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Otorgados los premios Prodis 2022 
de CERMI Comunidad de Madrid 

 
 CERMI Comunidad de Madrid ha hecho público el fallo de los Premios 

Prodis 2022, con los que desea reconocer las iniciativas o acciones en 

favor de las personas con discapacidad y sus familias  

 

 Madrid Destino, dxadaptado.com y Carmen Muela son los galardones 

concedidos en los Premios Prodis 2022 de CERMI Comunidad de 

Madrid 

 

(Madrid, 30 de diciembre de 2022). - El Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de 

Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, ha hecho público el fallo 

de los premios Prodis 2022. 

 

Estos galardones de CERMI Comunidad de Madrid son un instrumento de 

reconocimiento a las iniciativas o acciones en favor de las personas con 

discapacidad y sus familias por parte de personas, entidades, empresas 

y administraciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

Este año 2022, el Comité Ejecutivo de CERMI Comunidad de Madrid ha 

acordado conceder los siguientes galardones: 
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En la modalidad de Administración, Entidades y Empresas, el 

galardón ha sido concedido a Madrid Destino, por su apuesta decidida 

en contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad madrileñas, trabajando junto con el tejido asociativo, y su 

compromiso con la inclusión, igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal. 

 

En la categoría de Medios de Comunicación, el premio recayó en 

‘dxtadaptado.com’, en reconocimiento al compromiso con la sociedad 

a través de un proyecto emblemático, por haberse constituido y 

consolidado como uno de los principales medios de comunicación 

especializados en deporte adaptado, cubriendo eventos de nivel nacional 

e internacional, logrando que la información que distribuye ocupe un 

lugar cada vez más destacado en nuestra sociedad. 

 

En el apartado de Trayectoria Personal, el premio ha sido para Mª 

Carmen Muela Morente, destacando su trabajo dentro del colectivo de 

las personas con discapacidad madrileñas, por toda una vida de 

compromiso, entrega y dedicación a las personas con Autismo, más de 

4 décadas trabajando por y con las personas. 

 

Los premios serán entregados en tres actos de entrega que tendrán lugar 

en el primer trimestre de 2023. 

 
 


