
Cinco jóvenes con talento, ganadoras de los premios Princesa de
Girona
Las ganadoras de los Premios Princesa de Girona 2022 se reunieron ayer para participar en
una jornada celebrada en la sede de la Fundación. Durante la sesión reflexionaron sobre los
principales retos que afronta la juventud y la sociedad poniendo en valor el papel de la
empatía, el compromiso, la determinación, la esperanza y la valentía.
original

De izquierda a derecha, Eleonora Viezzer, Claudia Tecglen, María Hervás y Elisenda Bou-Balust. En la foto falta Trang
Nguyen, ganadora en la categoría internacional. Foto: Ruano Fotografía.

Las ganadoras de los Premios Princesa de Girona 2022 se reunieron ayer para participar en
una jornada celebrada en la sede de la Fundación. Ellas son la actriz, dramaturga y
productora María Hervás (artes y letras), la ingeniera Elisenda Bou-Balust (empresa), la física e
investigadora Eleonora Viezzer (investigación científica), la psicóloga y emprendedora social
Claudia Tecglen (social) y la defensora del medio ambiente Trang Nguyen (internacional), que
participó en el encuentro de forma virtual.
Durante la sesión reflexionaron sobre los principales retos que afronta la juventud y la
sociedad poniendo en valor el papel de la empatía, el compromiso, la determinación, la
esperanza y la valentía.
Hervás no es solo una aclamada actriz, también destaca como dramaturga y productora.
NASA, MIT y Google forman parte de la trayectoria de Elisenda Bou-Balust. Cofundadora de la
start-up Vilnyx, es un referente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la inteligencia
artificial. Eleonora Viezzer ve muy cerca el desarrollo de la fusión nuclear como fuente
energética segura, inagotable y verde. Claudia Teclgen tiene un propósito: que la discapacidad
no sea la protagonista de ninguna vida. Con solo 22 años fundó la oenegé Convives con
espasticidad. Trang Nguyen destaca por su compromiso en la lucha contra el comercio ilegal
de especies amenazadas de flora y fauna silvestres y su liderazgo en educación y conciencia
ambiental tanto en Vietnam como en el mundo.
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