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Fundación INTRAS falla el premio del I Concurso de 
Fotografía Mírame ‘Envejecer en la sociedad actual’ 

 
• El jerezano Francisco Javier Domínguez García gana esta primera edición con la 

obra ‘Mi abuela mola’ 
 

• El jurado del certamen, convocado por las clínicas de la memoria de la entidad, 
valora la “frescura y la espontaneidad” de la imagen 

 
 
(Valladolid, 25 de abril de 2019).- El jurado convocado por Fundación INTRAS ha designado al 
jerezano Francisco Javier Domínguez García ganador del I Concurso de Fotografía Mírame 
‘Envejecer en la sociedad actual’ por su obra ‘Mi abuela mola’, de la que destacó su “frescura y 
espontaneidad”, así como su “calidad” artística y técnica. 
 
Profesionales de la psicología, la geriatría, los servicios sociales y el diseño gráfico compusieron 
el jurado de este galardón, convocado por las Clínicas de Memoria de Valladolid y Zamora de 
Fundación INTRAS para reflejar el papel activo de las personas mayores en la sociedad actual. 
 
Las Clínicas de Memoria de Fundación INTRAS son centros sociosanitarios diseñados para ofrecer 
programas de evaluación y rehabilitación neuropsicológica e intervención cognitiva a personas 
con deterioro cognitivo, así como actividades para un envejecimiento activo. 
 
De una manera individualizada, atienden a las personas en su entorno –domicilio, centros de día 
y otros recursos comunitarios- buscando que mantengan su vida en su ambiente, de la manera 
más autónoma posible, para seguir disfrutando de su familia, su ocio y sus amigos. 
 
Estas clínicas ofrecen un tratamiento que contempla aspectos cognitivos, físicos y emocionales y, 
además, utilizan las nuevas tecnologías (con desarrollos propios como el software GRADIOR) y las 
terapias de última generación, acompañando a la persona en su proyecto de vida. 
 
Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud Mental y Servicios Sociales) tiene 
como objetivo apoyar y acompañar a las personas que sufren un malestar psíquico a lo largo de 
su vida en la recuperación de su proyecto vital. También busca colaborar en el progreso y 
desarrollo de la sociedad en la que efectúa sus acciones. INTRAS es miembro de la Asociación 
Española de Fundaciones. 
 
 
Tema: fallo del premio del I Concurso de Fotografía Mírame ‘Envejecer en la sociedad 
actual’ 
Contacto Fundación INTRAS: Eva Iglesias Vázquez, eiv@intras.es - 983 399 633 
Contacto 'Mírame': Esther Parra, epv@intras.es - 980 516 427 
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