Nota de prensa

Considerados como los óscar de la política

Eva Serrano, presidenta de ASEME, vicepresidenta de CEIM y de la Cámara de Madrid,
galardonada con el Global Democracy Award de la Washington Academy of Political
Arts&Sciences

●
●
●

The Washington Academy of Political Arts & Sciences™ anuncia que Eva Serrano Clavero ha sido ganadora
en la categoría Global Democracy de los Napolitan Victory Awards 2019.
Como presidenta de ASEME, vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y
vicepresidenta de CEIM, Eva Serrano recogerá el galardón en la sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA) el próximo 6 de abril en Washington DC.
Estos galardones —considerados los premios más prestigiosos y codiciados de la comunicación política—,
reconocen a los líderes comprometidos a la excelencia y ha demostrado ser personas ejemplares que luchan
por la democracia y la libertad.

Washington DC – Madrid: The Washington
Academy of Political Arts & Sciences™ acaba de
anunciar que Eva Serrano Clavero, presidenta de
ASEME (Asociación Española de Mujeres
Empresarias de Madrid), vicepresidenta de CEIM
(Confederación de Empresarios e Industriales de
Madrid) y vicepresidenta primera de Cámara
Madrid, ha sido galardonada con el Napolitan
Victory Awards 2019 en la categoría “Democracía
Global”.
Estos galardones —considerados los “óscar de la
política” por ser los premios más prestigiosos y
codiciados de la comunicación política—,
reconocen a las mejores campañas políticas dirigidas a audiencias de habla hispana del mundo y también a los
profesionales que trabajaron en ellas. Además, se valora a profesionales políticos en medios de prensa, académicos,
medios tecnológicos y digitales, libros y revistas políticas, producción de video y audio para campañas y otros.
El jurado ha reconocido el talento y trabajo de Eva Serrano en la comunicación por la igualdad y como ejemplo de líder
comprometida con la libertad, la democracia y sobre todo en la excelencia. Los Napolitans son presentados por The
Washington Academy of Political Arts & Sciences™ y las postulaciones son revisadas y juzgadas por miembros de esta
academia.

“Este año recibimos una avalancha de propuestas en esa línea cuya afluencia superó la cantidad de candidaturas
planteadas desde la fundación de estos galardones”, dijo Jéssica Osorio, directora de Comunicaciones de la academia,
quien agregó: “Eva Serrano es un ejemplo del compromiso a la excelencia que la academia busca reconocer cada año,
según consideraron sus miembros”.
Eva Serrano ha explicado que “este reconocimiento es de las Mujeres Empresarias, y de las organizaciones
empresariales (ASEME, CEIM, Cámara de Comercio de Madrid), por su labor y trabajo como agentes sociales, su
defensa de los valores de la sociedad democrática, y su compromiso con el cumplimiento de los ODS y agenda 2030”.
Eva Serrano ha sido elegida como uno de los 20 líderes
munidales comprometidos con la lucha de la libertad y la
democracia, 30 jóvenes promesas menores de 30 años y
10 de las mujeres más influyentes en la comunicación
política. Los Napolitans este año recibieron un nuevo
récord de postulaciones de más de 30 países. Entre los
países con más nominaciones está México, cuyos
exponentes aparecen en 126 menciones, Colombia con
30, Argentina con 24, España con 17 y Uruguay con 12,
entre otras naciones.
Este 2019, la disputa se realizará entre
http://napolitans.org/nominados-y-ganadores-2019

47

categorías.

Ver

la

lista

completa

de

nominados:

La gran ceremonia
La gala de entrega de Premios de los Napolitans 2019 se celebrará el 6 de abril próximo en las instalaciones de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y se contará con transmisión en vivo en la página oficial de Facebook de la
academia.
Sobre los Napolitans
Reconocidos por docenas de medios internacionales como los Oscar de la Política, los Napolitans son los principales
premios internacionales que honran el talento y trabajo de profesionales en la comunicación política en campañas
electorales y gubernamentales, así también como la medios digitales y esfuerzos tecnológicos, medios impresos,
esfuerzos académicos, creativos y líderes comprometidos con la libertad, la democracia y sobre todo en la excelencia.
Los Napolitans son presentados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences™ y las postulaciones son
revisadas y juzgadas por miembros votantes de esta academia.
Ver la lista de nominados: http://napolitans.org/nominados-y-ganadores-2019
Para recibir actualizaciones sobre este evento, síganos con el hashtag #NAPOLITANS.
Washington Academy of Political Arts & Sciences™ | Washington DC
Website: Napolitans.org
Facebook: Facebook.com/theWAPAS
Instagram: @TheWAPAS
Twitter: @TheWAPAS
Sobre ASEME:
La Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME) es una asociación interprofesional que nace en
1971 con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo pleno de la mujer en su condición de empresaria, profesional o
directiva. ASEME se relaciona institucionalmente con otras organizaciones empresariales a las que pertenece y con otras
instituciones en las que participan miembros de la Junta Directiva de ASEME.

Sobre CEIM:
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación que representa y defiende los intereses generales
de los empresarios madrileños. Con más de 40 años cumplidos, CEIM está integrada en la actualidad por más de 100
organizaciones tanto empresariales como sectoriales de las que dependen más de 237.000 empresas, contando además
con más de 120 empresas asociadas directamente.
Sobre la Cámara de Comercio de Madrid:
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, fundada en 1887, representa, promueve y defiende los
intereses generales de los agentes económicos de la región, y presta numerosos servicios a las empresas que ejercen
su actividad en la Comunidad de Madrid con el objetivo de favorecer y apoyar su crecimiento, consolidación y expansión.
Contacto con los medios ASEME:
Beatriz de Andrés
(beatriz.deandres@aseme.es)
Tel. +34 629471462

Contacto con los medios CEIM:
María Valera
(comunicación@ceim.es)
Tel. +34 913440956

Contacto con los medios Cámara:
Alicia Bajo
(alicia.bajo@camaramadrid.es)
Tel. +34 915383557
+34 679310422

