
 

                           
 

Ana María Ruiz López gana la 6ª edición del 

PREMIO Feel GoodTM
 

Esta mañana, en la rueda de prensa celebrada a través de videoconferencia desde CaixaForum 

Madrid, Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid, y Jordi Nadal, editor y fundador 

de Plataforma Editorial, han hecho público el veredicto de la 6ª edición del PREMIO FEEL 

GOODTM, resultando ganadora Ana María Ruiz López, con el libro Libros que salvan vidas. 

Una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia. 

 

 

El PREMIO FEEL GOODTM, organizado por Plataforma Editorial y la Fundación “la Caixa”, es 

un certamen literario cuyo fin es impulsar el optimismo entre escritores y lectores, a partir de 

historias con autenticidad y sentido que transmitan alegría y bienestar, que contagien ideas 

positivas y que sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices. 

 

 

El jurado, formado por el escritor Pep Marí, el ganador de la quinta edición del PREMIO FEEL 

GOODTM, Eduard Sala, y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han destacado que 

en el libro Libros que salvan vidas “que la experiencia de luz y solidaridad, en un contexto 

sombrío con el trasfondo del drama de la nueva pandemia que nos afecta en mayor o menor 

medida a todos, se ve perfectamente reflejada, con emotividad y empatía pero sin 

sentimentalismos, a lo largo de las páginas del texto.” 

 

 

El PREMIO FEEL GOODTM está dotado con 5.000 € que asume íntegramente la Fundación ”la 

Caixa”, y la publicación del libro en el catálogo de Plataforma Editorial. 

 

 

Libros que salvan vidas, es el testimonio de la creación de la biblioteca «Resistiré», iniciativa 

galardonada con el Premio Antonio de Sancha 2020 que concede la Asociación de Editores de 

Madrid, y cuya principal impulsora fue Ana María Ruiz López, enfermera del SUMMA 112, en 

el hospital de campaña de IFEMA en Madrid. 

 

Libros que salvan vidas se encontrará en librerías a partir del día 11 de noviembre.  

 

Descargar dossier de prensa del libro y biografía del autor aquí. Y las fotos de la rueda de prensa 

aquí. 

 

Al recibir el PREMIO FEEL GOODTM Ana María Ruiz López ha declarado: “Ganar el PREMIO 

FEEL GOODTM supone tener la certeza de que mi espíritu positivo y esperanzador ha llegado al 

jurado. Espero que llegue también de manera directa al lector, puesto que los libros salvan la 



 

distancia que hoy en día necesariamente debemos tener, pero nos acercan a otra historia, a otros 

lugares y con otros personajes creados por el autor. Hacen volar nuestra imaginación y nos dan 

cariño, consuelo, abrazo y compañía.  FEEL GOOD lo dice todo, sentirse bien, y esa labor no 

depende solo de las personas, también es un rasgo propio de los libros, y así lo he pretendido con 

el mío.” 

 

 

Sobre la Fundación “la Caixa”  
 
 

La Fundación ”la Caixa”, presidida por Isidro Fainé y dirigida por Antonio Vila, se creó hace 

más de cien años en Barcelona. Actualmente, es la fundación privada más importante de España 

y una de las más relevantes a nivel internacional.  

 

Su prioridad, ahora más que nunca, es responder a los desafíos sociales más acuciantes, como 

la lucha contra la pobreza y la exclusión, la promoción del empleo, la atención de las personas 

con enfermedades avanzadas y el fomento del envejecimiento activo y saludable. Mantener la 

excelencia en la cultura y el apoyo a la educación y la investigación médica son los otros 

objetivos principales. 

 

En 2020, la Fundación ha mantenido un presupuesto de más de 500 millones de euros para 

responder a las necesidades más acuciantes de la sociedad y para crear oportunidades que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. El año pasado 

promovió cerca de 51.000 iniciativas que beneficiaron a más de 11 millones de personas. 

 

En el ámbito cultural, la Fundación ”la Caixa” ha desplegado en todo el territorio español un 

modelo único de divulgación del conocimiento al alcance de todos los públicos, entendiendo 

la cultura como un instrumento eficaz para el crecimiento personal y la integración social. 

 

 

Sobre Plataforma Editorial  
 

Plataforma Editorial es una editorial independiente fundada en 2007 con el fin de publicar 

libros con autenticidad y sentido. Su catálogo cuenta con más de 750 títulos, relacionados con 

ámbitos temáticos como la educación, la salud, la ciencia, la empresa y sus valores, el 

pensamiento positivo, el deporte y la innovación. Desde sus inicios, la empresa destina a 

diversas ONG el 0,7 % de las ventas de sus libros, y desde 2013 planta un árbol por cada título 

publicado. 

 

 

No dudéis en contactar con nosotros para pedir un ejemplar del libro para reseña o una 

entrevista con la flamante ganadora, Ana María Ruiz López. 

 

 

 

 

 
 


