Caracas, 28 de Febrero de 2011
Geraldine Morillo / Alejandra Sapene
Unidad de Psicología Padre Luis Azagra
Presente.Sirva la presente para saludarle y notificarle que la unidad de psicología ha
sido galardonada con el Premio Rafael Ángel García, Edición 20092010.
Desde el año 1995, CECODAP - organización social que se dedica a la
promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes –
otorga este premio a comunicadores, comunicadoras, medios de
comunicación social, medios alternativos, profesionales y otras iniciativas;
que se han hecho sentir con trabajos, acciones y actitudes que promueven
y respetan los derechos de la niñez y adolescencia.
El Premio Rafael Ángel García, rinde homenaje a todas aquellas personas,
organizaciones e iniciativas que por su compromiso, hacen visibles a las
niñas, niños y adolescentes a través de las páginas de los periódicos,
micrófonos de la radio, la pantalla de los televisores, los monitores de las
computadoras, de las notas musicales, desde los escenarios y en todas
aquellas acciones signadas por la solidaridad, el amor; para juntos abrir
caminos que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia.
Este reconocimiento hace honor a la huella periodística dejada por Rafael
Ángel García como pionero en el género de periodismo comunitario y de
soluciones para anunciar como las malas noticias, gracias a la participación,
organización, y articulación de las comunidades y sociedad en general, se
convertían en buenas noticias. No solo se conformaba con presentar las
experiencias y vivencias particulares, se convirtió en un tejedor de
esperanzas, promoviendo el encuentro e intercambio entre las
organizaciones sociales y comunitarias.
Este galardón recibe el nombre de un periodista de gran calidad humana,
sencillez y comprometido con las necesidades y anhelos de las
comunidades, un pescador de ilusiones que veíamos en el programa
Comunidad con, marcando el camino para la participación ciudadana. Un ser
especial que se fue físicamente un 27 de junio, justo el Día del Periodista,
para dejarnos su presencia eterna como un testimonio de un comunicador
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que hizo de la noticia un arte, un llamado y una ocasión para difundir y
estimular las buenas noticias.
Le otorgamos el Premio Rafael Ángel García, mención Promoción del
Buen Trato: Por el compromiso y profesionalismo para asumir el abordaje
del acoso escolar presente en los centros educativos y el acompañamiento
en la búsqueda de soluciones.
Es por ello que nos sentimos honrados de poder homenajearle en el acto de
entrega a realizarse, el sábado 19 de Marzo del presente año, a las
10:00 am, en el Teatro Tilingo, Parque Arístides Rojas, Av. Andrés Bello
(al lado Hermandad Gallega), Caracas.
Apreciamos poder contar con su presencia, se despide de usted
cordialmente,

Fernando Pereira
Coordinador General
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