
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 03/11/22 
 

 
 
 

Celebración Gala III Edición Premios Carisma 
 
 

• El acto, que será presentado por la periodista Mª Ángeles Fernández, Directora de 
'Últimas preguntas', 'Frontera' y 'Buena Nueva' en RTVE, se retransmitirá en directo a través 
de nuestro canal de Youtube 

 
 
 

 
 
 

El próximo 30 de noviembre a las 17:30 horas tendrá lugar la entrega de Los Premios Carisma 
otorgados por la CONFER. 

 
Estos premios tienen como finalidad reconocer el trabajo que diferentes personas o instituciones 
realizan acorde al fin fundamental de la CONFER: animar, servir y promover la vida religiosa. Por 
ello, la CONFER galardona a diferentes personalidades a las que se reconocen sus valores 
evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario. 

 
También se reconoce la labor de personas y/o instituciones comprometidas con los demás a través 
de diversos ámbitos de su actividad personal o profesional. 

 
El jurado que conforma estos premios está formado por: Jesús Miguel Zamora, Secretario 
General de la CONFER; Eva Silva, Responsable Servicio de Comunicación de la CONFER; José 
María Legorburu, Vicepresidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España 
(UCIPE); Elsa González, Consejo de Administración de Telemadrid; Santiago Riesco, Periodista 
de RTVE; José Beltrán, Director de Vida Nueva; Silvia Rozas, Directora de Ecclesia; Manolo 
Bretón, Presidente de Cáritas Española; Mayte Ortiz, Directora Fundación SM y Eva Fernandez, 
Corresponsal del Grupo COPE en Italia y Vaticano. 

 
QUÉ: Entrega de los Premios Carisma 
DÓNDE: Espacio Pablo VI - P.º de Juan XXIII, 3, 28040 Madrid. 
CUANDO: 30 de noviembre a las 17:30 horas 

 
Se ruega confirmar asistencia antes del 15 de noviembre: comunicacion@confer.es 

https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg
mailto:comunicacion@confer.es


 

 
 

El Jurado decidió otorgar el pasado mes de abril los siguientes Premios Car i sm a: 
 
 

 Premio Carisma de Formación y Espiritualidad: Prof. José Cristo Rey García 
Paredes, CMF. 

 Premio Carisma de Justicia y Solidaridad: Dña. Luna Reyes Segura, voluntaria 
de Cruz Roja y D. Abdou. 

 Premio Carisma de Misión y Cooperación: Mons. Eugenio Arellano Fernández, 
MccJ. 

 Premio Carisma de Educación: Universidad La Salle en Belén. 
 Premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional: Escuela de Pastoral con 

Jóvenes (EPcJ) 
 Premio Carisma de Salud: D. Santiago Requejo, director del corto “Votamos”. 
 Premio Carisma de Comunicación: P. Daniel Pajuelo. Youtuber. 
 Premio Carisma Fe y Cultura: Brotes de Olivo. 50 años de servicio al evangelio a 

través de la música. 
 Premio Carisma de Impacto: Fundación FOESSA. 
 Premio Carisma Especial: La Iglesia en La Palma – P. Alberto Hernández. 

 
 

Para poder cubrir el evento es necesario solicitarlo en el siguiente correo electrónico: 
comunicacion@confer.es donde tendréis que indicar las personas que vendrán a 
cubrirlo y sus datos personales. 

 
Tras la entrega de los premios habrá un momento de encuentro donde podrá degustarse un 
aperitivo y vino español. 

 
 
 

 
 
 

Contacto para MCS 
 

CONFER: Eva Silva (91 519 36 65 - 660 43 59 29) – comunicacion@confer.es 

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los Superiores 
Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en cuanto legítimos 
representantes de sus miembros. 

 
El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de esfuerzos de 
todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación con la Conferencia 
Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, al mayor servicio de la Iglesia. 
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