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La Biblioteca EPM recibe premio por su contribución al  
desarrollo de la juventud de Medellín 

 

 La Alcaldía de Medellín destacó a la Biblioteca EPM, proyecto de la Fundación EPM, 

por trabajar en pro de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de la ciudad. 

 
 A través de la Biblioteca EPM, la Fundación EPM entrega una amplia oferta 

educativa y gratuita en robótica, manualidades, redes sociales, gramática, entre 

otros.  

 
 

La Biblioteca EPM, proyecto de la Fundación EPM, recibió por parte de la Alcaldía de Medellín 

un reconocimiento especial como "Institución Responsable" en la Política Pública de 

Juventud de la ciudad. En la entrega de este reconocimiento, que se realizó durante los 

Premios Proyector en el Teatro Metropolitano, se destacó a la Biblioteca EPM por ser el 

espacio de ciudad que más oportunidades entrega a través de la plataforma digital Medellín 

Joven, en términos de formación, eventos juveniles y actividades que promueven el 

desarrollo humano. 

 

‘‘Este reconocimiento nos reafirma que el trabajo que desarrollamos desde la Fundación 

EPM en nuestra Biblioteca y en otros espacios de ciudad está bien encaminado, y además, 

nos convoca a seguir mejorando la oferta educativa y de promoción de lectura’’ comenta 

Andrés Felipe Corrales Jaramillo, Coordinador de la Biblioteca EPM, y quien se encargó de 

recibir el galardón durante la ceremonia. 

 

Cada mes, la Biblioteca EPM incluye en su programación formativa cursos relacionados con 

ciencia, industria, medio ambiente y tecnología, todos con inscripción gratuita y para todo 

tipo de personas. Héctor Leandro Quiróz Londoño, Profesional de Educación de la Biblioteca 

EPM, resalta la diversidad de públicos que asiste a este espacio de la Fundación EPM: ‘‘nos 

visitan jóvenes skate, habitantes en situación de calle, jóvenes de fundaciones, y todos ellos 

encuentran oferta que se adapta a sus necesidades’’. 

 

La Fundación EPM a través de la Biblioteca EPM, las UVA, el Museo del Agua EPM, la Red de 

Bibliotecas, el Parque de los Deseos y la Casa de la Música, ofrece programación educativa 

y cultural abierta al público de manera gratuita durante todo el año. La oferta de todos los 

programas y proyectos puede ser consultada en www.fundacionepm.org.co  

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información. 

 

Contactos para medios de comunicación: 

 

 Mario Andrés Grisales Colorado / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

andres.grisales@fundacionepm.org.co / Teléfono: 3806955 – 321 713 56 16 

 Johan David Ríos Ruiz / Tecnólogo de Comunicaciones  

johan.rios@fundacionepm.org.co / Teléfono: 380 75 25 - 321 639 17 35 
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