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Angus Kennedy elegido como el nuevo presidente de la BSHF  

Angus Kennedy, uno de los profesionales más influyentes del Reino Unido en el campo de la 

regeneración, ha sido elegido como el nuevo presidente de la Building and Social Housing 

Foundation (BSHF), luego de un proceso abierto de reclutamiento. 

Angus Kennedy dijo: “la BSHF es una organización de verdad única con una importante 

misión y un futuro emocionante. Estoy ansioso por ayudar a desarrollar su estrategia y 

realizar su potencial.” 

David Ireland, Director de la BSHF, dijo: “Angus fue el candidato destacado y es un 

nombramiento fantástico para la BSHF. Estoy encantado de que se haya ofrecido como 

voluntario para este puesto y estoy ansioso por trabajar con él. Sus habilidades presidiendo 

consejos directivos, combinada con vasta experiencia y experticia en vivienda y 

regeneración, lo sitúan en una posición ideal para liderar el consejo de la BSHF hacia un 

futuro emocionante. También me gustaría agradecer a nuestro presidente saliente, John 

Strange, quien nos ha servido tan bien, por su experticia, compromiso y apoyo.” 

En 2016 la BSHF celebra los 40 años desde su establecimiento. Conozca más sobre la 

organización en www.bshf.org 

 

http://www.bshf.org/
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Notas para los editores 

Para mayor información contactarse con: Kim Salt, Gerente de Comunicaciones, correo 

electrónico kim.salt@bshf.org; te +44 (0)1530 510444. 

Sobre la BSHF: Fundada en 1976, la Building and Social Housing Foundation es un 

catalizador de cambio que identifica excelentes ideas y las mejores prácticas de vivienda de 

alrededor del mundo y busca transferir esas ideas y prácticas a los lugares adonde más se 

necesitan. Lleva a cabo los Premios Mundiales del Hábitat y programas para promover la 

vivienda liderada por la comunidad y para terminar con el sinhogarismo en las calles. 

Angus Kennedy: El Dr. Angus Kennedy (OBE - oficial de la Orden del Imperio Británico) es 

más conocido por su trabajo galardonado en un programa de regeneración de 320 millones 

de libras esterlinas que transformó una de las zonas más desfavorecidas de Birmingham, 

adonde fue Director Ejecutivo de Castle Vale Housing Action Trust (HAT) en Birmingham, 

Reino Unido. Angus recibió su OBE en 2004 por Servicios a la Vivienda Social en 

Birmingham, y el Doctorado Honorario de la Universidad de Birmingham en 2005 por su 

trabajo en regeneración de Castle Vale y su contribución más amplia a la Ciudad de 

Birmingham y la región de Midlands del Oeste. Actualmente es presidente de la Asociación 

de Vivienda Cross Keys Homes. 
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