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Eduard Sala, responsable de acción social de Cáritas Barcelona, gana la 5ª 

edición del premio Feel Good 

 

 El premio literario, dotado con 5.000€, se acompaña con la publicación del libro Va de Vida de 

Eduard Sala, que se encontrará en todas las librerías a partir del 11 de noviembre 

 

 "A nuestro alrededor hay mucha necesidad, no solo económica y material, sino también 

emocional, y las historias de Va de Vida son un ejemplo", afirma Salvador Busquets, Director de 

Cáritas Barcelona 

 

Barcelona, 25 de octubre de 2019 – Esta mañana, durante la rueda de prensa celebrada en 

CaixaForum Barcelona, Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria "la Caixa"; Salvador 

Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, y Jordi Nadal, editor y fundador de Plataforma 

Editorial han hecho público el veredicto de la 5ª edición del premio FEEL GOOD, resultando 

ganador Eduard Sala, responsable de acción social de Cáritas Barcelona, con el libro Va 

de vida. 

 

El premio FEEL GOOD es un certamen literario que tiene la finalidad de impulsar el optimismo 

entre escritores y lectores a partir de historias que transmitan autenticidad, alegría y 

bienestar. El premio consta de 5.000€ que asume íntegramente "la Caixa" y la publicación del libro 

en el catálogo de Plataforma Editorial. 

 

El jurado formado por el escritor Victor Küppers; la ganadora de la cuarta edición del premio FEEL 

GOOD, Susana Rizo, y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han destacado que el libro 

Va de vida "transmite la honestidad de su autor, su compromiso con unos principios en 

el desarrollo de su actividad a Cáritas, da voz a personas que no suelen hacerlo, y plantea 

muchas preguntas que nos interpelan y nos invitan a interrogarnos por las cosas que son realmente 

esenciales en la vida". Victor Küppers, conocido formador y conferenciante, ha felicitado al 

premiado y ha destacado que el libro hará reflexionar a los lectores, ayudando a que 

sean mejores personas. 
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Por su parte, Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", ha reflexionado sobre 

el optimismo, indicando que en momentos como los que estamos viviendo es más 

necesario que nunca. "El optimista ve una oportunidad en cada dificultad", ha remarcado. 

 

Va de vida es un libro de aprendizajes y de preguntas que surgen de acompañar a 

personas en situación de extrema vulnerabilidad, a las que les ha tocado vivir en la cara menos 

amable del mundo, con el viento en contra, la mochila pesada y las puertas cerradas. 

  

Al recibir el premio FEEL GOOD, Eduard Sala ha declarado: "No dejo de dar las gracias desde que 

supe que me habían concedido el premio. Solo una inesperada alineación de planetas puede explicar 

que un" polizón" en el mundo editorial, como yo, reciba este regalo. El premio FEEL GOOD 

supone una fantástica oportunidad para compartir preguntas, aprendizajes y valores 

que intentamos vivir los que acompañamos a personas en situación de extrema 

vulnerabilidad", ha explicado el responsable de acción social de Cáritas Barcelona. 

  

Finalmente, el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha felicitado al 

premiado, y ha puesto en valor la labor de los trabajadores sociales de Cáritas, remarcando que 

acoger y acompañar no es ponerse delante de la persona, sino a su lado. "La Iglesia y 

Cáritas deben ser sinónimo de estar al lado de los que más sufren, y la tarea de Eduard Sala, como 

trabajador social y como coach, siempre se ha caracterizado por tratar a las personas de ti a ti, desde 

la igualdad y sin prejuicios", ha expresado Busquets. 

 

El premio FEEL GOOD coincide con los 75 años de Cáritas Diocesana de Barcelona, y Eduard Sala, 

autor del libro, ha concluido diciendo que "el premio es un regalo que va más allá de una 

persona, y está dedicado a todos los que diariamente ayudan a construir un mundo de 

esperanza”. 


