quiere poner el acento en el momento en
el que empezamos a atender directamente a personas de esta
Comunidad, concretamente a jóvenes de la provincia de
Alicante. Pero he de destacar que nuestra labor en esta tierra
comienza en 1991, año en el que se constituye nuestra
Fundación y en el que comenzamos a trabajar en el análisis,
preparación e implementación de aquellos primeros programas
y recursos.
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Además, esta noche tendrá lugar la entrega de los Galardones
Profesionalidad y Compromiso 2015: un reconocimiento con
el que destacar la gran labor y trayectoria de personas y
entidades que contribuyen al bienestar común de la ciudadanía
de la Comunitat Valenciana. A todos ellos, mi más sincera
enhorabuena.
Quiero mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de
Villena, que nos ha cedido este magnífico espacio, y a todo el
equipo del Teatro Chapí, por su colaboración y apoyo.
Del mismo modo, nuestro agradecimiento al Conservatorio de
Villena y a los músicos que han amenizado los momentos
previos al acto, así como a las empresas que con su
contribución han hecho posible este encuentro.
Cuando empezamos a organizar este día, teníamos clara una
idea: Cumplimos 20 años, pero realmente ¿Qué estamos
celebrando? ¿Qué queremos compartir esta noche?
La primera cosa que queremos decir en este acto y con estos
galardones es Gracias.
Gracias a todos los niños, jóvenes, mujeres y hombres a los
que hemos atendido en el cumplimiento de nuestra misión, que
no es otra que ayudar. Más de 32.000 personas, a lo largo de
estos 20 años, nos han permitido formar parte de sus vidas, de
sus esfuerzos, de sus ilusiones... Y hemos podido darnos la
mano para poder crecer y avanzar juntos.
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Gracias a todos los profesionales, organizaciones, empresas,
cuerpos y fuerzas de seguridad, entidades educativas,
administración de justicia y administraciones públicas
locales, provinciales y autonómicas con las que trabajamos.
Colaborando con todos ellos es cuando hacemos realmente
posible que nuestro trabajo sirva para mejorar la vida de las
personas.
Y por supuesto, gracias a los más de 800 profesionales de
Fundación Diagrama Comunitat Valenciana; compañeros a los
que me siento profundamente orgulloso de representar.
Su dedicación, constancia, ilusión y vocación de servicio son
las que hacen posible nuestra labor y que podamos mantener
nuestro firme compromiso de seguir trabajando y ayudando a
quienes más lo necesitan.
Esta es y siempre ha sido nuestra razón de ser: ayudar, servir,
luchar por la igualdad, la inclusión, la integración y, en
definitiva, por la dignidad de cada persona, sobre todo las
más vulnerables y desfavorecidas.
La segunda cosa que queremos hacer esta noche es mirar
atrás y repasar nuestra historia. ¿Qué hemos intentado
aportar? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
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La labor de Fundación Diagrama ha sido siempre, como ya he
dicho, la de colaborar con las distintas administraciones
públicas en la atención de las necesidades sociales,
educativas, sanitarias y de inserción laboral de personas
vulnerables o en dificultad social. Especialmente menores y
jóvenes en situación de desprotección o en conflicto con la ley,
familias, mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos,
personas en situación de dependencia, reclusos, exreclusos y
drogodependientes.
Cuando empezamos, éramos muy pocos en el equipo de
Diagrama Comunitat Valenciana, pero trabajábamos día y
noche ( y muchos de los que estáis aquí esta noche sabéis que
fue así) detectando las necesidades de las personas y
mejorando nuestros modelos de intervención para atender a los
jóvenes y a las familias.
Siempre tratamos de innovar para ser cada vez más eficientes
y para dar servicios cada vez de mayor calidad. Y esto es lo
que hemos hecho desde que empezamos y lo que seguimos
haciendo cada día.
Algunos de los premiados y muchos de los aquí presentes esta
noche saben de la labor que hablo y de aquellos primeros
años, y cuán importante fue su colaboración con la Fundación
en esos inicios. Por todo ello, gracias una vez más.
El trabajo y la dedicación constante, así como la firme
voluntad de hacer las cosas bien y con calidad hicieron que,
poco a poco, el número de personas atendidas fuera mayor y
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que paralelamente también el equipo humano fuese
aumentando.
Casi sin darnos cuenta, inmersos en este trabajo diario que nos
apasionaba y apasiona, vemos hoy que estamos presentes en
la vida de miles de valencianas y valencianos; y que formamos
parte de esa fuerza que ayuda a esta sociedad a avanzar
hacia un futuro mejor para todos. Pero cuando digo todos,
quiero que sean todos de verdad, sin dejarnos fuera
absolutamente a nadie y erradicando cualquier proceso y forma
de discriminación.
Creo que hemos llegado hasta aquí porque siempre hemos
procurado responder a las necesidades y emergencias
sociales en nuestra comunidad. Algunos dicen que somos
como los bomberos. Y lo hemos hecho bajo los principios de la
profesionalidad, la honradez y la transparencia; siempre en el
más estricto cumplimiento de la ley y con total respeto hacia
las administraciones públicas, responsables últimas de
aquellos servicios que prestamos.
Nunca hemos olvidado que la titularidad de esos servicios es
pública. Así como nunca hemos olvidado nuestra vocación de
servicio hacia las personas y de colaboración con las
instituciones. Y esto lo hemos hecho siempre desde la más
absoluta libertad y transparencia.
Esta vocación es la que ha impulsado nuestro espíritu de
innovación, lo que nosotros siempre hemos entendido como
parte de la mejora permanente y que surge de escuchar a
quien nos necesita.
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Y para ello, en Fundación Diagrama entendimos desde el
principio que teníamos que pensar entre nosotros y junto con
otros, colaborando con entidades nacionales e internacionales
en numerosos proyectos e investigaciones; buscando
siempre las buenas prácticas para traerlas y ponerlas al
servicio de esta comunidad. Facilitando así el desarrollo y la
mejora de modelos de intervención psicosocial que permiten
aumentar la calidad de los servicios y optimizar los
recursos.
Además de esto, somos conscientes de que nuestra labor
también es hacer partícipes del cambio a las personas a las
que ayudamos. Ellas deben y tienen que decidir. Hay que
escucharlas. Trabajamos para ellas y con ellas, y nosotros solo
somos el punto de apoyo para que puedan hacer su camino y
caminar un día solas, con total autonomía, conviviendo como
ciudadanos perfectamente integrados.
Hay una tercera cuestión que quisiera abordar esta noche.
Pensando en las cosas que hay que celebrar, es inevitable que
a uno le vengan a la mente todas las dificultades que tantas y
tantas personas están pasando desde hace unos años: los
jóvenes que no tienen empleo, las personas que han perdido
sus hogares, las mujeres que sufren maltrato, los niños y
familias en situación de pobreza, los mayores que no reciben
la atención que precisan, las barreras a las que se enfrentan
las personas con diversidad funcional, las personas que sufren
discriminación por su orientación sexual o identidad de
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género, las dificultades de integración que sufren los
inmigrantes….
Para todos los que estamos aquí hoy, esto son mucho más que
palabras: son personas. Y nuestra responsabilidad, como
Fundación, es abordar estas duras realidades desde la
reflexión, el análisis y una acción comprometida y
constructiva que ayude a mejorar sus vidas. Y todo ello en el
marco de un modelo de desarrollo sostenible.
Invertir en las personas es la mejor manera de construir
futuro. No sólo su futuro, sino el de toda la sociedad. Y este es
un cometido de todos y cada uno de nosotros como agentes
sociales.
En nuestro trabajo, la educación en sentido amplio es un
elemento fundamental para el desarrollo personal y social,
especialmente en el caso de los jóvenes.
Hablamos de la formación académica, la capacitación
profesional, el aprendizaje a lo largo de la vida y también de la
educación en valores como la igualdad, la solidaridad, la
justicia, la libertad y el respeto mutuo. Son principios como
estos los que deben servir para progresar hacia el futuro. Son
los que guían a todos nuestros profesionales en la Comunitat
Valenciana. Y los que tratamos de trasladar a cada uno de los
menores, jóvenes y familias con los que trabajamos.
Íntimamente unida a la educación se encuentra nuestra labor
en el ámbito de la inserción sociolaboral. El empleo es sin
duda el elemento clave para la reducción de la pobreza y la
desigualdad.
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En este momento buscamos ampliar nuestra visión sobre este
tema, fomentando la innovación y potenciando iniciativas como
el emprendimiento o el cooperativismo, capaces de generar
la autonomía económica necesaria para construir un modelo
de vida pleno y satisfactorio.
Y en esta construcción de una vida plena, es esencial asegurar
el bienestar de la familia entendida en todas sus formas,
garantizando una adecuada convivencia y previniendo
situaciones de conflicto y violencia de cualquier tipo, como la
violencia filioparental y la violencia de género.
En relación a esta última, deseo hacer un llamamiento para
que todos nos unamos a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el
próximo día 25, y por supuesto, que sigamos trabajando juntos
para erradicarla por completo y que no tengamos que lamentar
más casos y más fallecimientos, como los de Liria del pasado
fin de semana.
Por último, destacar la salud como un elemento esencial para
poder hablar de bienestar. La adecuada atención a personas
mayores, personas con diversidad funcional o jóvenes con
problemas de salud mental, entre otros, debe estar entre
nuestras prioridades. Además, y junto a esto, trabajamos en la
prevención, la educación para la salud y la promoción de
hábitos de vida saludables y responsables. Y esto es algo que
hacemos con los menores y jóvenes valencianos que
atendemos cada día.

8

Quiero finalizar esta intervención retomando la pregunta con la
que empezaba esta noche: ¿Qué celebramos?
Celebramos 20 años de compartir en la Comunitat Valenciana.
Compartir
ilusiones,
compartir
dedicación,
compartir
experiencias, trabajo, ayuda y amistad. Y esta acción de
compartir es la que también une a todos los premiados esta
noche. Comparten su compromiso y su profesionalidad.
En la entrada de este teatro han podido ver una exposición de
obras realizadas por menores y jóvenes en los talleres
prelaborales de los centros educativos de esta comunidad,
entre ellas mosaicos de trencadis.
Cuando los chicos y las chicas empiezan a aprender esta
técnica, lo primero que les enseñamos es a compartir, a
colaborar, a trabajar en equipo. Y cuando nos dicen que ellos
no se ven capaces de hacer esos cuadros, les solemos decir:
“Tú solo no, pero entre todos, sí.”
Creo que es bueno recordar esto. Los logros más importantes
siempre se realizan de manera conjunta, sobre la base del
consenso, la colaboración y el diálogo. Ya que todos
compartimos esta tierra y el deseo de una vida mejor para las
personas, sigamos trabajando juntos para hacer de nuestro
deseo, una realidad.
Muchas gracias a todos.
Moltes gràcies a tots.
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