
 
 
 
 

                
 
Adela Cortina y Toni Bruel reciben los  
“Premios al Pensamiento y la Acción humanista” 
de la Fundación máshumano  
 

 
• Adela Cortina, filósofa, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y Toni Bruel, coordinador 

general de Cruz Roja Española, fueron los ganadores, respectivamente, de los premios al 

“Pensamiento humanista” y a la “Acción humanista” de la Fundación máshumano. 

• La ceremonia tuvo lugar con motivo de la fiesta de celebración del 20 Aniversario de la Fundación. 

• El objetivo de estos premios, que han celebrado su primera edición, es reconocer a personas que 

contribuyan, a través del pensamiento o la acción, a fomentar el desarrollo integral de las personas 

en condiciones de igualdad. 

 

                                              
(De Izda. A Dcha.): Beatriz Sánchez Guitián, directora general Fundación máshumano; 

Iñigo Sagardoy, presidente Fundación máshumano; Adela Cortina, ganadora Premio Pensamiento humanista; 
 Toni Bruel, ganador Premio Acción humanista; Tomás Pereda, subdirector general Fundación máshumano 

 
                                                           Descargar más fotos AQUÍ 

Madrid, 4 de julio 2022.- Con motivo de su 20 Aniversario, la Fundación máshumano ha celebrado la 
entrega de los “Premios al Pensamiento y la Acción humanista”, en el Palacete de los Duques de 
Pastrana, en Madrid. El objetivo de estos premios es visibilizar a personas que, sustentadas por valores 
humanistas, hayan contribuido a través de su labor profesional, al desarrollo de otras personas o 
colectivos. Los ganadores de la primera edición de estos reconocimientos han sido Adela Cortina, 
filósofa, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y Toni Bruel, coordinador general de Cruz 
Roja Española.  

Adela Cortina recibió el premio al “Pensamiento Humanista”, en reconocimiento a la innovación y 
disrupción de sus ideas, así como el impacto de éstas en la sociedad. También se ha premiado su 
trayectoria profesional, dedicada a la creación e investigación en el mundo de las ideas y el pensamiento.  
Para la galardonada “lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real”. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1N8qqLrgK1zY4wr0A_v6LEu_2PZP1SC1s?usp=sharing


 
 
 
 
En el caso de Toni Bruel, le fue entregado el Premio a la “Acción humanista”, por su ejemplaridad y 
capacidad de liderazgo; el enfoque innovador e impacto de sus acciones en el desarrollo de las personas 
a las que van dirigidas; la sostenibilidad en el tiempo, y la trayectoria profesional dedicada al desarrollo 
de las personas. Sobre ello, Bruel afirmó que “La solidaridad no puede ser discrecional. Es la reacción 
emocional, objetiva, práctica y planificada de la que nos dotamos los seres humanos y las comunidades 
para construir sociedades justas”. 

Los premios fueron entregados por Íñigo Sagardoy, presidente de la Fundación máshumano, quien 
compartió que “desde la Fundación, hemos inaugurado estos Premios, alineados con nuestro propósito, 
para reconocer a personas que son imprescindibles para un mundo más humano. Unos premios con los 
que, además, celebramos que hemos cumplido 20 años, trabajando para promover unas organizaciones 
y una sociedad más humanas, donde las personas puedan lograr su máximo desarrollo profesional y 
personal ”.  

También estuvieron presentes algunos de los miembros que han formado parte del jurado de los 
Premios, como su presidente Mónica Margarit, experta en organizaciones sociales y educativas y 
directora durante 10 años de la Fundación Princesa de Girona. Otras personas que han formado parte 
del jurado son Pepa Fernández, periodista de Radio Nacional de España, Hugo Fontela, pintor 
asturiano y premio Princesa de Girona 2014,  Luis García Montero, poeta y director del Instituto 
Cervantes y Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global de ISGLOBAl, presidente 
ASHOKA. 

En reconocimiento a sus valores humanistas, los premiados fueron obsequiados con una obra de la 
escultora Victoria de Liñán “Lago en calma”, con la que la artista representa la calma y la conexión del 
ser humano con su yo interior, a través de su pensamiento y motivando su acción. Esta entrega fue el 
broche final de una ceremonia, moderada por Tomás Pereda, con la que se inauguran unos premios, 
cuya ambición es “visibilizar y premiar cada año a personas que, a través de su labor intelectual o de su 
acción, contribuyan al desarrollo integral de las personas, para construir un mundo más justo, igualitario 
y más humano”, según expresó Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación 
máshumano. 

Los “Premios al Pensamiento y la Acción humanista” se alinean con el propósito de la Fundación 
máshumano, de crear una sociedad más humana. A lo largo de sus 20 años de actividad, la fundación 
ha ayudado a más de 600 empresas a avanzar en su humanización, generando un impacto positivo en 
más de 365.000 profesionales. Ha impulsado el desarrollo y la empleabilidad de más 38.000 
profesionales senior a través de Generación Savia, un proyecto en colaboración con la Fundación 
Endesa, y de más de 2.000 mujeres en desempleo, con programas como Impulsa, donde en 2021 recibió 
el apoyo de Endesa. También ha promovido el talento de las nuevas generaciones, ayudando a más de 
7.000 jóvenes a impulsar proyectos de emprendimiento social. Y ha contribuido al fortalecimiento de 
más de 5.000 entidades, mejorando su innovación y eficiencia para un mayor impacto, a través de 
iniciativas como el Programa Innova, en colaboración con la Fundación Caja Navarra y Fundación “la 
Caixa”. 

Sobre los Premios al Pensamiento y la Acción Humanista. Iniciativa de la Fundación máshumano, que tiene 
como objetivo reconocer y visibilizar a personas que hayan contribuido, a través del Pensamiento o la Acción 
humanista, al desarrollo de otras personas o colectivos en condiciones de igualdad. Se establecen dos categorías: 
“Premio al Pensamiento Humanista”. Destinado a reconocer la labor de una persona que a través de su labor 
creadora y/o de investigación de la ética, la filosofía y otras materias del mundo de las humanidades, haya 
generado un impacto positivo en las ideas humanistas y en el desarrollo integral de las personas. “Premio a la 
Acción Humanista”. Destinado a reconocer la labor de una persona que haya desarrollado o formando parte activa 
de iniciativas enfocadas a capacitar a las personas para hacerlas más libres y dueñas de sus vidas y destinos, a 
través de la educación, el desarrollo personal y el aprendizaje. En 2022 han celebrado su primera edición y se 
espera que se repitan anualmente. 

Sobre la Fundación máshumano. La Fundación máshumano es una entidad social sin ánimo de lucro, con 20 
años de actividad. Nuestro propósito es el desarrollo integral de las personas, promoviendo el cambio hacia unas 
organizaciones y una sociedad más humana. Para ello, centramos nuestro impacto en los siguientes públicos de 



 
 
 
 
interés: Las empresas, creando espacios de colaboración e innovación y promoviendo modelos de trabajo que 
generen un impacto positivo en las personas. El talento senior, potenciando la empleabilidad de los profesionales, 
a través de Generación Savia, e impulsando un cambio de mentalidad que reconozca su imprescindible valor. Los 
jóvenes, tratando de despertar en ellos el espíritu emprendedor socialmente responsable. Las mujeres, apostando 
por la igualdad de oportunidades en el empleo y en su desarrollo. Y las entidades sociales, diseñando programas 
que aceleren su innovación y transformación para un mayor impacto en las personas. www.mashumano.org 

Prensa Fundación máshumano: Mariana Oliver. moliver@mashumano.org / 608666322 
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