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Por una atención sanitaria 
más humana y eficaz

Por noveno año consecutivo, Janssen y Cátedras en Red convocan 

una nueva edición del Foro Premios Afectivo Efectivo, renovando su 

compromiso social con todos los agentes que forman parte del eco-

sistema sanitario, para seguir avanzando en la aplicación del Modelo 

Afectivo Efectivo y dando pasos firmes hacia una “AEvolución” de la 

salud: más humana, innovadora y sostenible.

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 QUE RECONOCE 
PROYECTOS COMO EL TUYO



Novena 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 

desarrollados por los distintos agentes que rodean al paciente: aso-

ciaciones de pacientes, profesionales de la salud, colegios profesiona-

les, sociedades científicas, fundaciones, universidades, ONG y profe-

sionales 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 y la vida de los pacientes.

PARTICIPA CON TU PROYECTO Y ACOMPÁÑANOS EN ESTE CAMINO



De todos, con todos y para todos



Categorías del IX Foro Premios Afectivo Efectivo 

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”  

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

1 3
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

4
CATEGORÍA  

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

desarrollada por profesionales sanitarios, 
a título individual o en grupo

PREMIO HONORÍFICO  

“Trayectoria profesional 
ligada a la salud” 

propuesta por el jurado

7
CATEGORÍA  

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

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

6
CATEGORÍA  

 “Acción de formación, 
transformación, información 

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

5
CATEGORÍA  

“Trabajo periodístico del ámbito sanitario”  
desarrollado por periodistas 

u otros profesionales de la información  
a título individual o en grupo

Para proyectos desarrollados en España antes del 20 de marzo de 2023.



Los Premios 2023
Plazo de presentación de candidaturas abierto hasta el 20 de marzo.

Las candidaturas para la novena 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 ya 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.



Tienes una cita con la IX edición 
del Foro Premios Afectivo Efectivo
el 13 de junio de 2023

Toda la información en 
www.foropremiosafectivoefectivo.com
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