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COLEGIO HOY
Fiesta de la Patrona

El pasado 19 de septiembre, el Co-
legio de Mediadores de Seguros 
de Madrid desarrolló un completo 
programa de actos para conme-
morar la Fiesta de la Patrona del 
Seguro, Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro. Los miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Madrid 
fueron los encargados de recibir 
en los jardines del hotel Ritz a los 
más de 250 invitados a la velada, 
con los que pudieron compartir 
el cóctel de bienvenida que sirvió 
de punto de encuentro. Finalizado 
éste, los asistentes, ya ubicados 
en el salón en el que tendría lugar 
la cena de gala, presenciaron el 
transcurso del evento. Pablo Gor-
gé, gerente del Colegio de Madrid, 
abrió el acto dando la bienvenida a 
todos los invitados y agradeciendo 
el apoyo a las entidades patrocina-
doras del evento: Aegon, Allianz, 
Caser, DKV, Helvetia, Interna-
tional SOS, Mapfre, Pelayo, Plus 
Ultra, Previsora General, Reale y 
Sanitas. 

A continuación, Gorgé presentó a 
los colegiados homenajeados por 
haber cumplido 25 años junto al 
Colegio de Madrid. Mª Ángeles 
Pérez Fernández, Miguel Rubio 
Cortés, Alfredo Mesonero Brice-
ño, Rafael Castillo Espinosa, Javier 
Tovar Velázquez, Benito Contreras 
Sánchez, Félix de la Torre Villalvi-
lla, Pablo Ortiz Calvo, Tatiana Flo-
rez-Estrada Díaz de Bustamante, 
Andrés Sánchez-Heredero Álva-
rez, Diego Alonso Aizpitarte, José 
Ignacio Anguita Pérez-Serrano, 
Margarita Pancorbo Ordiales, án-
gel del Castillo de la Fuente, José 
Luis Ingelmo García, José Manuel 
Pérez Ruiz y Juan Carlos Jiménez 
Barbadillo, recibieron la Medalla de 
Plata de manos de los miembros 
de la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Madrid. Jiménez Barbadillo, 
en nombre de tos los homenajea-
dos, dirigió unas breves palabras a 
los asistentes en las que recalcó el 
agradecimiento al Colegio de Ma-
drid. Asimismo, aludió a la impor-

tancia de dejar paso a las nuevas 
generaciones de mediadores, así 
como a estar atento a las nuevas 
oportunidades que surgen en el 
sector.

Seguidamente, el gerente del Cole-
gio presentó la XII Edición del Pre-
mio ‘Azucarillos’, que reconoce a la 
compañía mejor percibida por los 
mediadores colegiados de Madrid 
y que en esta ocasión recayó en 

La compañía aseguradora recibió el Premio ‘Azucarillos’, mientras que el Mensajeros de la Paz hizo 
lo propio con el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’ .

El Colegio de Madrid premia a Aviva Vida 
y Pensiones y a Mensajeros de la Paz

Carlos Jiménez Barbadillo
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Aviva Vida y Pensiones. El galar-
dón, que premia el apoyo prestado 
a la mediación en su quehacer dia-
rio, lo recogió de manos de Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, Amador 
Moreno, director general de la ase-
guradora, que declaró que “este 
galardón es muy especial para no-
sotros, reconoce la apuesta que la 
compañía hizo por la mediación 
hace cuatro años, aunque también 
nos obliga a mejorar. Además, soy 
madrileño y este es mi Colegio”.

Tras la entrega del ‘Azucarillos’, 
llegó el turno del Premio ‘Madrile-
ño Destacado del Año’. El galardón 
fue instituido en 2010 por el órga-

no colegial bajo el lema ‘Compro-
metidos con Madrid’. En su cuarta 
edición, Mensajeros de la Paz fue 
la organización galardonada con el 

Premio ‘Madrileño Destacado del 
Año’, que recibió su presidente, el 
Padre Ángel, de manos de Elena 
Jiménez de Andrade. En su inter-
vención, el Padre Ángel declaró 
“estar emocionado por recibir este 
reconocimiento que premia la la-
bor de todos nuestros voluntarios. 
Además me gustaría hacer exten-
sible el premio a todos los que se 
preocupan por los demás y pien-
san que puede haber un mundo 
mejor”. Por último, el Padre Ángel 
pidió la colaboración del Colegio 
de Madrid en la campaña para la 
recogida de material escolar “des-
tinado a los más de 500.000 niños 
que en nuestro país no han tenido 
acceso a los libros de texto nece-

De izquierda a derecha; El Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, y Amador Moreno, director general de Aviva Vida y Pensiones

“Este galardón es muy 
especial para nosotros, 
reconoce la apuesta que 
la compañía hizo por la 
mediación hace cuatro 
años, aunque también nos 
obliga a mejorar. Además, 
soy madrileño y este es mi 
Colegio”, Amador Moreno
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sarios para iniciar el curso acadé-
mico”. Con este Premio, el Colegio 
de Madrid quiere homenajear a 
madrileños -de nacimiento o adop-
ción- o a entidades e instituciones, 
por su trayectoria profesional o ac-
tuaciones sobresalientes que nos 
hayan hecho sentirnos orgullosos 
de pertenecer a esta comunidad. 

También intervino José María 
Campabadal, presidente del Con-
sejo General, que tras felicitar a los 
premiados, hizo lo propio con el Co-

legio de Madrid, por el que declaró 
sentir cierta debilidad, “donde sus 
anteriores presidentes han desa-
rrollado una labor muy importante 
para prestigiar la institución”. Se 
emocionó al recordar la figura de 
José Luis Nieto, “que ha compar-
tido cuatro magníficos años con 
nosotros en el Consejo General”. 
Asimismo, destacó el acierto del 
Colegio en la concesión de ambos 
galardones, “totalmente mereci-
dos”. Para finalizar, deseo éxito a 
Elena Jiménez de Andrade y a su 
Junta de Gobierno, “pues vuestros 
éxitos serán los nuestros”.

Como colofón a tan especial ve-
lada, Elena Jiménez de Andrade 
felicitó a los colegiados que reci-
bieron su medalla tras 25 años al 
lado del Colegio, “por su fidelidad 
y entrega a la profesión y a la ins-
titución, dando sentido a nuestra 
labor”. También lo hizo con los 
premiados: Aviva Vida y Pensio-
nes, por su clara apuesta por la 

mediación tradicional; y Mensaje-
ros de la Paz, que “en estos mo-
mentos tan difíciles, ha llevado 
a cabo una incansable labor de 
apoyo a todos los sectores socia-
les desfavorecidos atendiendo las 
necesidades de muchas personas 
desprotegidas. Además este año 
ha conseguido batir el record de 
recogida de alimentos en la Cam-
paña ‘Alimentando Corazones’, 
con más de 277 toneladas”. Ade-
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Jose María Campadabal

“Me gustaría hacer 
extensible el premio 
a todos los que se 
preocupan por los 
demás y piensan que 
puede haber un mundo 
mejor”, Padre Ángel
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más de para su predecesor en el 
cargo, José Luis Nieto, también 
tuvo palabras de agradecimiento 
para los miembros de su Junta 
de Gobierno y para todos los que 
componen la institución: “Me sien-
to muy orgullosa de poder contar 
con tan magnífico equipo porque 
con ellos, con el compromiso de 
todos, también vuestro,  vamos 
a trabajar juntos  para  defender 
y representar los intereses de la 

mediación de ese modo consegui-
remos mayor profesionalidad que 
redundará en beneficio de todos”. 
Por último, finalizó su interven-
ción con unas cariñosas palabras 
de agradecimiento para su familia: 
“A mi padre, que en paz descanse, 
a mi madre y hermanos que hoy 
nos acompañan porque gracias a 
ellos, a su paciencia, cariño incon-
dicional me han ayudado a ser lo 
que soy”. 

Premiados junto a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid

Patrocina:

“Vamos a trabajar juntos  
para  defender y repre-
sentar los intereses de la 
mediación, de ese modo 
conseguiremos mayor pro-
fesionalidad que redunda-
rá en beneficio de todos”, 
Elena Jiménez de Andrade 


