
Nota de prensa del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre las candidaturas 

presentadas a los Premios Canarias 2019 

La Demarcación de Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales  y 

Puertos ha presentado al Gobierno de Canarias sus candidaturas a los Premios Canarias 2019. 

Para el Premio de Acciones altruistas y solidarias se ha elegido a la Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias. Con más de 30 años de experiencia ha contribuido 

de forma notable en la defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las 

personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 

internacional o en riesgo de exclusión social. Para ello se realiza una atención basada en la 

cercanía, con la finalidad de posibilitar el ejercicio de derechos y deberes en igualdad de 

oportunidades. Tiene su sede  central en Las Palmas de Gran Canaria y oficina en Santa Cruz 

de Tenerife. Cuenta con dos centros de atención, en Vecindario y en Las Palmas de Gran 

Canaria, para la acogida e integración de personas inmigrantes y vulnerables con 71 plazas, y 

otros dos destinados a personas inmigrantes vulnerables en acogida humanitaria con 38 

plazas. En la actualidad cuenta con 74 personas trabajadoras  y cerca de 150 personas 

voluntarias. El repunte en los últimos tiempos de la llegada a nuestras islas de embarcaciones 

con personas que huyen de las guerras y la miseria de sus países ha hecho más decisiva su 

labor, que alcanza ya en estas décadas a varias miles de personas, en concreto en 2017 

fueron más de 2.000. 

En la categoría de Comunicación se ha designado a Nicolás Castellano Flores. Nació en 1977 

en Telde (Gran Canaria). Es Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid (año 2000). Especializado en 

contenidos sobre migraciones, cooperación y desarrollo ha  trabajado en la Cadena SER,  en 

Las Palmas y en Madrid, desarrollando su labor tanto en la orilla europea como en las costas 

africanas. Ha sido enviado especial a más de 30 países para coberturas sobre migraciones, 

catástrofes naturales, como el terremoto de Haití de 2010 o el Tsunami de Japón en 2011, así 

como a emergencias humanitarias como la epidemia de Ébola de África Occidental, o las de 

Somalia,  República Centroafricana y Sudán del Sur. También estuvo en Sicilia,  Lampedusa y 

en las islas griegas cubriendo la llegada de migrantes. Ha publicado numerosos artículos y 

reportajes, así como varios libros, entre ellos “Me llamo Adou”, la historia del niño africano que 

pretendió cruzar el estrecho de Gibraltar dentro de una maleta. Tiene una amplia experiencia 

como conferenciante en universidades españolas y en diversos centros de países de varios 

continentes, así como colaborador en campañas de ONG´s.  Su extensa labor en relación con 

los derechos humanos le ha hecho merecedor de premios de diferentes instituciones. 

 

En el apartado de Internacional se ha propuesto a METROPOLITANO DE TENERIFE SA. Esta 

empresa fue creada en 2001 por el Cabildo de Tenerife para el desarrollo del tranvía en el área 

metropolitana Santa Cruz - La Laguna. En la actualidad el Cabildo ya posee el 100 % del 

accionariado. Tras realizar el proyecto y la obra de dicho tranvía y colaborar en varios trabajos 

en otras ciudades españolas, la empresa inició su actividad a nivel internacional en varios 

continentes. Sus proyectos en materia de transporte ferroviario urbano e interurbano, tanto de 

obra nueva como de mantenimiento y mejora de redes existentes, se han llevado a cabo, o 

están en curso, en Perú, Ecuador, Israel, Egipto y Marruecos, atendiendo diversos tipos de 

encargos de las respectivas administraciones de transportes. Ha desarrollado soluciones 

innovadoras para satisfacer las necesidades de los operadores y los pasajeros, así como para 

sistemas de transporte más seguros y eficientes. Estos trabajos han sido reconocidos con 

varias distinciones en diversos eventos del sector ferroviario a nivel nacional e internacional. 

Desarrolla en ambos ámbitos una importante difusión de su actividad en publicaciones y 

congresos.  


