
 
 

NOTA DE PRENSA: Premios FPdGi – 23.9.2021  
 
 

Premios FPdGi para jóvenes -de entre 16 y 35 años- con trayectorias de 
talento ejemplares e inspiradoras, carácter transformador y capaces de 

liderar e inducir cambios profundos en la sociedad 
 

Sigue abierta la convocatoria de los Premios 
Fundación Princesa de Girona 2022 

 
Hasta el 31 de octubre los candidatos pueden inscribirse 

 
El plazo para presentarse a la decimotercera edición de estos galardones 
reconocidos con 20.000 euros finalizará el 31 de octubre para las categorías de 
Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica y Social. Para el Premio 
Internacional, el período se alargará hasta el 30 de noviembre.  
 

Girona, 24.9.2021 - Cuenta atrás para presentarse a la decimotercera edición de los 
Premios Fundación Princesa de Girona reconocidos con 20.000 euros y que reconocen 
la trayectoria personal y profesional de jóvenes que destaquen por su trabajo, sus 
méritos y su ejemplaridad.  

La recepción de candidaturas para las categorías de Artes y Letras; Empresa; 
Investigación Científica y Social estará abierta hasta el 31 de octubre. En el caso del 
Premio Internacional – que a diferencia de las otras categorías funciona por nominación 
– el período se alargará hasta el 30 de noviembre. 

Las cinco categorías 

Artes y Letras: Dirigido a premiar a jóvenes con un talento y una obra prometedora en 
cualquier disciplina de las artes y las letras, y que sirvan de ejemplo e inspiración para 
otros jóvenes.  

Empresa: Dirigido a premiar a jóvenes con iniciativa emprendedora en la ejecución de 
un proyecto original y viable de empresa. 

Investigación Científica: Dirigido a premiar a jóvenes científicos (incluyendo las 
ciencias humanas y sociales) con proyectos o experiencias de investigación destacadas 
en su disciplina, emprendedoras, innovadoras y con un elevado potencial de desarrollo 
futuro. 



Social: Dirigido a premiar a jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, hayan 
logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos sociales con visiones nuevas y 
logros tangibles, en el marco de entidades o empresas sociales. 

Internacional: Este premio quiere reconocer la trayectoria profesional de jóvenes de 
cualquier parte del mundo que destacan por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. 
A diferencia del resto de categorías, el Premio Internacional se otorgará por 
nominación.  

Tanto el proceso de nominación como la presentación de candidaturas se formalizarán 
a través de nuestra página web. Las reuniones de los jurados de las diferentes 
categorías se celebrarán durante el primer semestre de 2022. 

Conoce a los premiados del 2021 

Desde la creación de sus Premios, la Fundación Princesa de Girona ha reconocido la 
trayectoria de más de 50 jóvenes que destacan en diferentes disciplinas. Los ganadores 
del 2021 han sido la escritora y veterinaria María Sánchez (Artes y Letras); la abogada 
Lucía Goy Mastromiechele (Empresa); el investigador César de la Fuente 
(Investigación Científica) y los emprendedores sociales Ousman Umar (Social) y Juan 
David Aristizábal (Internacional).  

Los Premios 

Convocamos anualmente los Premios Fundación Princesa de Girona con la voluntad de 
promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la creatividad 
artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e 
innovadores que demuestran inquietud por construir un mundo más justo en un entorno 
globalizado y que tienen la capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para 
inducir cambios en la sociedad. 

Contactos de comunicación  

Marc Gall – mgall@fpdgi.org – T. + 34 972 410 695  -  M. +34 696 827 213 

Sílvia Bonet – sbonet@fpdgi.org - T. + 34 972 410 695  - M. 689 351 612  

Juan Carlos Núñez – jcnunez@fpdgi.org - T. + 34 972 410 695  - M. 660 88 84 22 

 

 

 


