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QUÉ
Sobre personas, instituciones o colectivos que luchan  
contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social,  
o que destacan por su compromiso a favor de la solidaridad, 
la paz, los derechos humanos y el entendimiento entre  
culturas y religiones.

XII Premio de periodismo solidario  
Memorial Joan Gomis

QUIÉN
FUE

Joan Gomis Sanahuja (1927-2001) fue presidente de Justícia i Pau de Barcelona  
desde 1976 hasta su fallecimiento. También presidió la Comisión General de Justicia 
y Paz de España, la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo y la Federación 
Catalana de ONG por la Paz. Fue uno de los impulsores de la creación del Fons Català  
de Cooperació al Desenvolupament, y fue presidente de 1986 a 1991. 

Participó en diversas misiones de derechos humanos en América, Asia y África.  También  
fue director del ICESB (Institut Catòlic d’Estudis Socials). En 1951 fue uno  de los fundadores  
de la revista El Ciervo, de la que fue subdirector hasta 1971.  Colaboró en diversos medios  
de comunicación y publicó libros como Un judío en Nazaret, León rugiente, Deseada Sumatra,  
La lucha por los derechos humanos y las Memorias cívicas. También se dedicó a la ilustración  
gráfica y a la pintura. Entre otras distinciones recibió los premios Carles Cardó y Francesc  
Eiximenis de narrativa, el Serra y Moret de ensayo, y el Memorial Joan XXIII por su labor  
a favor de la paz.

BASES
DEL PREMIO

1El Memorial Joan Gomis se convoca para mantener viva la 
memoria de la figura de Joan Gomis y su ejemplo de compromiso 

a favor de la paz, los derechos humanos y la eliminación de la pobreza, 
la exclusión social y las desigualdades. Esta tarea la desarrolló durante 
toda su vida, como dirigente y promotor de diversas iniciativas cívicas, 
así como asociaciones, especialmente desde la presidencia de Justícia 
i Pau (1976–2001). También a través de sus libros y colaboraciones en 
medios de comunicación. 

2El Memorial está convocado por las siguientes entidades: Justícia 
i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Mans Unides, Fundación 

Cultura de Paz, Facultat de Comunicació Blanquerna – Universitat 
Ramon Llull, y las revistas El Ciervo y Foc Nou. Asimismo, el premio se 
convoca con el apoyo económico del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.

3El Memorial incluye dos modalidades: a) obras periodísticas en 
catalán o castellano y b) trayectorias periodísticas.

4En la modalidad a) se premian obras periodísticas escritas o 
audiovisuales de cualquier género (artículo, entrevista, reportaje, 

entre otras), inéditas o publicadas. En caso de que fuera una obra 
publicada, no podrá ser anterior al 1 de enero de 2016. Las obras 
deben informar y hacer visible la acción de personas, instituciones o 
colectivos que luchen contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión 
social. También que destaquen su compromiso o actividades a favor de 
la solidaridad, la paz, los derechos humanos o el entendimiento entre 
culturas y religiones. Las obras escritas que se presenten no podrán 
superar las 5.000 palabras o bien, en el caso de piezas audivisuales, una 
duración máxima de 1h. En el caso de presentar más de una obra, el 
máximo es de dos por persona o entidad.

5En la modalidad b) se premian trayectorias periodísticas 
de personas, instituciones, medios/programas/secciones 

periodísticas o iniciativas que muestren un compromiso con 
información que promueva los valores solidarios del Memorial. 
Para presentarse se deberá elaborar una biografía, perfil o 
descripción histórica que muestre los méritos periodísticos de la 
persona, institución, programa o iniciativa. Esta biografía se deberá 
complementar con enlaces y archivos adjuntos correspondientes. 

6Las candidaturas a ambas modalidades se deberán entregar por 
correo electrónico, a la dirección memorialjoangomis@gmail.

com, en formato digital. Será necesario, en ambos casos, incluir los 
datos personales y de contacto de los autores. En el caso de obras 
audiovisuales también se admitirá la entrega de 5 copias en DVD o 
similar soporte electrónico (memoria, USB) a la siguiente dirección 
postal, sede de Justícia i Pau: Calle Roger de Llúria, 126, 3-1, 08037 
Barcelona (España).

7El plazo de admisión de originales y candidaturas para ambas 
modalidades finaliza el 20 de julio de 2017. 

8El premio para cada una de las modalidades está dotado con 
1.500 euros. Los premiados, además, recibirán un diploma 

acreditativo y una ilustración original elaborada por Joan Gomis.

9El jurado está formado por una persona designada por cada 
entidad convocante, un representante del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, y también será presidido por 
un miembro de la familia de Joan Gomis. El jurado designará un 
secretario. El veredicto será inapelable. No se devolverán los originales 
presentados ni se mantendrá correspondencia con los candidatos.

10 La entrega del premio a los ganadores tendrá lugar en un 
acto público durante el mes de noviembre de 2017.

Ganadores de la X edición
–   Obra periodística: Por ser niñas, de Lola 

Hierro, periodista de Planeta Futuro, de El 
País.

–   Trayectoria: Xavier Aldekoa, corresponsal de 
La Vanguardia en África.

Ganadores de la IX edición
–   Obra periodística: Una revolución lenta pero 

irreversible, de Emilia Laura Arias Domínguez.
–   Trayectoria: Tomás Alcoverro, corresponsal 

buen conocedor de la historia y la compleja 
realidad del Próximo Oriente.

Ganadores de la VIII edición
–   Obra periodística: La guerra sin fin,  

de Gemma Parellada.
–   Trayectoria: “Latituds”, programa televisivo de 

TV3, dirigido por Jordi Vilardell.

Ganadores de la VII edición
–    Obra periodística: Líbano. Pacto de silencio, de 

Col·lectiu Contrast/FDQ
– Trayectoria: Roberto Savio.

Ganadores de la VI edición
–    Obra periodística: Mineritos, de Ander 

Izaguirre.
–    Trayectoria: Kim Manresa, fotoperiodista.

Ganadores  
de la XI edición

Ganadores de ediciones anteriores

–   Obra periodística: La vida (invisible) bajo 
el plástico, de Silvia Melero, periodista 
freelance colaboradora en Revista 21.

–   Trayectoria: programa Solidaris,  
de Catalunya Ràdio.

PREMIADOS 
DE LAS ÚLTIMAS 

EDICIONES


