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“PREMIO TRAYECTORIA EN DEFENSA DE LOS VALORES DE LA 

JUVENTUD” 
 

Dirigido a personas que a lo largo de su vida se han distinguido por confiar en las 

capacidades de la Juventud y por trasmitir a la sociedad los mejores valores de los 

y las jóvenes. 

 

El Premio ha sido otorgado a: 

 

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA 
 

Alberto González inició en 1993 su voluntariado en el Grupo Scout Barrio del 
Carmen (Palencia) y poco después comenzó a colaborar con el tejido asociativo 
como Tesorero del Consejo Provincial de la Juventud de Palencia en 1996. 
 
Se dedicó desde el principio a su vocación por los jóvenes, la educación no formal, 
la mejora de las organizaciones juveniles y la Prevención de Riesgos en 
Actividades de Tiempo Libre como queda patente en su paso por 
responsabilidades como Gerente en Scouts de Castilla y León-MSC, Técnico de 
Programas del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Coordinador del Centro 
de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre de la JCyL, o 
actualmente como Gerente en la ONG “Ser Joven”. Siempre compaginado con una 
sincera y enorme labor voluntaria y al servicio de niños, niñas y jóvenes de Castilla 
y León. 
 
Alberto no guarda para sí mismo estas experiencias, sino que lo ha compartido en 
infinidad de cursos como excepcional ponente, lo ha plasmado en publicaciones, y 
colaborando con la Administración Pública. 
 
Es fácil reconocerle por su empeño en empoderar a los jóvenes, en revalorizar la 
enorme labor de las asociaciones juveniles y en defender con orgullo el potencial 
de los jóvenes en Castilla y León; y todo ello con la mejor de sus sonrisas y ese 
sentido del humor que hacen que siga con el espíritu joven al servicio de los 
jóvenes. 
 
 


