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Nota de prensa 

Javier Fesser, Premio Fundación Repsol-Down Madrid de 
Familia y Discapacidad de la Cátedra de Familia y 

Discapacidad de la Universidad Pontificia Comillas por 
potenciar la diversidad 

 
- El galardón fue precedido por la presentación de cuatro de los actores 

protagonistas de “Campeones”, la cinta de Fesser que fue mejor película 

española en la última edición de los Goya. 

- El jurado destacó “el humor como manera de conectar con el público, de derribar 

barreras, de acercarse a los temas complejos y de explorar la 

dimensión trascendente”.  

- “El trabajo de Fesser está en línea con nuestro programa DEMOS, en el que 

ayudamos a personas con discapacidad intelectual a aprender y prepararse”, 

afirman desde la cátedra. 

 
Madrid, 19-03-2019.- Javier Fesser, director de “Campeones”, la mejor película española en los 
últimos premios Goya, ha sido galardonado con el premio Fundación Repsol-Down Madrid de 
Familia y Discapacidad 2019 de la Cátedra de Familia y Discapacidad de la Universidad Pontificia 
Comillas por su inteligente uso del humor, por potenciar el encuentro con la diversidad y por el 
uso de la cultura como plataforma de cambio social. “Para la cátedra, para el Instituto de la 
Familia en el que se enmarca y para el mundo de la discapacidad intelectual en general, el 
impacto de “Campeones” ha sido de una relevancia incalculable”, afirma Noemí García Sanjuán, 
coordinadora de la Cátedra de Familia y Discapacidad de Comillas. “Nos enseña cómo cambia la 
vida de una persona cualquiera cuando se abre al encuentro con otras personas y las trata 
como tales, con otras personas en general y, en particular con los diez integrantes del equipo de 
baloncesto con discapacidad intelectual de la película”, remarca. 
 
El jurado de este galardón destacó “el humor como manera de conectar con el público, de 
derribar barreras, de acercarse a los temas complejos y de explorar la dimensión trascendente”. 
También subrayó su manera de ver el mundo, que explora desde el encuentro, y su capacidad 
para usar la cultura para promover cosas que de verdad importan. Los responsables de la 
cátedra destacan la capacidad de Fesser para mostrar cómo las personas con discapacidad 
intelectual pueden superar algunas de sus dificultades, aprender, proponerse retos y hacer 
valer sus ideas.  
 
“Por suerte el mundo está lleno de personas diferentes”, dijo Fesser en su discurso de 

agradecimiento, en el que explicó que “Campeones ha sido su oportunidad de tener un 

conocimiento “grande y precioso” de la discapacidad intelectual. “Vosotros me habéis regalado 



 
 

2 
 

vuestra voz, vuestra experiencia, vuestra mirada. Me la habéis regalado a mí y a la película”, dijo 

a Gloria Ramos, antigua alumna de Comillas, José de Luna, Sergio Olmos y Alberto Nieto, los 

actores de Campeones que le acompañaban. “Ninguno habríamos soñado la capacidad 

transformadora de la película, que es lo que es gracias a sus protagonistas”, afirmó.  

  
“Esta motivación de transformar el mundo también está presente en nuestro trabajo en el 
programa DEMOS, en el que ayudamos a personas con discapacidad intelectual a aprender y 
prepararse, pero también damos la oportunidad al resto del campus universitario a aprender de 
sí mismos en el encuentro con los jóvenes estudiantes del programa”, afirma Noemí García-
Sanjuán, coordinadora del Programa DEMOS de la Universidad Pontificia Comillas.  
 
Javier Fesser se une a la lista de premiados de la Cátedra de Familia y Discapacidad, entre los 
que se encuentran Michael Wehmeyer, director del Departamento de Educación Especial y 
director de investigación en el Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas; Miguel 
Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca; 
Howard Gardner, profesor e investigador de la Universidad de Harvard y “padre” de teoría de 
las inteligencias múltiples; y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
entre otros. 
 
 

Universidad Pontificia Comillas – Oficina de Comunicación 

    

Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  

jdaganzo@comillas.edu  

José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  

jganga@comillas.edu 

Lucía Tornero – 915 422 800 ext. 6256  

ltornero@comillas.edu 

  

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Sus datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia Comillas para enviar información de nuestra institución al medio de comunicación en el que trabaja, convocar a 

ruedas de prensa, hacer seguimiento de notas de prensa, así como para informar de cualquier otra actividad que como profesional de un medio de comunicación pueda ser de 

utilidad. 

El responsable del tratamiento es la Universidad Pontificia Comillas, con NIF R 2800395B, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”), en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos, y demás normativa de desarrollo, así como a las normas que en el futuro puedan ampliarlos o sustituirlos, le informamos que tiene derecho a 

acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma 

gratuita, mediante escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo electrónico a 

prodatos@comillas.edu .Con la finalidad de atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, 

NIE, Pasaporte o documento equivalente.  

Los datos personales que nos haya facilitado se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto usted no solicite su supresión. 

Puede consultar nuestra política de privacidad en www.comillas.edu/ProteccionDeDatos  
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