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“El futuro 
ha de ser a-e”
Martín Sellés
Presidente y Consejero 
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“Los proyectos presentados dan 
prestigio a la convocatoria”
Boi Ruiz
Director del Instituto Universitario de 
Pacientes de la Universitat Internacional 
de Catalunya y Portavoz del Jurado

Presente y Futuro de la



Desde hace un tiempo una fuerte corriente en fa-
vor de abordar los aspectos humanos y afectivos 
de la atención sanitaria recorre el Sistema Nacio-
nal de Salud. Que no quepa la menor duda de 
que el pensamiento de Albert Jovell y el modelo 
afectivo efectivo que promulgaba ha sido, es y 
será uno de los catalizadores que contribuya al 
progreso de la atención centrada en las personas.

Son muchas, y cada vez más, las iniciativas en 
ese sentido. Su reconocimiento requiere de una 
iniciativa plural, abierta y transparente como es 
el Foro Premios Albert J Jovell en que todos los 
integrantes de Cátedras en Red nos sentimos 
especialmente orgullosos de nuestra participa-
ción, porque no solo son más los proyectos que 
se presentan, sino que cada vez son mejores y 
de eficacia demostrada en su implementación. 

No debemos olvidar que la calidad de los pro-
yectos y de las personas premiadas son las 
que han dado, y seguirán dando, el prestigio a 
los premios del Foro, al tiempo que han con-
tribuido a su consolidación.

En nuestra modesta aspiración está también 
que todos aquellos con la suficiente capaci-
dad de decidir sepan ver en las iniciativas 
presentadas y en las premiadas, si no lo han 
hecho ya, instrumentos a trasladar al día a día 
del conjunto de nuestro sistema sanitario.

PRESENTACIÓN

Por cuarto año consecutivo, nos sentimos 
orgullosos de celebrar este Foro Premios Al-
bert Jovell, convertido ya en una cita anual 
referente en el ámbito sanitario. Un punto de 
encuentro anual que sirve además para reco-
nocer los mejores proyectos llevados a cabo 
por asociaciones de pacientes, ongs y funda-
ciones, colegios profesionales y sociedades 
médicas, profesionales sanitarios, profesiona-
les de la información y universidades.

Con la enorme satisfacción de haber puesto 
en marcha un proyecto que mantenga vivo el 
valioso legado intelectual del Dr. Jovell, fuen-
te de inspiración para todos los que estamos 
construyendo este modelo afectivo y efecti-
vo, y apoyándonos en una de sus frases más 
célebres, creemos que es hora de analizar el 
presente mirando hacia el futuro.  

“A la vez que se está produciendo un pro-
greso científico sin  precedentes, no debería 
olvidarse la importancia del humanismo aso-
ciado a la práctica de la medicina”. 

Con este pensamiento como punto de partida, 
dedicaremos este Cuarto Foro Albert Jovell 
a analizar cómo, desde los distintos agentes 
que conforman el sistema sanitario, podemos 
trabajar para lograr que los avances tecnoló-
gicos vayan siempre de la mano del humanis-
mo. Porque que dejemos a las futuras gene-
raciones una sociedad mejor que la recibida, 
depende de todos y cada uno de nosotros. 
Está en nuestras manos.

Gracias por acompañarnos. 

“La calidad de los proyectos 
presentados dan prestigio 
a la convocatoria”

Un año más, me siento 
orgulloso de daros la 
bienvenida a este Foro 
Premios Albert Jovell, 
una iniciativa innovado-
ra que, en colaboración 
con Cátedras en Red, 

soñamos hace unos años y que hoy ya es una 
realidad consolidada.

El Dr. Jovell y su línea de pensamiento huma-
nista sirvieron de base para este proyecto, que 
prioriza el valor de la persona por encima de 
todo y que se sustenta en el esfuerzo colecti-
vo de todos los que trabajamos con un obje-
tivo común: desde quienes nos dedicamos a 
la investigación, buscando soluciones de alto 
impacto que ayuden a los profesionales sani-
tarios a ofrecer mejores tratamientos y resul-
tados, a las asociaciones de pacientes, cada 
vez más profesionalizadas e imprescindibles, 
pasando por las administraciones públicas, 
encargadas de asegurar una gestión eficien-
te, por los medios de comunicación, cada vez 
más conscientes del importante papel que 
juegan en materia de salud o quienes desde 
las Universidades tienen la enorme responsa-
bilidad de formar a futuros profesionales, aun 
más humanos y comprometidos.

Todos somos conscientes de que estamos ante 
un futuro que se presenta vertiginoso e incier-
to, pero a la vez apasionante y repleto de opor-
tunidades, y por ello os invitamos a ayudarnos 
a imaginar un futuro más afectivo y efectivo y a 
seguir trabajando juntos para lograrlo.

ALBERT   J
FORO PREMIO S

JOVELL Martín Sellés 
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen

“El futuro ha de ser a-e”

Boi Ruiz
Director del Instituto 
Universitario de Pacientes
Universitat Internacional 
de Catalunya
y Portavoz del Jurado

YA PUEDES VER EL DOCUMENTAL EN:
www.foropremiosalbertjovell.es
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El modelo afectivo efectivo 
que nos legó Albert Jovell no 
es solo una mirada desde la hu-
manización de la atención sani-
taria, va más allá, es una forma 
de ver y estar en la vida profe-
sional, y en muchos casos per-
sonal, de los y las profesionales 
de la salud. 

Durante mi trayectoria profesio-
nal y mi relación continua, cerca-
na y emocional, con las asociacio-
nes de pacientes, he aprendido 
que la implicación emocional, el 
ponerse en el momento vital de 
la otra persona, o colectivos de 
personas, hace más efectivas las 
políticas de salud, y mejora la ca-
lidad de la atención sanitaria que 
prestamos. Y esto, tiene su méto-
do, es decir,  hay que hacerlo des-
de una estrategia de planificación 
integrada, y cooperada con todas 
las personas que participan en el 
“momento oro” de la atención sa-
nitaria que es la consulta profesio-
nal de la salud - paciente. 

Pero no es suficiente, nos fal-
ta un salto más. Además de 
prevenir, diagnosticar, tratar y 
cuidar de manera humaniza-
da, tenemos que cooperar en 
la recuperación del proyecto 
de vida de las personas que se 
acercan a nosotros, y reducir el 
sufrimiento de los pacientes y 
sus familias en todo el proceso 
de atención. Y ahí está ahora el 
empeño: estamos construyen-
do un método para aflorar y 
considerar la “evidencia ciuda-
dana” en la toma de decisiones 
necesariamente compartida. 

Como profesionales de la salud 
tenemos que estar “al lado” de 
las personas que solicitan nues-
tra atención y hacerlo de manera 
que la evidencia científica no se 
contraponga a la evidencia ciu-
dadana. Tenemos que trabajar 
juntos por un sistema sanitario 
donde conjuguemos todos los 
recursos afectivos efectivos para 
conseguir que “la evidencia de 
que todos ganan cuando todos 
cuentan” sea el motor que haga 
más cálida, acogedora, humana 
y efectiva la atención que pres-
tamos. En definitiva, tenemos 
que poner ciencia y corazón en 
la atención.

Josefa Ruiz Fernández 
Secretaria General de Salud 
Pública y Consumo de la Junta 
de Andalucía

PENSAMIENTO JOVELL

Actualmente vivimos una época 
en la medicina en la que vemos día 
a día avances que hace años no 
podíamos casi ni imaginar. Como 
ejemplo, en mi especialidad, la On-
cología Médica, el conocimiento 
de la biología molecular ha avan-
zado de forma significativa, y esto 
se ha traducido en el desarrollo de 
fármacos innovadores que, en mu-
chos casos, nos permiten seleccio-
nar el mejor tipo de tratamiento 
para cada persona; y a esto se le ha 
llamado medicina personalizada.

Sin embargo, yo creo que la medi-
cina personalizada es la que trata 
al paciente como lo que es: una 
persona que sufre un problema de 
salud, con sus creencias, sus princi-
pios, sus valores… y sus decisiones.

Decisiones que tenemos que res-
petar aunque no coincidan con 
nuestros consejos. Sin olvidarnos 
de lo más importante: siempre te-
nemos que cuidar al paciente, y no 
solo en el tratamiento de síntomas.

Esto es la medicina personalizada 
y humanizada: no limitarnos ex-
clusivamente a la salud.

“A la vez que se está produciendo un progreso científico  
sin precedentes, no debería olvidarse la importancia  

del humanismo asociado a la práctica de la medicina.  
 

Dr. Albert Jovell

Distintos representantes del sistema sanitario reflexionan sobre el pensamiento del Dr. Jovell.
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Ruth Benítez
Secretaria General del Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) y Secretaria del 
Patronato de Fundación Empleo 
y Salud Mental

“Desde la evidencia científica a la evidencia ciudadana”

“La medicina humanizada 
no se limita a la salud”

El cuidado de la salud solo pue-
de ser enfocado desde la ciencia 
y los derechos humanos. Los as-
pectos éticos, el cuidado y el res-
peto por la dignidad y la indivi-
dualidad humana deben avanzar 
paralelos al progreso científico. 

La enfermedad genera un des-
equilibrio global en las personas 
y el médico debe ser la guía que 
conduzca y acompañe al paciente 
hacia la recuperación y la autoges-
tión de su propia salud y bienestar.

El Dr. Jovell nos dio la clave, cien-
cia y humanismo, juntos, consti-
tuyen los cimientos de la relación 
médico-paciente. No es posible 
esa interacción, terapéutica en 
sí misma, sin esa aleación. Sin 
ciencia estaríamos hablando de 
curanderismo embaucador y sin 
humanismo, de desencanto insti-
tucional y pobreza social. El im-
pacto sobre la salud en ambos 
casos es dramático.

“Ciencia y humanismo:  
los cimientos de la  
relación médico-paciente”

Martín Lázaro
Especialista en Oncología Médica

Esperamos tu 
reflexión sobre esta 
y otras frases en 

www.foropremiosalbertjovell.es

PARTICIPA
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Todo sobre esta Cuarta Convocatoria 
del Foro Premios Albert Jovell

Compartimos en estas páginas todos los detalles sobre esta cuarta edición de premios, agradecidos por la buena acogida de la convocatoria, 
que por cuarto año consecutivo ha superado el número de proyectos presentados, y orgullosos al comprobar que 

el modelo afectivo y efectivo impregna gran parte de ellos.
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477
INSCRIPCIONES

REALIZADAS

323
CANDIDATURAS  
PRESENTADAS

CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR CATEGORÍAS

307
407

489

20162015 2017

477

2018

INSCRIPCIONES REALIZADAS

264
225

320

20162015 2017

323

2018

CANDIDATURAS PRESENTADAS

2018
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

• Aumenta el número de proyectos presentados
• Disminuye el número de personas y entidades que se inscriben 
   y sin embargo no presentan proyecto.

(+6)



ANDALUCÍA

31

ARAGÓN

22

CANTABRIA

6 

CASTILLA-LA MANCHA

14

CASTILLA LEÓN

10 CATALUÑA

39
C. DE MADRID

 103

C. F.  
DE NAVARRA

7 

C.  VALENCIANA 

32
EXTREMADURA

3

GALICIA

19

ISLAS BALEARES

8

ISLAS CANARIAS

1

LA RIOJA

1

P. VASCO

8
P. DE ASTURIAS

4 

R. DE MURCIA

15
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CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR ÁREAS TERAPÉUTICAS

 *Incluye Salud Pública y Medicina Comunitaria

CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El plazo de presentación de candidaturas estuvo abierto del  

12 de febrero al 6 de abril de 2018.

Del 9 de abril al 4 de mayo, los representantes de Cátedras en 

Red evaluaron los 323 proyectos que se ajustaban a las bases. 

De esta primera fase se seleccionaron las 10 mejores puntua-

ciones de cada categoría.

Del 7 al 16 de mayo, los 37 miembros del jurado, distribuidos 

por categorías, evaluaron los proyectos finalistas. La asignación 

de miembros a las categorías se realizó buscando la diversidad 

y evitando posibles conflictos de intereses.

El 16 de mayo tuvo lugar e Madrid la reunión presencial donde 

se emitió el fallo del Jurado que se dará a conocer el 12 de  

junio, en el transcurso del Cuarto Foro Premios Albert Jovell.

EL PROCESO

1

2

3

4

Administración y gestión sanitaria

Anestesiología y reanimación

Atención integrada

Banco de sangre

Cardiología

Cirugía general

Cuidados paliativos

Derecho socio-sanitario

Diabetes

Discapacidad

Economía de la salud

Endocrinología

Enfermedades crónicas

Enfermedades Raras

Enfermería

Farmacia y farmacia hospitalaria

Gastroenterología

Geriatría

Ginecología y obstetricia o tocología

Humanización (actividades/espacios)

Infecciosas

Inmunología

Medicina de urgencias

Medicina del deporte

Medicina intensiva

Medicina interna

Medicina Nuclear

Medicina preventiva*

Microbiología clínica y parasitología

Nefrología

Neonatología

Neumología

Neurología

Nutriología

Oncología y Onco-hematología

Otorrinolaringología

Pediatría

Radiología

Reumatología

Rehabilitación

Salud Mental

Traumatología

Urología 

Violencia de género (cribaje en consulta)
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Mª Dolors Navarro

Presidenta del Jurado 

CÁTEDRAS EN RED

El Foro Premios Albert Jovell es una iniciativa de Janssen en colaboración con Cátedras en Red.  
Estos son los representantes de las 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

Representación del Jurado en la reunión presencial del 16 de mayo 2018.

AUNIVERSIDAD   AUTONOM

Joaquín Carballido

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

Portavoz del Jurado

Francesc Viñas   In Memoriam 

Desde estas páginas queremos 
rendir nuestro humilde homenaje 
a Francesc Viñas, firme defensor 
de la atención psicosocial a los pa-
cientes con cáncer y sus familias.

Ingeniero Industrial de formación, 
Francesc Viñas fue en los últimos 
años gerente de Oncolliga, Funda-
ción Liga Catalana de Ayuda On-
cológica y, en representación de 
dicha entidad, Francesc ha estado 
vinculado al Foro Premios Albert 
Jovell formando parte del jurado 
de los premios desde sus inicios, 
y mientras su enfermedad se lo 
permitió, contribuyendo a dar voz 
a los pacientes a los que tanto de-
fendió, y aportando su profesiona-
lidad, pero sobre todo su humanis-
mo, cariño e implicación.

Todos los que componemos esta 
gran familia del Foro Premios Al-
bert Jovell agradecemos su enor-
me contribución y le recordamos 
con el mismo afecto con el que nos 
acompañó a lo largo de estos años.

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 

Boi Ruiz 

Director del Instituto Universitario de 
Pacientes de la Universitat Internacional 
de Catalunya.

Portavoz del Jurado
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La Dra. María José Mellado (Pepa para sus pacientes y amigos) es Pediatra, Jefe del 
Servicio de Pediatría y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Infantil la 
Paz y Presidente de la Asociación Española de Pediatría, siendo la primera mujer que 
ostenta este cargo, en 65 años, en dicha institución.

El jurado de la Tercera Edición consideró a la Dra. Mellado merecedora de este Premio 
Honorífico y destacó sus méritos profesionales, su defensa por los derechos de los pa-
cientes infantiles con VIH y el fomento de la inclusión de los niños en ensayos clínicos, 
así como los valores que muestra cada día en el desempeño de su labor: cuidado, cari-
ño, optimismo, mimos y acompañamiento a los pacientes y sus familias.

Dra. Pepa Mellado 
Premio 2017 a la “Mejor trayectoria profesional ligada a la salud”

“Un premio excepcional 
que reconoce la trayectoria 
humanística por encima 
de méritos científicos”

El Jurado destacó su contribución 
en la defensa de los derechos de los 
niños y niñas pacientes. ¿Por qué 
cree que es tan importante?

La población infantil ha sido un gru-
po olvidado en investigación y en el 
desarrollo de fármacos específicos 
hasta hace una década; incluso hoy, 
muchos medicamentos seguimos uti-
lizándolos en niños de forma “off la-
bel”, es decir, sin haberse investigado 
en las poblaciones pediátricas, hecho 
más acuciante en neonatos y lactan-
tes pequeños por su complejidad.  
Es por ello fundamental reconocer el 
derecho de los niños a la investiga-
ción pediátrica, que debe ir paralela a 
la del resto de población adulta.

¿Cómo cree que el afecto repercute 
en los resultados en salud de los  
niños y niñas pacientes? ¿Más aún 
que en pacientes adultos? 

El apego del niño a su familia, edu-
cadores y sin duda a enfermeras y 
médicos es fundamental para com-
prender su enfermedad, aceptar  

someterse a pruebas y cumplir los 
tratamientos. Especialmente por la 
empatía que transmite el sentirse 
querido y cuidado. Los niños, están 
mucho más expuestos que los adul-
tos a los cambios afectivos, y respon-
den muy favorablemente en un am-
biente de dedicación y cariño.

Parece que términos como cui-
dado, humanismo, afecto, empa-
tía… van impregnado el sistema 
poco a poco. ¿Ha constatado esta 
evolución en sus años de activi-
dad profesional?

Sin duda. Y aunque los pediatras 
y profesionales que trabajan con 
niños han sido siempre el ejem-
plo de estas actitudes, durante mi 
vida profesional he asistido a una 
impregnación tanto de sanitarios 
como de toda la sociedad de un 
comportamiento y actitudes más 
cálidas, cercanas y humanas en la 
atención a los enfermos que actual-
mente acompaña a las actuaciones 
de salud en nuestro medio, en cual-
quier nivel y ámbito. 

Y mirando al futuro, ¿ante qué re-
tos nos encontramos para consoli-
dar este modelo afectivo y efectivo 
del que tanto hablamos?

El reto siempre es la educación. Si 
educamos a escolares, universitarios, 
profesionales, técnicos y a toda la 
población en el cariño, el respeto y el 
cuidado de las personas en general y 
de los enfermos en particular, el cami-
no estará sembrado. 

La población pediátrica enferma, es-
pecialmente los niños con enferme-
dades crónicas, es la más vulnerable 
y, sin duda, en la que prioritariamente 
debe consolidarse el modelo afectivo 
y efectivo.

¿Cómo cree que las tecnologías o 
los dispositivos móviles con los que 
los pacientes infantiles están cre-
ciendo pueden ayudar a mejorar 
su calidad de vida?

Las nuevas tecnologías tienen un be-
neficio potencial incalculable, espe-
cialmente en la población infantil que 

ha nacido con ellas y que crece in-
corporándolas a su medio natural. El 
aprendizaje, la comunicación, el de-
sarrollo de la imaginación…, aseguran 
una nueva forma de entender y curar 
las enfermedades; un ejemplo claro 
es la destreza de algunos niños con 
autismo en el uso de dispositivos, 
que llegan a conseguir en muchos 
casos la deseada interacción, hasta 
ahora impensable.

Para usted, que comparte valores 
tan afines al Dr. Jovell ¿qué supu-
so recibir un premio que lleva su 
nombre?

Una enorme sorpresa, gratitud 
y satisfacción como profesional. 
Pero, sin duda, para mí lo más im-
portante es el reconocimiento im-
plícito de este premio a la labor del 
pediatra, a la dedicación y al cari-
ño incondicional de este profesio-
nal hacia los niños y a las familias.  
 
Fue un día excepcional porque este 
premio reconoce la trayectoria hu-
manística por encima de méritos 
científicos.

ENTREVISTA

Francesc Viñas   In Memoriam 
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Únete a la corriente Jovell

www.foropremiosalbertjovell.es

corrientejovell@its.jnj.com

Foro Premios Albert Jovell

@JanssenEsp
@CatedrasEnRed

#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

Síguenos en Twitter y no olvides usar 
el hashtag en tus comunicaciones 
en redes

ALBERT   J
FORO PREMIO S

JOVELL

Una iniciativa de: En colaboración con:
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Nuria Roca
La presentadora Nuria Roca es la 
persona en quien recae la labor de 
conducir este Cuarto Foro Premios 
Albert Jovell. Tras la participación 
de Manuel Campo Vidal, Olga Viza y 
Mónica Carrillo, este año Nuria Roca 
se suma a la lista de profesionales de 
prestigio vinculados a este Foro.

Nuria Roca es arquitecta técnica de 
formación, pero gracias a su dilata-
da trayectoria como presentadora 
de televisión, escritora y locutora 
de radio, así como a su personali-
dad vital, cercana y amable, es uno 
de los rostros televisivos más cono-
cidos y respetados.

“Presentar un evento como 
el Foro Premios Albert Jovell 
es un regalo para mí como 
profesional pero, sin duda, 
también lo es a nivel personal. 
No es habitual formar parte 
de un encuentro donde las 
personas y el afecto están 
por encima de cualquier otra 
cosa. Y esto hace de este Foro 
una cita realmente especial”.


