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Fundación Diagrama entrega los VI Galardones 

‘Profesionalidad y Compromiso’ en una edición marcada por 

el 30 aniversario de la entidad 

 

23/12/2021.- Fundación Diagrama ha hecho entrega de los VI Galardones ‘Profesionalidad y 

Compromiso’, que reconocen y agradecen la profesionalidad, dedicación, esfuerzo y 

responsabilidad social, humana y solidaria de aquellas personas o entidades que, con su 

ejemplar labor y trayectoria personal y profesional, contribuyen a construir una sociedad más 

justa y solidaria. A diferencia de las cinco ediciones previas, en esta ocasión no se ha llevado a 

cabo ninguna gala presencial debido a la situación sanitaria y a las medidas de seguridad frente 

al COVID-19. En su lugar, este año se ha organizado en formato online, publicando los 

discursos y agradecimientos respectivos en los canales y redes sociales de la Fundación. 

 

La sexta edición de los Galardones 'Profesionalidad y Compromiso' coincide además con el 30 

aniversario de la constitución de Fundación Diagrama. Tres décadas de labor social a favor del 

bienestar de las personas en situación vulnerable que la entidad quiso celebrar con una edición 

especial de ámbito nacional destinada a reconocer a una serie de entidades y profesionales que 

han desempeñado un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, 

igualitaria y comprometida a lo largo de estas décadas. 

 

El presidente de la Fundación, Francisco Legaz Cervantes, ha felicitado a todos los 

galardonados por su labor profesional y su compromiso social, destacando que se trata de 

“entidades y profesionales que representan lo mejor de cada uno de sus campos” y subrayando 

que “su ejemplo profesional es un espejo donde mirarnos como entidad”. Además, ha hecho 

balance de las tres décadas de historia de Fundación Diagrama, señalando que la entidad 

“comenzó en 1991 con un pequeño grupo de personas que pusieron mucho esfuerzo, ilusión e 

implicación para lograr la integración social de jóvenes; y ha evolucionado hasta convertirse en 

un equipo multidisciplinar de más de 5.000 profesionales que ayuda cada año a más de 25.000 

personas en situación vulnerable, en especial niños, niñas, jóvenes, mujeres, familias y 

personas en situación de dependencia”. 

 

Por último, ha reiterado el “profundo agradecimiento por el apoyo y la colaboración mostrada 

por miles de entidades y personas sin las que hubiera resultado imposible llegar hasta aquí. Si 

algo hemos aprendido durante estas tres décadas es a mantenernos firmes en el compromiso 

de seguir trabajando por los demás, una misión en la que sabemos que no estamos solos”. 

 

Más información sobre los galardonados en esta edición: 

https://www.fundaciondiagrama.es/galardones/2021 

https://www.fundaciondiagrama.es/galardones/2021

