
Adriana Cobo recibe el Premio "Cantabria Coopera" al Cooperante por su trabajo en el Congo 
Viernes, 11 de Septiembre de 2009

La religiosa y misionera Adriana Cobo Diego recibió el premio "Cantabria Coopera" al
Cooperante por la labor desempeñada durante 33 años en la República Democrática del
Congo. La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga entregó el galardón
en un acto cercano, en el que la premiada estuvo acompañada por el director general de
Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Alberto García Cerviño, los actores de la
cooperación de la Comunidad Autónoma, familiares y amigos.

Gorostiaga destacó las cualidades humanas de Adriana Cobo afirmando que se trata de “un
ser humano excepcional, un ejemplo a seguir, una mujer generosa y valiente, una cooperante
de raza”.

Asimismo, la vicepresidenta puso de relieve la labor de los cooperantes cántabros en el exterior
y la de Cobo, quien “ha luchado por los Derechos Humanos, por los de los niños y las niñas,
las mujeres y los desvalidos, aportando esperanza, paz, alegría, servicio, amor, cercanía,
sencillez, seguridad y fortaleza”.

Adriana Cobose emocionó al recibir el premio afirmando que no tenía palabras para agradecer
este reconocimiento y declaró que el premio en metálico de 3.000 euros se destinará a “los
pobres de los más pobres”.

La cooperante afirmó que ha sido muy feliz en África, “con mucha paz y alegría” y demostró
sus deseos de volver a la República Democrática del Congo después de su estancia en
Cantabria, donde se encuentra para recuperar su buen estado de salud.

La candidatura de Adriana Cobo Diego fue presentada por ‘Buscando Vivir, Pueblos Indígenas
del Mundo’, la ONGD cántabra con la que ha trabajado conjuntamente para presentar y
ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo desde hace diez años. Siete ONGD cántabras
más apoyaron esta candidatura.

Perfil de Adriana Cobo Diego

Nació en Sandoñana (Cantabria), el 26 de abril de 1935. Durante 30 años ha trabajado en 
Kamayi-Kananga (República Democrática del Congo), concretamente en el área sanitaria y
educativa, pero también en programas de alimentación, agrícolas, etc.

Cobo ha abogado por la defensa de los Derechos Humanos, la prevención de conflictos y la
paz, luchando contra toda situación de abandono, especialmente de las mujeres.

Asimismo ha realizado tareas de sensibilización en la Coordinadora Cántabra de ONGD y en
los centros educativos del Valle de Camargo.
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