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Afectivo Efectivo, 
un binomio esencial  
en la atención sanitaria

Ramón Frexes, Director de RRII y RSC de Janssen 
durante su intervención en el FPAE 2021.



Por una atención sanitaria 
más humana y eficaz

Janssen y Cátedras en Red convocan, por octavo año consecutivo, una 

nueva edición del Foro Premios Afectivo Efectivo, renovando su com-

promiso social con todos los agentes que forman parte del ecosistema 

sanitario, para seguir avanzando en la aplicación del Modelo Afectivo 

Efectivo que, en un contexto que continúa marcado por la pandemia, 

se ha revelado como una buena senda por la que transitar.

Con esta iniciativa pionera en España, Foro Premios Afectivo Efectivo 

contribuye al reconocimiento y difusión de proyectos de salud que 

destacan por la excelencia, el compromiso con el paciente y la innova-

ción, y que refuerzan valores imprescindibles para una medicina más 

humana y eficaz, donde la afectividad y la efectividad van de la mano.

UN MODELO AFECTIVO EFECTIVO PARA RECONOCER  
PROYECTOS COMO EL TUYO.



Octava Edición
Foro Premios Afectivo Efectivo
Una año más, compuesto por:

Los Premios: una convocatoria abierta para reconocer proyectos que 

destaquen por su carácter innovador y su enfoque humanista, desa-

rrollados por los distintos agentes que rodean al paciente: asociacio-

nes de pacientes, profesionales de la salud, colegios profesionales, 

sociedades científicas y fundaciones, universidades, ONG y profesio-

nales de la información.  

El Foro: una ocasión para el encuentro y la inspiración, donde se dan 

cita distintos profesionales y representantes de organizaciones sociales 

e instituciones ligadas al ámbito sanitario, para compartir líneas de tra-

bajo pioneras que continúen consolidando un modelo Afectivo Efectivo 

que mejora los resultados en salud de los pacientes.

 PARTICIPA CON TU PROYECTO Y ACOMPÁÑANOS EN ESTE CAMINO.





Los Premios 2022
Plazo de presentación de candidaturas abierto hasta el 21 de marzo.

Las candidaturas para esta octava edición deberán enviarse en el 

formulario oficial de presentación de proyectos, que se actualiza 

cada año, y que se obtiene a través de la página web: 

www.foropremiosafectivoefectivo.com 

Más de 30 representantes de todos los ámbitos relacionados con 

la salud forman el jurado de los premios, encargado de evaluar las 

candidaturas presentadas de acuerdo a los criterios de valoración 

recogidos en las bases completas del certamen, disponibles en  

www.foropremiosafectivoefectivo.com

 
Un jurado de prestigio evalúa todos los proyectos presentados,  
lo cual también es un aliciente para que des a conocer el tuyo.

Recuerda que puedes volver a presentar tu proyecto, siempre  
y cuando no haya sido premiado en ediciones anteriores.

Reunión jurado VII Edición FPAE, Mayo 2021.

CÁTEDRAS EN RED: Presidenta: Mª Dolors Navarro. Vicepresidente: Jesús Honorato (CUN). 
Secretario: Ángel Gil (URJC). Portavoz: Antonio García (UMA). Portavoz: Boi Ruiz (UIC). 
Portavoz: Joaquín Carballido (UAM). 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Néstor Arana, Iñaki Betolaza, Jesús Cavañete Gea, José Mª  
de Torres Medina, Jorge de la Puente, María Amparo García Layunta, Rodrigo Gutiérrez,  
Pedro Herrera, Maite Marín Rubio, Carlos Mur, Juan Ángel Poyatos, Trinitario Pina, José Repiso.

ASOCIACIONES DE PACIENTES, ONG Y FUNDACIONES: Santiago Alfonso, Begoña Barragán, 
Juan Carrión, Carina Escobar, Ramón Espacio, Jorge Garrido, Ana López-Trenco, Verónica 
Malda, José Ramón Pages, Maribel Rodríguez, Xavier Ruiz Riera, Roberto Saldaña, Ivo Valdivieso.

PROFESIONALES SANITARIOS: Celso Arango, Jesús Artal, Pere Bonet, Ángel Carracedo, Olga 
Delgado, Vicente Estrada, Jon Guajardo, Martín Lázaro Quintela, Jesús Enrique Mesones Peral, 
Manuel Pérez Fernández, Pedro Prada, Miguel Roca, Antoni Trilla, Julio Zarco.

OTROS REPRESENTANTES: Santiago Cervera, Nuria García-Agua Soler (UMA), Mª Luz González 
Álvarez (UMA), Antonio Manfredi, Joan Carles March, Rosa Polo.

MIEMBROS DEL JURADO FPAE 2021:
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Categorías del VIII Foro Premios Afectivo Efectivo

CATEGORÍA    

“Iniciativa de sensibilización y/o prevención 
y/o intervención”  

desarrollada por asociaciones de pacientes  
y ONG del ámbito de la salud

3

1
CATEGORÍA    

“Formación dirigida a pacientes 
y/o familiares”  

desarrollada por asociaciones de 
pacientes y ONG del ámbito de la salud

2

CATEGORÍA  

“Iniciativa de  sensibilización  
y/o prevención y/o intervención 

dirigido a pacientes y/o familiares”
desarrollada por sociedades científicas, 

colegios profesionales y fundaciones 
del ámbito de la salud

CATEGORÍA  

“Iniciativa que mejore los resultados 
en la salud de los pacientes” 

desarrollada por profesionales sanitarios, 
a título individual o en grupo

8

CATEGORÍA  

“Trabajo periodístico del ámbito sanitario”  
desarrollado por periodistas 

u otros profesionales de la información

7

CATEGORÍA  

 “Acción de formación, 
transformación, información 

o sensibilización en torno a la salud” 
desarrollada desde el ámbito universitario

CATEGORÍA  

“Iniciativa de sensibilización  
y/o prevención y/o intervención”  

desarrollada por ONG o fundaciones  
que no son del ámbito de la salud

CATEGORÍA  

“Trayectoria profesional 
ligada a la salud” 

propuesta por el jurado

Para proyectos desarrollados en España antes del 21 de marzo de 2022.



Tienes una cita  
con la VIII edición 
del Foro Premios AE 
en junio de 2022
La fecha y formato se darán a conocer 
próximamente a través de la web  
www.foropremiosafectivoefectivo.com

Roberto Arce presentando la VII Edición del FPAE 2021.



Organiza:

www.foropremiosafectivoefectivo.com

@JanssenESP
@CatedrasEnRed
@ForoPremiosAE Foro Premios Afectivo Efectivo

UNIVERSIDAD   AUTONOMA

 Cátedra de Innovación Clínica - Janssen

En colaboración con:

E
M

-8
72

58
. F

eb
re

ro
, 2

0
22

.


