NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION DE AFECTADOS DEL VUELO JK5022 Y DE LA
FEDERACION INTERNACIONAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES AEREOS Y SUS FAMILIAS
CONCESION A PILAR VERA PALMES DEL PREMIO LAURA TABER BARBOUR AIR SAFETY
HUMANITARIAN POR SU LIDERAZGO Y LOGROS COMO PRESIDENTA DE ACVFFI.
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La Fundación Laura Taber Barbour ha otorgado a Pilar Vera Palmés, el primer Premio LAURA
TABER BARBOUR AIR SAFETY HUMANITARIAN por su liderazgo y logros como Presidenta
de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias a nivel
internacional.
Este premio de Seguridad Aérea ha sido el más prestigioso presentado en la Cumbre de Seguridad
de la Aviación Civil Internacional de la Flight Safety Foundation (IASS) todos los años desde su
creación en 1956, reconociendo logros notables en el campo de la seguridad de la aviación en
método, diseño, invención, estudio u otra mejora. Este año 2022 ha otorgado un Premio Humanitario
único para reconocer el enorme impacto que los esfuerzos de Pilar Vera Palmés han tenido durante
la última década en nombre de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias a nivel internacional.
El Premio Barbour recuerda a la Sra. Laura Taber Barbour que fue pasajera de un avión comercial que se
estrelló mientras intentaba el despegue en Morgantown, West Virginia, muriendo todos los pasajeros. Su
esposo y su hijo, iniciaron el Premio Barbour con los ingresos del seguro de vida pagados a las familias de las
víctimas. Se puede encontrar más información al respecto en esta web: www.ltbaward.org.

La entrega del Premio Laura Taber Barbour Air Safety Humanitarian Award y Air Safety
Humanitarian Award se llevarán a cabo en la Cumbre Internacional de Seguridad Aérea (IASS)
de la FLIGHT SAFETY FOUNDATION en la tarde del 7 de Noviembre de 2022, en el OMNI
International Hotel, CNN Centro, en ATLANTA-GEORGIA, hasta donde se desplazará Pilar Vera
Palmés para recogerlo.
Nuestra Presidenta acepta emocionada y agradecida este premio internacional que le reconoce por
primera vez a nivel personal, su entregada actividad al frente de la Asociación y Federación de
Victimas y Familias durante más de 14 años, como homenaje y recuerdo a los 154 inocentes del
Vuelo JK5022 en cuya memoria inició la cruzada a nivel nacional e internacional por la concienciación
del drama humano que se produce tras un siniestro aéreo llevando a los foros internacionales a
través de ACVFFI que fundó en Madrid en 2015 y que fue reconocida por la OACI como voz unificada
de las víctimas, el mensaje para llegar a los objetivos de VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y
MEMORIA.
Los hitos conseguidos están recogidos en la web: www.aircrashvictims.com y www.avjk5022.com,
además de la declaración del 20 de Febrero como Día Internacional de las Víctimas de Accidentes
Aéreos y sus Familias, que se conmemoró por primera vez este año 2022 y su intervención el pasado
21 de Febrero de este año en el Consejo de la OACI donde expuso los avances en la asistencia a
víctimas y familias de siniestros aéreos pero también los retos en los que sigue trabajando, además
de su asistencia a la próxima 41 Asamblea de la OACI donde presentará nuevas iniciativas.
Los que formamos la AVJK5022 y ACVFFI reconocemos el sacrificio y entrega de nuestra Presidenta
Pilar Vera Palmés en todos estos años y también que sin su liderazgo y esfuerzos no hubiera sido
posible mantener la esperanza de obtener en España, justicia y verdad. Igualmente los miembros de
la Federación reconocen los mismos valores y conjuntamente ambas Entidades le hemos
manifestado nuestro orgullo por este más que merecidísimo premio y le agradecemos eternamente
su trabajo en nombre de las víctimas fallecidas en accidentes aéreos, no solo en nuestro país sino a
nivel internacional.
Madrid, 16 de Septiembre de 2022

