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Miembros del Jurado 

 

 

Antònia Boix Angelats 
Bibliotecaria-Documentalista por la Universitat de Barcelona. Directora de la Biblioteca de la 
Universitat de Girona, y responsable de su creación desde el 1992, cuando se crea esta 
Universidad, hasta 2016. 
Anteriormente había trabajado en el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Gerona y a la 
Central de Bibliotecas públicas de la Generalitat-Diputació de Gerona, organismo que de acuerdo 
con cada Ayuntamiento tiene la función de la creación, organización y mantenimiento de las 
bibliotecas públicas de la demarcación. 
 

 

Xavi Campos Marquès.  
Licenciado en Historia Contemporánea y Educador Social. Ha trabajado como animador 
sociocultural y gestor cultural en la Associació Sociocultural Gresca, ha sido gerente de la empresa 
de gestión cultural “Global Idea” y técnico de gestión de l’Associació per a la Promoció de Serveis 
a la Mediació. Entre 2003 y 2010, fue técnico del Área Social del Consorcio del Barrio de “La 
Mina”. Actualmente es director del Equipo de Gerencia del Col·legi d’Educadores i Educadors 

Socials de Catalunya (www.ceesc.cat/). 

 

 

Elisa Camps Mundó.  
Bibliotecaria-documentalista, Licenciada en Geografía. Ha trabajado en el Centro Cultural, la 
Central de Bibliotecas y Servicio de Estudios de la Caixa. Redactora de bibliografías y normas para 
la biblioteca pública. Ha llevado a cabo diversos trabajos de planificación de redes y realizó el 
proyecto y las bases de un atlas bibliotecario de Cataluña, que no llegó a ver la luz. Durante su 
mandato como presidenta, el COBDC, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 
Catalunya (www.cobdc.org/), hizo pública la "Declaració a favor del dret a la lectura i a la 
informació públiques per als ciutadans de Catalunya". 
 

 

José A. Gómez Hernández.  
Profesor de Biblioteconomía de la Universidad de Murcia. Doctor en Filosofía, comenzó como 
bibliotecario en 1984 en su Universidad, en la que ha sido Decano de la Facultad de 
Documentación, director de los servicios editoriales y culturales, y Vicerrector de Comunicación y 
Cultura.  
Ha publicado sobre los servicios educativos y de alfabetización informacional de las bibliotecas, 
así como sobre su gestión y promoción. 
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Rosario López de Prado.  
Bibliotecaria jubilada y maestra. Doctora en Biblioteconomía y Documentación (Universidad 
Carlos III). Ha trabajado, entre otros sitios, en el Museo Arqueológico Nacional, en la Filmoteca 
Española, donde fue la Jefe del Servicio de Documentación y en la Biblioteca Nacional, de la que 
fue Directora Técnica. Ha actuado como Expert Evaluator en el VI Programa Marco de la Comisión 
Europea. Ha sido Presidenta de  SEDIC, Sociedad Española de Informacion y Documentación 

Científica (www.sedic.es). 
 

 

Arantxa Mendieta Lasarte.  
Licenciada en Documentación, trabaja desde el año 1996 en Donosti en el SIIS. Centro de 

Documentación y Estudios (www.siis.net/es/) de la Fundación Eguía-Careaga. Como responsable 
del Departamento de Documentación, sus funciones abarcan tanto la gestión del Centro de 
documentación y de sus servicios y productos documentales como la colaboración con la sección 
de estudios e investigación del SIIS.  
 
 

 

Montse Milá Estrada. 
Trabajadora Social. Ha trabajado principalmente en el ámbito de la educación especial: durante 
tres años en una asociación de madres y padres de Santa Coloma y, después, en la escuela Flor de 
Maig de Formación Profesional. Los tres últimos años de vida laboral ha actuado como apoyo 
técnico de diversos ayuntamientos en el ámbito de la integración laboral de personas de la etnia 
gitana.   
 
 

 

Albert Soria. 
Hasta 14 de octubre de 2014 es Subdirector Gral. de la Fundación “la Caixa”. Entre otras 
responsabilidades, ha tenido la de promover la “Convocatoria de Emprendimiento Social” 

(http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html): tres 
convocatorias con más de  mil propuestas. Ha evaluado proyectos y promovido colaboraciones 
con un número significativo de entidades sociales, fomentado y colaborado en estudios sobre el 
tercer sector. Ha trabajado con grandes consultoras y escuelas de negocios en relación con temas 
sociales y su gestión. Desde junio de 2014 preside l'Associació d'Amics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 

 

Carlos Susias Rodado. 
Licenciado en ciencias políticas y sociología, experto en evaluación de políticas de inserción 
social. Ha sido coordinador de Fundación CERES y de Fundación Iniciativas de Futuro. Desde 2004 
es Presidente de EAPN-ES (Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español). En junio 2015 fue elegido Vicepresidente de EAPN Europa y en 2018 ha sido 
elegido su Presidente.  
Desde el año 2012 es Vicepresidente de Acción Política e Institucional de la Plataforma del Tercer 
Sector. 
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Núria Ventura. 
Bibliotecaria-documentalista y Licenciada en pedagogía por la Universitat de Barcelona. 
Participó en la creación de la Associació de Bibliotecàries de Catalunya, que más adelante se 
convirtió en colegio profesional i actuó como secretaria del 1976 al 1982.  Directora de la Red de 
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona del 1986 a 1996, posteriormente ha tenido distintas 
responsabilidades en la misma Red. Ha trabajado especialmente en el campo de la gestión 
cultural, el fomento de la lectura, el libro infantil y los servicios bibliotecarios.  
 

 

Tomás Yerro Villanueva. 
Licenciado en Filología Románica (Universidad de Navarra). Catedrático de Instituto jubilado. 
Formador de profesores. Profesor de la Universidad Pública de Navarra, de la Universidad de 
Navarra y Ágora Universitaria. Exdirector de las revistas “Ítaca” (educación) y “Río Arga” (poesía). 
Promotor de programas de lectura. Columnista. Exdirector general de Cultura del Gobierno de 
Navarra, promovió la Ley de Bibliotecas de la Comunidad Foral. Socio cofundador del Ateneo 
Navarro, miembro del Patronato de la Fundación Amado Alonso. Premi “Principe de Viana” de la 
Cultura 2019 

  

 


