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El jurado

GEMA HASSEN-BEY, 
PRESIDENTA DEL JURADO.

Deportista paralímpica y periodista. 
Tiene 51 años y ha participado en cinco Juegos Olímpicos 
consecutivos (1992, 1996, 2000, 2004 y 2008) en la modalidad 
de esgrima en silla de ruedas. Ha logrado tres medallas de 
bronce. Actualmente, es pionera en alcanzar cumbres en silla 
de ruedas, como el Teide. 

Es periodista y ha presentado algunos programas de 
televisión.

SAGRARIO ANAUT BRAVO.

Presidenta de la Asociación Universidad y Discapacidad 
de la Universidad Pública de Navarra. Es docente en 
la Universidad y como cabeza visible de la Asociación 
promueve la concienciación sobre la importancia de 
los esfuerzos académicos y científicos en el campo de 
la discapacidad. Desde el ámbito científico, contribuye 
a que se mejore la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.

JESÚS HERNÁNDEZ GALÁN.

Director de Accesibilidad Universal e Innovación de la 
Fundación ONCE.  Es doctor ingeniero de Montes. Ocupa 
diferentes cargos relacionados con la accesibilidad: es 
presidente de la Plataforma Tecnológica eVIA, vicepresidente 
de la European Network for Accesible Tourism ENAT y 
responsable de Proyectos Especiales del Sur y Oeste de 
Europa del EIDD, una Plataforma Conjunta para arquitectos 
y diseñadores que creen y desempeñan un papel vital en 
la transformación de la sociedad. Es también miembro del 
jurado de los Premios Reina Sofía en Accesibilidad y los 
Premios Reina Letizia en Accesibilidad.

FRANCISCO MANGADO.

Arquitecto. Patrono de la Fundación Arquitectura y 
Sociedad. Es también profesor universitario. Ha recibido 
numerosos reconocimientos por su obra. Fundó en 
2008 la Fundación Arquitectura y Sociedad, que trabaja 
para favorecer la interacción de la arquitectura con otras 
disciplinas de la creación, el pensamiento y la economía. 
Mangado entiende la arquitectura como un servicio que 
articula, condiciona y facilita la vida de los ciudadanos.



ESTHER BIENES.

Presidenta de la Fundación para la Accesibilidad y la 
Responsabilidad Social desde 2004. Desde esta institución, 
de ámbito nacional e internacional, lucha por mejorar la 
sociedad favoreciendo la integración de las personas, sea 
cual sea su condición. Por ejemplo, ha creado un Sistema 
de Certificación del grado de Accesibilidad para espacios 
y servicios, a fin de que todo el mundo pueda hacer uso de 
ellos de forma confortable y segura.

JAVIER FONT.

Presidente de Famma-Cocemfe Madrid (Federación 
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de la Comunidad de Madrid). En 1993 empezó 
su andadura en el movimiento asociativo de personas con 
discapacidad, destacando por su intensa lucha en este 
campo. Desde Famma, de la que forman parte numerosas 
asociaciones, defiende la mejora de las condiciones de vida 
de las personas con discapacidades mediante acciones de 
reivindicación.

PILAR VILLARINO.

Directora ejecutiva del Cermi (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad).
Es licenciada en Derecho, vocal en el Observatorio de 
Violencia sobre la Mujer y experta en el Observatorio de 
Igualdad de la ONCE. Ha participado en varias obras 
colectivas, como “Hacia un derecho de la discapacidad” 
o “Tratado sobre discapacidad”. Desde el Cermi, del 
que forman parte numerosas organizaciones, vertebra el 
movimiento social de la discapacidad en defensa de los 
derechos de estos colectivos.

PEDRO SOBRINO.

Director general del Grupo Envera.
También lidera la Mesa de Empleo y Discapacidad 
de Madrid Foro Empresarial, a fin de acercar el tejido 
empresarial madrileño a la realidad social y laboral que 
viven a diario las personas con discapacidad. Desde Envera, 
desarrolla centros de trabajo y servicios a empresas para 
cumplir su gran objetivo: lograr la plena inclusión de las 
personas con discapacidad a través del empleo. Envera 
atiende cada año a 2.500 personas con diversidad funcional 
en sus centros asistenciales y cuenta con 670 trabajadores, 
de los que más de 500 son personas con discapacidad. 

ÁNGEL EXPÓSITO.

Periodista. Prestigioso informador y comunicador, ha 
desarrollado el grueso de su actividad profesional en Europa 
Press, ABC y la Cadena COPE. Siempre se ha caracterizado 
por su sensibilidad y especial atención informativa a los 
temas de índole social.
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