Premio Solidaridad en Educación Santander otorgado al PRACEE

El pasado 5 de septiembre de 2014, le fue otorgado el Premio a la
Solidaridad en Educación Santander “ Honrando lo que nos une…” al
Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial
(PRACEE) adscrito al Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos (INIPRODEH) de la Universidad del Sagrado Corazón. El Premio
Solidaridad fomenta y hace una distinción a la gestión solidaria del país
premiando a entidades ejemplares sin fines de lucro. El mismo, es
administrado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y se le otorga
anualmente a entidades con servicios únicos de carácter educativo. Este Premio
exige que la entidad aporte al desarrollo tanto biológico, psicológico y social
como al aprendizaje educativo de sus participantes.
La premiación se divide en varias categorías: el Gran Premio a la Solidaridad, el Premio a la
Solidaridad en Educación Santander, dos Menciones Honoríficas y un Premio de Selección
Ciudadana, escogido por votación popular. En el certamen, el Programa de Apoyo a la
Comunidad en Materia de Educación Especial (PRACEE) compitió junto a otras ochenta y ocho
entidades, todas aportan a diferentes sectores e intereses sociales: la familia, la niñez, la
naturaleza, la mujer, las personas de edad avanzada, las artes, la educación, la salud, la cultura,
entre otros. El Premio otorgado al PRACEE incluyó una escultura conmemorativa a la
solidaridad y una aportación en metálico.
El PRACEE, fundado en el 2012 desde las oficinas del INIPRODEH, ofrece actividades
educativas sobre los derechos humanos concernientes a la población con diversidad funcional, se
especializa en estudiantes de educación especial. Además, ofrece servicios de apoyo, orientación,
asesoría y acompañamiento a padres/madres de estudiantes en los procesos de educación
especial; así como adiestramientos a todo el personal escolar. A través de estos servicios, se
espera sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre las necesidades de este sector para fomentar
la inclusión social y escolar.

