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Gijón 20 de Julio de 2017
Queridos amigos y antiguos alumnos del Real Instituto de Jovellanos:Como todos los años por estas fechas, nos ponemos en contacto contigo, parainformarte de los actos que vamos a organizar para conmemorar la efeméridejovellanista del 6 de Agosto, a través de los actos que paso a detallarte a continuación:

Lunes 6 de agosto:
Acto de entrega de los galardones al “Antiguo Alumno Distinguido 2018 y

Premio Campanil 2018”.Como viene siendo tradicional por estas fechas, el día 6 de Agosto, a las 12,30 y
en el Salón de Actos del Antiguo Instituto, tendrá lugar la entrega de estosgalardones.En esta ocasión, el Jurado ha elegido como “Antiguo Alumno Distinguido 2018”al Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo D. Álvaro Meana
Infiesta, Director del Banco de Tejidos del Centro Comunitario de Sangre y
Tejidos del Principado de Asturias, integrante de un equipo de la Fundación deInvestigación Oftalmológica del Instituto Fernández-Vega de Oviedo, destacando susaportaciones a la medicina regenerativa, sobre todo la creación de “piel artificial” ysus investigaciones en el diseño y la implantación de “córnea artificial”, aportacionesque suponen una mejora enorme en la calidad de vida de las personas, sobre todo losgrandes quemados, que se traducen en mejoras para la sociedad y todo ello, desdeuna perspectiva pública.La glosa del premiado, correrá a cargo D. José Luis Jorcano Noval, que durante sieteaños (2002-2009) estuvo al frente de la Fundación Genoma de España. Actualmentees director de la Unidad de Biomedicina Epitelial del CIEMAT (Centro deInvestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) de Madrid y desde elaño 2010 forma parte como investigador jefe y profesor docente en el área deIngeniería tisular y medicina regenerativa del grado de Ingeniería Biomédica de laUniversidad Carlos III de Madrid. En el año 2012 el Ayuntamiento de Gijón le concedela Medalla de Plata de la Villa.Por otra parte, el “Premio Campanil 2018”, se concede este año al Centro de
Iniciativas, Solidaridad y Empleo de Gijón, CISE, entidad sin ánimo de lucro, quedesde 1987, promueve la incorporación socio-laboral de las personas mediante lainformación, formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo y de apoyopsicosocial.En su labor social durante más de 30 años, destacan la creación de oportunidadespara garantizar la incorporación social y formativo-laboral de las personas, el
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Programa Infantil y Juvenil de atención socioeducativa, dirigido al desarrollo decapacidades y a la adquisición de competencias básicas del currículo, el Programa deintervención psico-social dirigido a familias multiproblématicas y su programa AMA,de intervención con adolescentes embarazadas o que hayan dado a luz y que seencuentren en situación de riesgo psico-social.CISE será presentado por D. José Manuel Pérez Díaz, “Pericles”, que fue DirectorGerente de Valnalón y actualmente está desarrollando una actividad de promocióndel Emprendimiento y la Educación Emprendedora, en España y América Latina.Se trata en suma de un acto solemne, que estará  presidido por la Alcaldesa deGijón, Dña. Carmen Moriyón o en su defecto la Concejala de Educación Dña. AnaMontserrat López Moro, y al que asistirán numerosas personalidades de la sociedadgijonesa y asturiana.Al final del mismo ofreceremos un vino español contratado con “Una ciudad paratodos” y así colaboramos a difundir los servicios de “catering” que oferta estafundación benéfica.
Lunes 6 de agosto: Tradicional Merienda-Cena anual de la AsociaciónEl lunes 6 de Agosto, a las 19:30 h. en el HOTEL BEGOÑA PARK Carretera de laProvidencia, 566, 33203 Gijón tendrá lugar nuestra tradicional merienda-cena deconfraternización.Te animamos a que asistas y puedas compartir mesa, mantel y anécdotas conantiguos compañeros. Ya sabes que se trata de una fiesta abierta a la que puedesacudir con las personas de tu entorno familiar o social que consideres oportuno. Teagradeceríamos que nos comunicaras tu asistencia con un mensaje de correo a

himapemananes@gmail.com o también a amigosinstitutojovellanos@gmail.com.También te agradecemos que transmitas esta información a otros antiguosalumnos que conozcas.Como todos los años, en el transcurso de la misma rendiremos homenaje,entregándoles un diploma y una insignia, a las promociones de 1968 y 1993 quecumplen 50 y 25 años respectivamente de la finalización de sus estudios en el RealInstituto de Jovellanos.
Te reitero nuestro deseo de verte en estos actos del día 6 de Agosto y poder

compartir contigo unos momentos agradables.Hasta entonces, recibe el cordial saludo de toda la Junta Directiva y el mío propio.El Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigosdel REAL INSTITUTO DE JOVELLANOS

Fdo. Manuel Santiago López Rodríguez


