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Fraternidad-Muprespa entrega sus premios anuales 

La mutua Fraternidad-Muprespa entregó ayer los premios Escolástico Zaldívar en su recién inaugurado hospital 
Fraternidad-Muprespa Habana, en Madrid. La mutua creó estos premios en el año 2013 para dar respuesta  
al compromiso con la sociedad y con las empresas mutualistas.  Los ganadores este año fueron Quirónsalud,  
la Asociación Nuclear Ascó Vandellós II, la empresa constructora Mirelena y la Creu Roja de Barcelona. EE

Don Felipe y Doña Letizia presiden  
el acto de entrega del Premio Cervantes

Los Reyes han presidido el acto de entrega del 
Premio Cervantes, el máximo reconocimiento a 
la labor creadora de escritores españoles e hispa-
noamericanos, que este año se ha concedido a la 
escritora uruguaya Ida Vitale. Además de escrito-
ra es crítica, ensayista y editora; es la quinta mujer 
galardonada con este premio. Además, la urugua-
ya recibió en 2015 el Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana y, en 2018, el Premio Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara de Lite-
ratura en Lenguas Romances.  

Al acto, que se ha celebrado en el Paraninfo de 
la Universidad de Alcalá de Henares, han asisti-
do también la vicepresidenta del Gobierno, Car-

men Calvo, y el ministro de Cultura y Deporte, 
José Guirao, entre otras personalidades políticas 
y culturales. Don Felipe ha sido el encargado de 
cerrar la entrega con un discurso en el que ha 
lamentado el atentado de Sri Lanka, y en el que 
ha destacado la importancia de la lengua españo-
la. “El adelantado Cervantes supo que esta lengua 
es tan propia de América como de España. Esta 
lengua viva y vivaz goza de buena salud. Sin prisa, 
pero sin pausa también, a sus 95 años, Ida Vitale 
ha visto crecer una obra exacta y mágica a la vez. 
El árbol de nuestra civilización iberoamericana 
nos ampara, porque brotan verdes ramas, como 
la poesía de Ida Vitale”, ha destacado el Rey.  EE

El coste de una vivienda accesible 

La Fundación Once presentó ayer una guía para calcular el coste de hacer 
accesible una vivienda. Contó con José Luis Martínez Donoso (Fundación 
Once); Aarón Sanz (Aparejadores de Guadalajara); José Antonio Juncà 
(Ministerio de Fomento) y José Antonio Carrillo (Junta de C-LM). EE

B the travel brand se marcha a La Sexta 

La compañía B the travel brand, del Grupo Barceló y Grupo Secuoya,  
han firmado un acuerdo con La Sexta para emitir la tercera edición del 
programa “Viajeras con B”. Ágatha Ruiz de la Prada, Lydia Valentín,  
Marta Hazas, Ruth Lorenzo, Irene Villa y Gisela Pulido serán las viajeras. EE

Apuesta de MSD por las vacunas 

La filial española de la compañía biofarmacéutica MSD y 45 instituciones 
se han sumado por tercer año consecutivo a la celebración de la Semana 
Mundial de la Inmunización, que convoca la OMS del 24 al 30 de abril.  
La  campaña se puede seguir en la web www.lasvacunascuentan.es. EE


