
                                      NOTA DE PRENSA  

 

Los XXVIII Premios Fundación FiraGran 
galardonan personalidades o entidades que 
trabajan a favor de las personas mayores 

 

Acto de entrega de los XXVIII Premios Fundación FiraGran 

Día: Miércoles 23 de mayo.  

Hora: 18.30 horas.  

Lugar: Auditorio de FiraGran (Reials Drassanes de Barcelona. Av/ de les Drassanes 

s/n. Barcelona) 

 

Barcelona, 23 de mayo.- El síndic de Greuges, Rafael Ribó, la fotógrafa Joana 

Biarnés, el ex jugador de futbol Carles Rexach y la Organización Mundial de la Salud 

son algunos de los galardonados con los XXVIII Premios Fundació FiraGran, que se 

entregan hoy miércoles 23 de mayo a las 18.30 horas en Barcelona, en un acto 

presidido por el medico Miquel Vilardell.  

Los XVIII Premios Fundación FiraGran premian personalidades y entidades que han 

dado visibilidad a la aportación de las personas mayores en la sociedad o que han 

impulsado medidas a favor del envejecimiento saludable.  Los premiados son:  

Premio Fundación FiraGran 2018 en el ámbito cultural a Joana Biarnés por su 

aportación como fotógrafa. Nacida en Terrassa en 1935, es la primera fotógrafa 

catalana y española que adoptó una carrera profesional de fotoperiodista o reportera 

gráfica. 

 

Premio Fundación FiraGran 2018 en el ámbito deportivo a Carles Rexach por su 

aportación como jugador y entrenador de futbol. Nacido en Barcelona en 1947, fue 

jugador del FC Barcelona y segundo entrenador del mismo equipo en la etapa de 

Johan Cruyff. 

 

Premio Fundación FiraGran 2018 en el ámbito profesional a Mercè Boada por su 

aportación como neuróloga. Nacida en Barcelona en 1948, ha dedicado su trayectoria 

profesional a investigar enfermedades neurodegenerativas, como la demencia y el 

Alzheimer 



Premio Fundación FiraGran 2018 en el ámbito cívico y social a la entidad 

Associació Ciutadana pels Drets de les Dones por su aportación a favor de las 

viudas.  

 

Premio Fundación FiraGran 2018 en el ámbito cívico y social a la persona para 

Maria Victòria Molins por su aportación como voluntaria social. Nacida en Barcelona 

en 1936, es una religiosa que se dedica a persones en riesgo de exclusión social, 

reclusos, drogodependientes, especialmente en el barrio del Raval de Barcelona. 

 

Premio Fundación FiraGran 2018 a una iniciativa a favor de las personas 

mayores para la Organización Mundial de la Salud por su proyecto de ciudades 

amigables con las personas mayores, dirigida a garantizar que las ciudades impulsen 

políticas de envejecimiento, entornos adaptados y servicios seguros para los mayores.   

 

Premio Fundación FiraGran 2018 a Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña, 

por la sensibilidad de la Sindicatura de Greuges con los derechos de las personas 

mayores. 

 

FiraGran 2018, más de 450 actividades gratuïtes hasta el 26 de mayo 

Estos premios se han entregado en el marco de la celebración de FiraGran 2018, el 20 

Salón de las Personas Mayores de Cataluña, que desde hoy hasta el próximo sábado 

26 de mayo tiene lugar en las Drassanes Reials de Barcelona, con el objetivo de 

superar la asistencia de 35.000 visitantes.  

Durante cuatro días, las Drassanes de Barcelona se convierten en un punto de 

encuentro para las personas mayores de Cataluña que llevan una vida activa y 

participativa y también en un escaparate para entidades, empresas e instituciones que 

durante el año organizan actividades y ofrecen servicios para este colectivo.   

Los visitantes pueden participar de las más de 450 actividades gratuitas que se 

ofrecen, entre las que destacan una gran caminata, dirigida a mayores de 60 años, 

una master clase de música y movimiento, un encuentro sardanista y un festival de 

corales, con 30 formaciones de toda Cataluña. También se ofrecen talleres de 

sexualidad, redes sociales y sobre el uso correcto de los medicamentos, entre otros. 

Este año FiraGran dedicará una parte de su programación del sábado 26 de mayo a 

hacer actividades intergeneracionales, dirigidas a todas las edades. Se celebrará un 

Baile zumba family, dirigido a toda la familia, talleres de manualidades y una gran 

fiesta de clausura con actuaciones y merienda.  

FiraGran 2018, patrocinada por Grupo Mémora, cuenta con el apoyo de la 

Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Salud, la Agencia Catalana 

de Consumo y de la Secretaría General de Deportes, y el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Diputación de Barcelona. 
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