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“Sólo puedo dar 
las gracias”
Martín Sellés
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen
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Construyendo el Modelo Afectivo-Efectivo: 
de todos, con todos y para todos.
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“Aumentan la cantidad y la 
calidad de los proyectos”
Ángel Gil
Director de la Cátedra 
de Innovación y Gestión Sanitaria 
URJC
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PRESENTACIÓN

El Foro Premios Albert Jovell alcanza su Ter-
cera Edición y es una buena oportunidad para 
recordar cómo hemos llegado hasta aquí.

El Primer Foro tuvo lugar en 2015 en la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, un espa-
cio de gran valor simbólico, pues es donde 
Albert Jovell ejerció como docente en sus 
últimos años. Con los valores de Jovell siem-
pre presentes y la frase  “Lo importante es el 
enfermo, no la enfermedad”, se articularon 
los contenidos de ese Primer Foro.

Un año más tarde llegaría la Segunda Edi-
ción, en el mismo lugar y teniendo como eje 
central del evento la frase “Mis padres me 
dejaron una sociedad mejor que la que ellos 
recibieron. Eso es lo que les debo a mis hi-
jos”. Una reflexión que nos animaba a seguir 
avanzando en lo que llamamos Modelo Afec-
tivo Efectivo y que recoge los valores que el 
Dr. Jovell consideraba necesarios para per-
feccionar el sistema sanitario.

En 2017, el Foro se traslada a Madrid, para 
mantener ese espíritu itinerante con el que 
nació y para dar cabida a más personas 
que año tras año quieren sumarse a este 
encuentro transformador. Con la frase 
“Construyendo el Modelo Afectivo-Efectivo: 
un modelo de todos, con todos y para todos” 
nos mantenemos firmes en la idea de que 
todo esto sólo es posible con el espíritu in-
tegrador y colaborativo que tan bien de-
fendió el Dr. Jovell.

Gracias por seguir a nuestro lado.

La convocatoria de los Premios Albert Jovell 
cumple su tercer año, y parece que fue ayer 
cuando estábamos debatiendo sobre el senti-
do que tenían estos premios y qué categorías 
deberían tener. Teníamos miedo de si se pre-
sentaría mucha gente y si la idea del proyecto 
tendría aceptación entre los diferentes secto-
res implicados en el terreno de la salud. 

Hoy ya tenemos respuesta a estas preguntas: 
el número de solicitudes se ha incrementado 
en todas sus categorías, y la calidad de los 
proyectos va en aumento, es decir hemos me-
jorado en cantidad, pero lo mas importante, 
también en calidad. 

Esto ha supuesto un gran esfuerzo para las Cá-
tedras -encargadas de evaluar todos y cada uno 
de los proyectos antes de pasar al Jurado- pero 
ha merecido la pena. Nos hemos implicado en un 
proyecto que quiere mantener vivo un legado, el 
de Albert Jovell, y lo estamos consiguiendo. 

Cada vez estamos más comprometidos con 
una medicina que tiene presente la opinión y 
el sentir de los pacientes. O lo que es lo mis-
mo, con una medicina más humana.

“Han aumentado la cantidad 
y la calidad de los proyectos”

Hace cuatro años, cuando decidimos que el le-
gado de Albert Jovell -un doctor comprometi-
do y honesto, visionario e innovador- merecía 
una continuidad, soñábamos con todo esto 
que está sucediendo.

Desde Janssen, con la inestimable colaboración 
de Cátedras en Red, creamos entonces el Foro 
Premios Albert Jovell, con un claro propósito in-
tegrador y con el compromiso de generar una 
plataforma de trabajo colaborativo, donde todos 
los actores sanitarios trabajaran con un objetivo 
común: mejorar el sistema sanitario, haciéndolo 
aún más humano y eficaz, para lograr con ello 
mejores resultados en salud.

Ahora, a las puertas de la Tercera Edición del 
Foro, vemos lo mucho que hemos sido ca-
paces de avanzar entre todos hacia la cons-
trucción de ese Modelo Afectivo y Efectivo, y 
somos aún más conscientes de que estamos 
generando algo realmente transformador.

Esto, unido a la espectacular acogida que ha te-
nido la convocatoria de premios, que crece im-
parable año tras año, nos anima a seguir traba-
jando por todos aquellos que esperan lo mejor 
de nosotros y que nos hacen sentir orgullosos.

Por todo ello, en nombre 
de Janssen y en el mío 
propio, sólo puedo dar 
las gracias por dejarnos 
cumplir este sueño y te-
neros a nuestro lado.

ALBERT   J
FORO PREMIO S

JOVELL

El Modelo Afectivo-Efectivo es la forma de cuidar y curar al paciente 

como persona, con base en la evidencia científica, 

incorporando la dimensión de la dignidad y la humanidad 

del paciente, estableciendo una atención basada en la confianza y empatía, 

y contribuyendo a su bienestar y a los mejores resultados posibles en salud.”

”

Martín Sellés 
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen

“Sólo puedo dar 
las gracias”

Ángel Gil de Miguel
Director de la Cátedra 
de Innovación y Gestión 
Sanitaria URJC 
y Secretario del Jurado



En concreto en el mieloma múlti-
ple lo que deseamos es que todos 
los pacientes tengamos acceso a 
los mismos tratamientos, vivamos 
en el lugar que vivamos, sin im-
portar en qué comunidad o ciu-
dad somos tratados. Y que, una 
vez aprobados los fármacos por 
la AEMPS, tengamos acceso a los 
mismos cuando el especialista así 
lo prescriba sin ningún tipo de res-
tricción más allá de las considera-
das por el propio hematólogo.

Pocas cosas hay que no se puedan 

perfeccionar pero desde la asocia-
ción consideramos que el acceso al 
tratamiento debe ser el mismo en 
todo el país, es algo muy impor-
tante para todos nosotros. Que en 
todos los hospitales se garantice el 
acceso de todos los pacientes a los 
fármacos que el médico prescriba, 
en muchos casos después de varias 
líneas de tratamiento.

Aún así en nuestro país el sistema 
de salud cubre el tratamiento del 
mieloma múltiple: algo de lo que 
podemos congratularnos.

Roberto Saldaña 
Director Gerente de la 
Confederación ACCU España

La salud es quizás uno de los pocos 
ámbitos capaz de conmovernos 
a todos por igual, de recordarnos 
nuestro lado más humano, frágil y, 
a la vez, solidario. 

Precisamente, es en este ámbito de 
la salud cuando la experiencia nos 
ha demostrado nuestra capacidad 
para trabajar juntos, dándolo todo, 
para volcarnos en prestarnos ayuda 
unos a otros. 

Nuestro modelo sanitario es preci-
samente este ideal llevado a gran 
escala, un sistema filosóficamente 
perfecto diseñado para que nadie 
se quede atrás. Un regalo del que 
podemos estar orgullosos y, de ahí, 
que sea una obligación de todos 
nosotros perseguir mejorarlo de 
cara a poder garantizar que todos 
tengamos derecho a una oportuni-
dad de desarrollarnos como perso-
nas, de desplegar nuestro potencial 
y de disfrutar de nuestra existencia 
de una manera digna y satisfacto-
ria. Y esto, difícilmente, lo podría-
mos lograr sin conservarlo.

PENSAMIENTO JOVELL

La desincronización momentánea 
entre el actual modelo asistencial 
y una demografía que se caracte-
riza por el volumen creciente de 
personas mayores con varias en-
fermedades a la vez, tiene muchas 
consecuencias, pero una, cada vez 
más evidente, es el aumento de la 
deshumanización en el sector.

Es, por tanto, deseable ayudar al ni-
vel político y directivo a implemen-
tar cambios complejos en el SNS que 
contribuyan a evolucionar su actual 
modelo asistencial hacia otro nuevo 
más integrador, más preventivo, más 
afectivo/efectivo y con un mayor nú-
mero de pacientes empoderados. 

Se trata de un profundo cambio 
cultural que no ocurrirá por apelar a 
más afectividad y efectividad, sino 
que necesita de un complejo movi-
miento de gestión y organización 
que requiere del alineamiento con 
la dirección del cambio y de la con-
tribución y aportación de todos y 
cada uno de los diferentes agentes 
del ecosistema sanitario: pacientes 
y su entorno más próximo, asocia-
ciones de pacientes, profesionales 
sanitarios, centros y prestadores 
asistenciales, administraciones y 
autoridades sanitarias, universida-
des, industria sanitaria y medios de 
comunicación, entre otros.

La presión de contexto que sufre 
la Sanidad hoy es una gran opor-
tunidad para avanzar hacia un 
nuevo modelo de cuidados más 
afectivo y efectivo.

“El modelo español de salud es 
algo digno de sostener 

y perfeccionar”
 

Dr. Albert Jovell

Patricia Arratibel
Co-directora del Instituto 
de Salud y Estrategia (SI-Health)

Hemos pedido a dos representantes de asociaciones de pacientes que reflexionen sobre esta frase del Dr. Jovell, 
a cuyas voces se suma la de una profesional de  la estrategia y la gestión sanitaria. 

“Deseamos que todos los pacientes tengan acceso a los mismos tratamientos”

“Es un sistema diseñado para que nadie se quede atrás”

3

Teresa Regueiro  
Presidenta de la Comunidad española 
de pacientes con mieloma múltiple
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Todo sobre esta Tercera Edición 
del Foro Premios Albert Jovell 

Un año más, queremos aprovechar estas páginas para agradecer y felicitar a todas y cada una de las personas y entidades 
que han presentando candidaturas en esta edición.

Compartimos en estas páginas toda la información de esta convocatoria de premios, cada vez más multitudinaria, que mantiene
 su objetivo de reconocer y visibilizar el trabajo inspirador de los distintos agentes del sistema sanitario.

4

489
INSCRIPCIONES

REALIZADAS

320
CANDIDATURAS  
PRESENTADAS

CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR CATEGORÍAS

307
407

489

20162015 2017

+19,8%

INSCRIPCIONES REALIZADAS

Respecto 
a 2016 +21,2%

CANDIDATURAS PRESENTADAS

Respecto 
a 2016

264
225

320

20162015 2017

2017
INSCRIPCIONES Y CANDIDATURAS 

PRESENTADAS 

“Campaña de sensibilización y/o prevención  
y/o intervención” desarrollada por asociaciones 

de pacientes y ONG del ámbito de la salud

“Formación dirigida a pacientes y/o familiares” 
desarrollada por asociaciones de pacientes y ONG 

del ámbito de la salud

“Iniciativa que mejore los resultados en salud 
de los pacientes” desarrollada por profesionales 

sanitarios, a título individual o en grupo

 “Acción de formación, transformación, 
información o sensibilización en torno a la salud” 

desarrollada desde el ámbito universitario

“Programa de Intervención dirigido a pacientes 
y/o familiares” desarrollado por sociedades 

científicas, colegios profesionales y fundaciones 
del ámbito de la salud

“Trabajo periodístico de ámbito sanitario”  
desarrollado por periodistas u otros 

profesionales de la información

6

C

ATEGORÍA

5

C

ATEGORÍA

4

C

ATEGORÍA

1

C

ATEGORÍA

2
C

ATEGORÍA

3

C

ATEGORÍA



ANDALUCÍA

39

ARAGÓN

9

CANTABRIA

5

CASTILLA-LA MANCHA

5

CASTILLA LEÓN

15
CATALUÑA

40
C. DE MADRID

113

C. F.  
DE NAVARRA

4

C.  VALENCIANA 

28
EXTREMADURA

5

GALICIA

19

ISLAS BALEARES

6

LA RIOJA

0

P. VASCO

10
P. DE ASTURIAS

7

R. DE MURCIA

11

ISLAS CANARIAS

4

5

CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR ÁREAS TERAPÉUTICAS

 *Incluye Salud Pública y Medicina Comunitaria

2

14

13
19

13

38

2

20

11

47

23

5

59

15

Cardiología

Diabetes

Geriatría

Infecciosas

Inmunología

Medicina preventiva*

Medicina interna

Neumología

Neurología

Onco-hematología

Oncología

Pediatría

Rehabilitación

Reumatología

Salud mental

Otros

10

16

CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

¿CÓMO HAN CONOCIDO 
LOS PARTICIPANTES ESTA EDICIÓN?

79

172

112 138

179

Mailing 
Secretaría Técnica

Newsletter 
Janssen

Publicidad 
Digital

Web Otros



6

El plazo de presentación de candidaturas estuvo 

abierto del 13 de febrero al 7 de abril de 2017.

Del 3 de abril al 2 de mayo, los seis representantes 

de Cátedras en Red evaluaron los 320 proyectos que 

cumplían las bases. De esta primera preselección se 

obtuvieron los 10 mejor puntuados de cada categoría.

Del 5 al 16 de mayo, los 29 miembros del Jurado, 

distribuidos por categorías, evaluaron los proyec-

tos finalistas. La asignación de miembros a las ca-

tegorías se realizó buscando la pluralidad y evitan-

do conflictos de intereses.

El 17 de mayo tuvo lugar en Madrid una reunión 

presencial donde se emitió el fallo del Jurado que 

se dará a conocer el 13 de junio, en el transcurso del 

Tercer Foro Premios Albert Jovell.

EL PROCESO

1

2

3

4

Mª Dolors Navarro

Directora del Aula de Innovación de Política 
Sanitaria de la Univeristat Internacional de 
Catalunya.

Presidenta del Jurado 

Jesús Honorato 

Director del Aula de Innovación en Terapéutica 
Farmacológica de la Universidad de Navarra.

Vicepresidente del Jurado 

Ángel Gil

Director de la Cátedra de Innovación y Gestión 
Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

Secretario del Jurado 

CÁTEDRAS EN RED

El Foro Premios Albert Jovell es una iniciativa de Janssen en colaboración con Cátedras en Red.
Estas son las personas que representan a las seis entidades que la componen.

www.catedrasenred.es

Antonio J. García

Director de la Cátedra de Innovación en 
Economía de la Salud y Uso Racional del 
Medicamento de la Universidad de Málaga.

Portavoz del Jurado 

Patricia Arratibel 

Instituto SI-Health.

Portavoz del Jurado

Joaquín Carballido

Director de la Cátedra de Innovación Clínica 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Portavoz del Jurado

AUNIVERSIDAD   AUTONOM

Representación de los miembros del Jurado en la reunión presencial del 17 de mayo 2017.
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La Dra. Virumbrales imparte docencia en “Comunicación en la Práctica Clínica”, y  
“Fisiopatogenia y Semiología”, entre otras asignaturas, y es la responsable del Área de 
Simulación Clínica y de Educación Médica en Medicina de la UIC. Pertenece al grupo 
de trabajo “Simulación con equipos multidisciplinares” de la Sociedad Española de 
Simulación y Seguridad del Paciente.

El jurado de la Segunda Edición destacó su esfuerzo y profesionalidad, entusiasmo y 
exigencia, y en especial su contribución a la humanización de la medicina gracias a su 
especial forma de enseñar a los alumnos, donde lo humano, lo cercano y lo emocional 
van de la mano de lo técnico.

Dra. Montserrat Virumbrales
Premio 2016 a la “Mejor trayectoria profesional ligada a la salud”. 

“Es un premio que reconoce 
la labor de todo un equipo”

El Jurado destacó su contribución 
a la humanización de la medicina. 
¿Cómo definiría usted ese concepto?

Humanizar es contribuir a mejorar 
nuestra calidad de vida, el cuidado de 
los otros y nuestro entorno. Humani-
zar la medicina implica personalizar la 
asistencia sanitaria, poner a disposi-
ción del paciente tanto ciencia y téc-
nica como, entre otras cosas, cuida-
do, consuelo, comprensión, etc. Como 
médicos, debemos tener siempre pre-
sente que detrás de cada enfermedad 
hay un ser humano que sufre, padece 
y que se merece ser tratado humana-
mente. En resumen y parafraseando 
al Dr. Albert Jovell, es acercarse al en-
fermo desde una perspectiva integral 
de lo científico y lo humano. 

Estamos construyendo un modelo 
de salud más afectivo y efectivo, 
¿Cómo cree que se puede contri-
buir a él desde la docencia?

Es importante que desde los prime-
ros años de docencia impregnemos 
en el ADN de nuestros futuros médi-
cos el Modelo Afectivo-Efectivo que 
tanto nos inculcó el Dr. Albert Jovell. 
Recordar aquello de “curar a veces, 
aliviar a menudo y consolar siempre”. 

Debemos inculcar en nuestros estu-
diantes un modelo centrado en cui-
dar y curar al paciente como persona, 
basándonos en la evidencia científica, 
pero sin olvidar la importancia de es-
tablecer una atención fundamentada 
en la confianza, la empatía y el respe-
to. Es fundamental que ya desde las 
facultades hablemos de enfermos y 
no sólo de enfermedades.

Cómo cree que influye esta forma-
ción humanista en los actuales es-
tudiantes y futuros profesionales?

Teniendo en cuenta que todo pacien-
te tiene derecho a una atención mé-
dica de calidad humana y científica, 
el velar durante la formación de los 
futuros médicos, no sólo por la ex-
celencia científica sino también por 
la humana, a buen seguro hará que 
como profesionales sean buenos mé-
dicos y médicos buenos ejerciendo, 
como el Dr. Jovell decía, una medici-
na basada en la afectividad.  

Y en la calidad de vida de los pa-
cientes, ¿cómo repercute que los 
profesionales sanitarios interio-
ricen los valores que defendía el  
Dr. Jovell, como la humanización, 
la comunicación o la empatía?

Los pacientes pueden aceptar que 
no siempre pueden ser curados por 
el médico, pero lo que no pueden 
aceptar es no ser cuidados. Los 
principios esenciales de la medicina 
se fundamentan en la ayuda, el cui-
dado y el consuelo de los pacientes. 
En la relación médico-paciente, las 
palabras que decimos, nuestra for-
ma de comunicar y nuestra actitud 
tienen un gran poder de influencia 
en la vida del paciente, tanto para 
bien como para mal. Por eso es fun-
damental interiorizar los valores 
que tanto defendió el Dr. Jovell. Él, 
como paciente, dijo “Yo ya acepto 
que no me van a curar, pero me cos-
tará aceptar que no me van a cui-
dar”. Detrás de estas palabras están 
implícitos los valores de humaniza-
ción, comunicación, empatía que 
como pacientes esperamos tengan 
nuestros médicos. 

Usted, que tuvo la suerte de cono-
cer al Dr. Jovell, ¿qué destacaría 
de su legado?

El Dr Jovell nos dejó un enorme lega-
do y para mí es muy difícil destacar 
algo en concreto. Él fue una persona 
brillante, excepcional y sobre todo 
comprometida. Comprometida con 
su familia, su profesión, con la socie-

dad en general. Nos enseñó, con su 
ejemplo y entusiasmo, que el pacien-
te es el centro del sistema sanitario, 
es el verdadero protagonista, y que 
como médicos debemos trabajar y 
comprometernos por mejorar la ca-
lidad de la relación médico-paciente, 
ya que en medicina no todo es cien-
cia y técnica.  

Y en ese sentido, ¿qué supuso para 
usted recibir un premio que lleva 
su nombre?

Para mí es uno de los mejores re-
galos, por no decir el mejor, que he 
podido recibir a nivel profesional, 
porque no es un reconocimiento 
cualquiera. Es el reconocimiento a 
una labor realizada por un equipo 
de trabajo integrado por profeso-
res, técnicos, administrativos. Todos 
trabajamos con un objetivo común, 
que nuestros estudiantes y futuros 
médicos adquieran una formación 
excelente tanto en conocimientos y 
técnica, como en valores. 

Que esta labor sea reconocida con 
un premio que lleva el nombre de Al-
bert Jovell es un orgullo, un estímulo 
y a la vez una enorme responsabili-
dad para continuar trabajando por 
una medicina más humana.

ENTREVISTA
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Únete a la corriente Jovell

www.foropremiosalbertjovell.es

corrientejovell@its.jnj.com

Foro Premios Albert Jovell

#ForoPremiosAlbertJovell

Convocatorias, noticias, vídeos, avi-
sos… Toda la información sobre el 
Foro Premios Albert Jovell la encon-
trarás en nuestra web. ¡Visítanos!

Esperamos tus propuestas para las 
distintas secciones, tus opiniones 
y cualquier aportación que desees 
hacer a través de nuestro correo

Suscríbete a nuestro canal para estar 
al tanto de los nuevos vídeos

Y no olvides utilizar el hashtag oficial 
en tus comunicaciones en redes

ALBERT   J
FORO PREMIO S

JOVELL

Una iniciativa de: En colaboración con:
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Mónica Carrillo
La periodista Mónica Carrrilo es la 
encargada de conducir el Tercer Foro 
Premios Albert Jovell. Se suma así a 
Manuel Campo Vidal y a Olga Viza, 
profesionales de reconocido prestigio, 
encargados de presentar la primera y 
segunda edición respectivamente.

Actualmente, la polifacética Mónica 
Carrillo, licenciada en Periodismo, di-
plomada en Turismo y con estudios 
de Arquitectura, presenta los infor-
mativos de fin de semana de Antena 3, 
actividad que compagina con su fa-
ceta como escritora de éxito.

“Me hace especial ilusión 
participar en un proyecto como 
éste, tan humano y sensible, 
donde los pacientes son los 
verdaderos protagonistas y en el 
que todos los agentes demuestran 
que trabajan con un mismo 
objetivo: mejorar sus vidas”.


