
 

   
 

 

NOTA DE PREMSA 

La Fundació Horta Sud rep el segon premi en la tercera edició dels 

Premis GO! de la Diputació de València  

El reconeixement ha estat concedit per la campanya #AraMésQueMai, que va 

visibilitzar el treball de les associacions durant el confinament 

  

València – 28 de maig. La campanya #AraMésQueMai, impulsada per la Fundació Horta 

Sud pocs dies després de l’inici del confinament de març de 2020 i que va servir per a 

visibilitzar com les associacions seguien donant vida als nostres municipis i donant 

resposta a les necessitats del moment, ha rebut hui el segon premi dels III Premis GO! 

en la categoria d’accions de difusió, estudi o promoció del govern obert per 

organitzacions i col·lectius socials. 

La Fundació Horta Sud ha rebut hui, en el Centre Cultural “La Beneficència”, el segon premi 

de la tercera edició dels Premis GO! que entrega l’àrea de Govern Obert i Transparència de 

la Diputació de València, en la categoria d’accions de difusió, estudi o promoció del govern 

obert per organitzacions i col·lectius socials. En l’edició anterior, la Fundació Horta Sud ja va 

rebre el primer premi en la mateixa categoria, per la creació de la Plataforma de Gestió del 

Registre Municipal d’Associacions. 

El reconeixement a la Fundació es correspon a la campanya #AraMésQueMai, una campanya 

impulsada durant els primers mesos de la pandèmia per a visibilitzar les accions que les 

associacions estaven realitzant des de l’inici de la crisi sanitària.  

En un context d’extrema dificultat, marcat pel confinament domiciliari, moltes associacions 

van optar per no aturar-se i readaptar-se i respondre a les necessitats del moment, constatant 

una vegada més que allà on no arriben les administracions arriba la societat civil organitzada. 

Anar a portar menjar o medicines per a les persones de risc o que no podien valdre’s per si 

mateixes, confeccionar mascaretes, oferir tallers virtuals, etc., van ser algunes de les 

iniciatives altruistes de les associacions que van permetre fer més portables la situació per a 

la població més exposada als efectes de la pandèmia. 

En fer-li entrega del diploma, el coordinador de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha 

destacat que el premi és un reconeixement que recull “en nom de totes les associacions i que 

va per a totes elles”. Huerta també ha expressat el desig que les institucions consideren a les 

associacions com “un sector amb el qual cal coordinar-se per a planificar la recuperació 

econòmica i social”  i els ha demanat que facen una declaració institucional per a reconéixer 

la tasca de les associacions “com un servei essencial i necessari”. La tècnica de projectes de 

la Fundació Horta Sud, Laura Juan, ha destacat, per la seua part, la necessitat de la 

“solidaritat col·lectiva” per a poder reconstruir “socialment i emocionalment” els nostres barris, 

pobles i ciutats. Juan ha defensat també el paper fonamental que ha de jugar en aquesta 

reconstrucció el moviment associatiu “que aglutina a més del 40% de la població”. 

En l’acte hi han participat la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, la diputada 

de Govern Obert i Participació, Mentxu Balaguer, el secretari autonòmic de Participació i 

Transparència, Antoni Llorente, el director general de Transparència, Antoni Gomis, i la 



 

   
 

directora general de Participació, Maria Jesús Pérez Galant. A més de la Fundació Horta Sud, 

també han estat premiats Jorge Castellanos Claramunt i Maria Dolores Montero Cano en les 

categories d’investigació, l’Observatori de Governança i RSC, que ha rebut el primer premi 

per a accions de difusió, estudis o promoció del govern obert i l’Associació Maldita contra la 

Desinformació, en la categoria d’accions de difusió del govern obert en mitjans i xarxes 

socials. 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Aleix Pujol Puigmal 
Telèfon: 961 553 227 | Correu: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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NOTA DE PRENSA 

La Fundació Horta Sud recibe el segundo premio en la tercera 

edición de los Premis GO! de la Diputació de València  

El reconocimiento ha sido concedido por la campaña #AraMésQueMai, de 

visibilización del trabajo de las asociaciones durante el confinamiento 

  

València – 28 de mayo. La campaña #AraMésQueMai, impulsada por la Fundació Horta 

Sud pocos días después del inicio del confinamiento de marzo de 2020 y que sirvió 

para visibilizar como las asociaciones seguían dando vida a nuestros municipios y 

dando respuesta a las necesidades del momento, ha recibido hoy el segundo premio 

de los III Premis GO! en la categoría de acciones de difusión, estudio o promoción del 

gobierno abierto para organizaciones y colectivos sociales. 

La Fundació Horta Sud ha recibido hoy, en el Centro Cultural “La Beneficència”, el segundo 

premio de la tercera edición de los Premis GO! que entrega el área de Gobierno Abierto y 

Transparencia de la Diputació de València, en la categoría de acciones de difusión, estudio o 

promoción del gobierno abierto por parte de organizaciones y colectivos sociales. En la 

edición anterior, la Fundació Horta Sud ya recibió el primer premio, por la creación de la 

Plataforma de Gestión del Registro Municipal de Asociacones.  

El reconocimiento a la Fundació se corresponde a la campaña #AraMésQueMai, una 

campaña impulsada durante los primeros meses de la pandemia para visibilizar las acciones 

que las asociaciones estaban realizando desde el inicio de la crisis sanitaria. 

En un contexto de extrema dificultad, marcado por el confinamiento domiciliario, muchas 

asociaciones optaron por no pararse, sino readaptarse y responder a las necesidades del 

momento, constatando una vez más que donde no llegan las administraciones llega la 

sociedad civil organizada. Llevar comida o medicina a las personas de riesgo o que no se 

podían valer por si solas, confeccionar mascarillas, ofrecer talleres virtuales, etc., fueron 

algunas de las iniciativas altruistas de las asociaciones que hicieron posible que la situación 

fuese más llevadera para la población más expuesta a los efectos de la pandemia.  

Al hacerle entrega del diploma, el coordinador de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha 

destacado que el premio es un reconocimiento que recoge “en nombre de todas las 

asociaciones y que va por todas ellas”. Huerta también ha expresado el deseo que las 

instituciones consideren a las asociaciones como “un sector con el que deben coordinarse 

para planificar la recuperación económica y social”, y les ha pedido que hagan una 

declaración institucional para reconocer la labor de las asociaciones “como un servicio 

esencial y necesario”. Por su parte, la técnica de proyectos de la Fundació Horta Sud, Laura 

Juan, ha destacado la necesidad de la “solidaridad colectiva” para poder reconstruir “social y 

emocionalmente” nuestros barrios, pueblos y ciudades. Juan ha defendido también el papel 

fundamental que debe jugar en esa reconstrucción el movimiento asociativo, “que aglutina a 

más del 40% de la población”. 

En el acto han participado la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, la diputada 

de Gobierno Abierto y Transparencia, Mentxu Balaguer, el secretario autonómico de 

Participación y Transparencia, Antoni Llorente, el director general de Transparencia, Antoni 



 

   
 

Gomis, i la directora general de Participación, Maria Jesús Pérez Galant. Además de la 

Fundació Horta Sud, también han sido premiados Jorge Castellanos Claramunt y Maria 

Dolores Montero Cano en las categorías de investigación, el Observatorio de Gobernanza y 

RSC, que ha recibido el primer premio en la categoría de acciones de difusión, estudios o 

promoción del gobierno abierto, y la asociación Maldita contra la Desinformación, en la 

categoría de acciones de difusión del gobierno abierto en medios y redes sociales. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Aleix Pujol Puigmal 
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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NOTA DE PRENSA 

La Fundació Horta Sud presenta una campaña que evalua la 

aportación de las mujeres en el tejido asociativo 

La campaña constata que el movimiento asociativo es paritario en cargos 

directivos y técnicos, pero que las mujeres asumen más voluntariado 

  

Torrent – 26 de marzo. 'Teixidores: dones al moviment associatiu’, es la primera 

campaña especifica de promoción del asociacionismo de mujerees de la Fundació 

Horta Sud. Con las acciones desarrolladas, el proyecto trata de visibilizar y hacer valer 

aquello que aportan las mujeres al movimiento asociativo, así como implicar a las 

asociaciones en la lucha contra la desigualdad de género y promover un modelo de 

relaciones igualitarias. 

Las mujeres son el 50% de la sociedad, y también el 50% del movimento asociativo. Así y 

todo, como en la resta de ámbitos, en muchas ocasiones se ha invisibilizado su labor 

asociativa. Desde esa premisa parte el proyecto ‘Teixidores: dones al moviment associatiu’, 

realizado por la Fundació Horta Sud con el objetivo de visibilizar y hacer valer aquello que 

aportan las mujeres en el tejido asociativo, implicar a las asociaciones como elementos 

fonamentales en la lucha contra las desigualdades y la violencia de género, fortalecer el co-

apoderamiento del movimiento asociativo femenino y promover el trabajo en red. 

La campaña ha constado de tres acciones que han permitido abordar el análisis desde 

diversas ópticas: un estudio de avaluación del impacto del tejido asociativo con perspectiva 

de género, un grupo de discusión alrededor del pasado, presente y futuro del asociacionismo 

de mujeres y un vídeo promocional donde se recogen las principales conclusiones de la 

campaña. 

Después de analizar la realidad de casi mil asociaciones en un periodo temporal de cuatro 

años, el estudio ha constatado como el reparto de cargos directivos y técnicos en las 

asociaciones es mayoritariamente paritario. No obstante, las mujeres se asocian levemente 

más que los hombres (52%-48%) pero, en cambio, asumen un porcentaje mayor del 

voluntariado, realizando ellas casi seis de cada diez horas de voluntariado. 

Igualmente, el grupo de discusión, formado por mujeres de distintas edades y activas en 

diferentes esferas del movimiento asociativo, ha permitido constatar, de un lado, la aportación 

histórica del movimiento feminista a las luchas por los derechos de las mujeres y la igualdad, 

y, de otro, que las asociaciones de mujeres son puntos de encuentro y espacios de desarrollo 

identitario, que promueven un modelo de relaciones alternativo al patriarcado y afavorecen la 

vivencia de experiencias empoderadoras basadas en su función afectiva, de apoyo mutuo y 

de red. 

Por último, el vídeo de la campaña, que será presentado en los próximos días a través de las 

redes sociales, ha contado con la participación de actrices de reconocido prestigio tanto en 

el ámbito autonómico como nacional, como María Almudéver, Merce Tienda, Pilar Almeria y 

Paula Llorens. 



 

   
 

La campaña, pionera en la evaluación del papel de la mujer en el movimiento asociativo 

valenciano, y que ha contado con el apoyo de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

de la Generalitat, quiere ser un punto de inflexión en el accionar de las asociaciones del 

territorio en cuestión de género y está disponible en abierto en la web bit.ly/Teixidores. 

  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Aleix Pujol Puigmal 

Teléfono: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org  
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