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Miranda Foundation otorga la IX Edición del 

Premio a la Solidaridad…Honrando lo que nos Une 
   
Gurabo, Puerto Rico – “Esta organización es una que todos agradeceríamos tener cerca en una 

emergencia.” es como describe Lourdes R. Miranda la organización galardonada este año con el 

Premio a la Solidaridad…honrando lo que nos Une 2011. La organización es First Response 

Emergency Medical Service, (FREMS) que fue seleccionada por su servicio voluntario en 

situaciones de emergencias y rescate a personas accidentadas en las carreteras del país.  

 

La Miranda Foundation otorgó el Premio a la Solidaridad 2011…Honrando lo que nos Une, en su 

novena edición,  a esta organización sin fines de lucro para distinguir la labor y el liderazgo y hayan 

destacado en fomentar el entendimiento y la acción común entre las personas que no tienen 

apoyo o representación ante la violencia vivida en Puerto Rico.  “Las organizaciones aportan al 

desarrollo del país, son generadores de empleos y liberan recursos del gobierno para atender a sus 

comunidades de forma efectiva” indico la presidente de la Miranda Foundation.  

 

FREMS, fundada en 1991, agrupa a paramédicos voluntarios en el ejercicio de sus labores desde 

sitios tan distantes como Aguada, Hatillo y Cayey. 38 paramédicos certificados donan de su tiempo 

libre para asistir en situaciones de emergencia como accidentes de auto, fuegos, inundaciones, 

casos clínicos en el hogar y dondequiera que tratamiento pre-hospitalario de emergencia sea 

necesario para salvar una vida.  

 

Una comisión de siete reconocidas personalidades seleccionó la organización premiada entre 38 

organizaciones que se nominaron al premio este año. El Premio a la organización ganadora 
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consistió en $7,000 en metálico además de la escultura original “Solidaridad” del artista Iván 

Reyes. 

 

Junto al Premio se otorgaron también dos menciones honoríficas a las siguientes organizaciones:  

 

 Productora Ángeles Del-Fin es una organización comunitaria de las artes teatrales, basada 

en San Lorenzo con más de 20 años de existencia, que imparte talleres y llevar mensajes de 

orientación, educación y prevención a maestros, padres y estudiantes. Plantea las 

propuestas escénicas desde el punto de vista del marginado, del abusado, del señalado o 

discriminado o de aquellos que se sienten desatendidos. Esta organización llega a 

comunidades de escasos recursos, instituciones específicas, cárceles, hospitales, centros 

comunales y todo tipo de espacios. A través del teatro rescatan el sentido de orientación, 

prevención, educación y rehabilitación que los guía como gestores de iniciativas y de 

cambios positivos. Buscan la superación colectiva, la motivación a cada sector de la 

sociedad para que asuma su responsabilidad con un sentido de pertenencia cultural, 

educativa, moral y social, independientemente de sectores, profesiones o ideologías.  

 

 Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente surge en el 1990, como una respuesta al 

incremento de proyectos que podían afectar adversamente los recursos naturales y 

ambientales de Cabo Rojo. Sus logros solidarios más significativos son: establecimiento del 

Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo, junto con el Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre, recibe unos 10,000 visitantes/año; Semillas para el Ambiente, proyecto de 

educación ambiental en escuelas de Cabo Rojo, Mayagüez, Lajas, Peñuelas, Hormigueros y 

San Germán; Reforestación con vegetación nativa de varias zonas en Cabo Rojo y Lajas 

junto con grupos comunitarios; Restauración ecológica de Isla Ratones, Joyuda, siembra de 

mangle y colocación de arrecifes artificiales para disminuir la erosión de la isla, trabajo en 

colaboración con la comunidad y Universidad Interamericana; Talleres de capacitación 

empresarial y asesoría en la redacción de sus planes de negocios a jefas de familia y a 

personas con ingresos bajo el nivel de pobreza, unas 100 empresas se han establecido.  

 

Por cuarta vez, se otorga el Premio a la Solidaridad en Educación Santander. Este año la distinción 

va al Programa Música 100x35 del Conservatorio de Música de Puerto Rico.  

 El Programa Música 100 x 35, Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico esta modelado al sistema Venezolano Fesnojiv, 

creado hace 35 años por el Dr. José Antonio Abreu. “El sistema”, como se le conoce 

informalmente al modelo Venezolano de orquestas sinfónicas juveniles, promueve una 

filosofía “inclusiva” para atraer e incluir niños y jóvenes en una masificación y 

diversificación de orquestas y coros. Los conjuntos musicales que se van creando fungen 

como instrumento pedagógico y de desarrollo de valores de comunidad y convivencia. La 
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primera fase del proyecto conllevó la visita de 15 profesores de las orquestas del Sistema 

Venezolano, quienes ofrecieron clases y talleres intensivos a los casi 400 niños y jóvenes 

entre las edades de cuatro años hasta adolescentes de comunidades marginadas que 

participaron en el programa.  

 

Por primera vez se otorgó el premio Selección Ciudadana del Premio a la Solidaridad a la 

organización que obtuvo el mayor número de votos vía el portal www.redsolidaridad.org.  El 

premio se le otorgó a la organización Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA). 

 

La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, ANDA nace como organización estudiantil en la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el año 2005. Se organizó por un grupo de 

estudiantes comprometidos por la justicia ambiental para proveer servicios de apoyo y educación 

sobre la regulación ambiental a comunidades en toda la Isla. Al colocar el litigio como última 

opción y tener como metas principales la educación, la participación ciudadana y el 

apoderamiento comunitario, ANDA creó un nuevo nicho en la profesión legal en Puerto Rico que 

antes no existía. Movidos por el interés genuino de continuar con la labor voluntaria comenzada 

como estudiantes de derecho se creó ANDA como el primer Centro de Derecho Ambiental sin fines 

de lucro en Puerto Rico.  

 

“Las organizaciones comunitarias llevan a cabo una labor monumental brindándole servicios a sus 

comunidades con excelencia y mucho compromiso. El Premio quiere resaltar esa gran labor que 

estas personas llevan a cabo desinteresadamente y reconocer su gran valor para el bien común”, 

indicó la Sra. Lourdes R. Miranda, Presidenta de la Miranda Foundation. 

 

El señor Richard Morell, voluntario de FREMS señaló “recibir el Premio a la Solidaridad es un 

respaldo significativo a nuestra labor. Nuestro trabajo es fructífero porque logramos intervenir con 

los recursos y voluntarios en el momento clave para salvar vidas. Lo hacemos gratuitamente y 

voluntariamente a cualquiera persona que lo necesite”. 

 

El Premio a la Solidaridad fue creado en el 2003 por la Miranda Foundation, que es una 

organización privada de familia sin fines de lucro, dedicada a la transformación de individuos y de 

comunidades para fomentar la comprensión entre todos y la creación de una sociedad justa y 

equitativa. 

 

Para más información sobre la Miranda Foundation, visite el portal www.redsolidaridad.org o 

comuníquese al teléfono (787) 764-6490. 
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