CONOCE A LAS PERSONAS NOMINADAS
EDUCACIÓN
Isaac J. Pérez López
Docente de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Reconocido
por la comunidad educativa por enseñar e implicar al alumnado con técnicas y
recursos del cine, ficción y música.
José Antonio Martínez Haro
Maestro en el CEIP Virgen del Rosario de Jayena. Su implicación con el alumnado le
ha llevado a poner en marcha documentales y una televisión en su centro como medio
de motivación y enseñanza.
José Luis Lizancos Berrio
Director de la Escuela de Hostelería y Turismo “Hurtado de Mendoza” de Granada
nominado por la proyección de la escuela como centro de formación de referencia a
nivel nacional.
Ramón Pérez Romero
Profesor orientador en el IES Arjé de Chauchina, promotor del proyecto “Sorbos de
Vida” destinado a mejorar el bienestar de los pacientes del servicio de oncología del
Hospital Materno-Infantil de Granada.

Silvia Ocaña Muriel
Profesora y jefa de estudios del CEIP Reyes Católicos de Santa Fe, propulsora de una
original campaña de prevención contra el acoso escolar "Nariz de Payaso" que este
año ha alcanzado su segunda edición.

SANIDAD
Encarna Hernández López
Enfermera supervisora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de las
Nieves. Destaca por su trabajo en equipo y es ejemplo de humanización con proyectos
como el ideado con Bellas Artes para decorar este pabellón con pinturas que generan
un ambiente acogedor.
José Luis García Puche
Responsable de la Unidad de Oncología del Hospital Nuevo San Cecilio y presidente
de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida. Referente nacional en numerosos
proyectos de investigación oncológica.
Margarita Carmona López
Terapeuta y asesora técnica de tratamiento en el Centro de Valoración y Orientación
de Granada. Ejemplo de calidad humana, nominada por su apoyo a pacientes
dependientes y familias con hijos con dificultades psicomotrices y de aprendizaje.
Pilar Puente Ibáñez
Técnica Superior y Coordinadora de Laboratorio en el Hospital Virgen de las Nieves de
Granada. Nominada por su vocación, rigor profesional y compromiso con el resto de
profesionales y con la sanidad pública.
Salvador Arias Santiago
Jefe de la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada. Tanto él como su equipo han recibido la Medalla de Andalucía
2018 por la adaptación de un modelo de piel creada por ingeniería de tejidos para el
trasplante y regeneración de piel en pacientes quemados.

JUSTICIA
Concepción Alcalá Martínez
Empleada pública perteneciente al Cuerpo de Auxilio Judicial que desempeña su
trabajo en el Punto de Información del Registro Civil de Granada. Profesional
nominada por su buen trato, paciencia y entrega.
Daniel de la Rubia Sánchez
Secretario Judicial Coordinador Provincial de Granada. Nominado por su vocación de
servicio público, formación y capacidad para solventar problemas. Ha sido nombrado
académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, siendo
el primer secretario judicial que ingresa en esta institución.
Francisco Javier Hernández Martín
Empleado público perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal que desempeña
su labor en el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Granada. Nominado por su
trayectoria profesional, siendo ejemplo de valores como la fidelidad y el
compañerismo.
Juan José Megías Ibáñez
Empleado Público del Cuerpo de Gestión Procesal que trabaja en el Juzgado de Paz
de Atarfe (Granada). Profesional destacado por su dedicación, empatía y buen trato
tanto con el público como con los compañeros de su juzgado.
Viviana Romero Manzano
Empleada pública del Cuerpo de Auxilio Judicial que desempeña su labor diaria en el
Juzgado de Primera Instancia nº9 de Granada de cláusulas suelo. Nominada por su
trayectoria profesional, buen hacer y carácter resolutivo.

SEGURIDAD/EMERGENCIAS
Carmen Rollán Rodríguez
Mediadora de la Policía Local de Granada y criminóloga. Especialista en protocolos de
acoso (mobbing, bullying) nominada por su trayectoria profesional y su implicación en
la lucha contra el acoso escolar, impartiendo charlas en centros educativos durante su
tiempo libre.
Encarnación Peinado Nieto
Policía Municipal del Ayuntamiento de Montefrío. Empleada pública con una amplia
trayectoria profesional, es la policía local con mayor antigüedad en la provincia, siendo
muy valorada por la ciudadanía y sus compañeros.
Francisco Fernández Ruiz
Cabo 1º de la Guardia Civil que hace unos meses pasaba a la reserva tras más de
treinta años de servicio. Ha sido responsable de los equipos lince de la compañía en
Granada, destacando como un compañero servicial, ejemplar y querido.
Ismael Jiménez Tendero
Empleado público perteneciente al cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Granada. Profesional destacado en su labor de servicio a la ciudadanía y por su
compañerismo. Compagina su labor profesional con el deporte de élite.
Javier Olea Gómez
Jefe de la Policía Local de Castell (Granada). Nominado por su labor profesional,
destacando el momento en el que salvó la vida a un conductor que había sufrido un
infarto en el interior de su camión el pasado mes de febrero.

ADMINISTRACIÓN/OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Antonio Maldonado Jiménez
Enfermero del centro penitenciario de Albolote. Nominado por su trayectoria
profesional de casi treinta años, siendo muy valorado y respetado por sus
compañeros. Participa de forma desinteresada en una campaña de concienciación
sobre hábitos saludables en centros escolares.
Enrique Álvarez Vigil
Empleado público de la Subdelegación del Gobierno, área de Protección Civil.
Nominado por su calidad humana, gestión y planificación en la Operación “Paso del
Estrecho”, así como en distintos acontecimientos públicos y desastres naturales.
María Ruiz Cabezas
Empleada pública de la Comisaría de La Palmita de Granada, oficina de Extranjería.
Cordial, atenta y comprensiva, siempre tiene presente que cada persona tiene su
propia historia y situación y debe ser atendida de forma personalizada.
María Teresa Fernández Fernández
Cartera rural en Albuñol (Granada). Profesional con muchos años de servicio,
apreciada por los usuarios y vecinos de los pueblos que atiende, a los que no duda en
asesorar y ayudar en sus comunicaciones y gestiones diarias.
Milagros Mantilla de los Ríos
Empleada Pública del Ayuntamiento de Granada nominada por su labor en los últimos
veinte años con ilusión y entrega, destacando en materia de igualdad de género al
frente del Consejo Municipal de la Mujer y del Centro de la Mujer de Granada.

