Marta Lachén, responsable del área de comunicación de
Fundación Xilema, premio Teobaldo a la igualdad
Los premios, organizados por la Asociación Navarra de Periodistas, reconocen la
buena labor en distintas categorías del periodismo

Los galardones Teobaldo premian los mejores trabajos periodísticos del año. Imagen: APN

Los galardones Teobaldo han reconocido
este año, en la categoría de trabajo
periodístico de igualdad, a Marta Lachén,
responsable del área de comunicación de
nuestra entidad. Este premio es impulsado y
patrocinado por el Parlamento de Navarra.
La Junta Directiva de la asociación
destaca que “ Xilema es una fundación sin
ánimo de lucro que trabaja con menores,
familias, mujeres víctimas de violencia de
género, personas sin hogar y personas con
patología múltiple, para lograr el bienestar
integral de las personas que están pasando
por un momento complicado de su vida,
persiguiendo la igualdad en todos los
aspectos de su significado. Su departamento
de Comunicación, con Marta en la dirección,
diseña, coordina y ejecuta las acciones al
exterior, destacando la difusión que este
año han tenido las IV Jornadas de Xilema,
centradas en el trabajo con menores en
riesgo psicopatológico y de exclusión.
300 profesionales asistieron a escuchar
a reputados psicólogos y psicoanalistas
nacionales e internacionales”.

La entrega de los premios tendrá lugar el 18 de
octubre en el Parador de Olite, antiguo Palacio
de los Teobaldo, tras la cena de celebración
de la Noche del Periodismo Navarro.
El resto de premiados son Sara Romero,
Periodista Navarra del Año, otorgado por la
Asociación Navarra de Periodistas; Alberto
Araiz, trabajo periodístico de promoción
de los Municipios y Concejos de NavarraPremio Merindad de Olite, patrocinado por
el Ayuntamiento de Olite; Daniel Ochoa
de Olza, fotografía de prensa, patrocinado
por ITAROA; Blanca Basiano, trabajo
periodístico en defensa de los valores y
derechos humanos, patrocinado por el Grupo
MTorres; Begoña Pro, trabajo periodístico
de Cultura, patrocinado por Paradores de
Turismo de España; Mikel Bernués, trabajo
de periodismo social, patrocinado por CINFA;
Miguel Bidegáin, trabajo de periodismo
Económico y de Empresa, patrocinado por
Lacturale y Josetxo Imbuluzqueta, trabajo
periodístico de Deporte, patrocinado por
Gobierno de Navarra.
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