
 

 

 
Madrid, 28 de octubre de 2020 
 
Paula Andrea Chacón Cifuentes, Andrés Hernando Valencia Escobar, Gustavo Adolfo Sevilla  
Cadavid, Alejandro Alberto Zuleta Gil, Félix Echeverría Echeverría, Esteban Alberto Correa 
Bedoya, Carlos Daniel Rendón 
Colombia 
 
Estimados,  
 
es un honor para la Fundación Diseño Madrid (DIMAD) y su comité asesor comunicarte que el 
jurado de la Convocatoria específica “Investigación y Diseño”, formado por Almudena del Rosal 
Alonso (España), Stiven Kerestegian (Chile/Suecia), Manuel Lecuona (España) y Oscar Salinas 
(México). ha otorgado:  
 
La Mención Investigación y Diseño al trabajo Development of modified light materials for 
application in implements for the mobility of people with disabilities. 
 
Como tal, tu trabajo puede tener un lugar destacado en la exposición BID20, en el catálogo y 
en la página web y recibirá el Sello BID correspondiente al galardón.  
 
Como sabes, ya hemos comenzado la coordinación técnica para reunir los trabajos 
participantes en la exposición que tendrá lugar en Madrid, en la Central de Diseño de 
Matadero Madrid. También nos gustaría que consideraras tu asistencia a la inauguración y a la 
entrega de premios, el lunes 23 de noviembre por la tarde, y la posibilidad de sumar tu 
participación en las actividades de la semana inaugural, del 23 al 27, ya sea de manera 
presencial u on line. El equipo de organización conversará contigo sobre esta gestión para 
cerrar agendas y programa.  
  
Es un orgullo para todo el equipo contar contigo en esta edición BID 2020, sobre todo, como 
hemos señalado a lo largo de toda la convocatoria, en esta complicada situación que 
atravesamos con la pandemia. Ha sido muy importante para el equipo gestor de la BID y su 
comité asesor, seguir adelante con el proyecto y señalar el valor y la importancia del diseño en 
una región como la Iberoamericana.  
 
Esperamos que esta distinción y puesta en valor de tu trabajo profesional sea un estímulo 
motivador para ti y para el equipo con el que trabajas y colabore a dar visibilidad internacional 
al mismo.  
 
Un afectuoso abrazo,  

 
 
 
       

Manuel Estrada




