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Por tercer año consecutivo, y por primera vez en Madrid, más de 400 

profesionales y representantes de organizaciones sociales e institucio-

nes ligadas al ámbito sanitario se dan cita en este Foro para compartir 

experiencias innovadoras y seguir avanzando en la construcción de un 

modelo afectivo y efectivo, más humano y eficaz.

Un encuentro único inspirado por el legado del Dr. Jovell, donde se da 

voz a los pacientes y profesionales y se premian iniciativas que destacan 

por su calidad, valores y resultados en favor de los pacientes.

Bienvenidos 
a la Tercera Edición del 
Foro Premios Albert Jovell

Construyendo el Modelo Afectivo-Efectivo:
de todos, con todos y para todos.



9:30 h.

10:30 h.

10:35 h.

 

  
 

 

Acreditaciones

Bienvenida

El Foro será conducido por la periodista Mónica Carrillo. 

 

Mesa inaugural 

Con la intervención de:

- Ministerio de Sanidad 

- D. Ángel Gil, Director de la Cátedra de Innovación  

y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

- Dña. Mª Dolors Navarro*, Directora del Instituto Albert J.  

Jovell de Salud Pública y Pacientes de la Universitat  

Internacional de Catalunya.

- D. Martín Sellés, Presidente y Consejero Delegado de 

Janssen.

Programa   

Directora del Aula de Innovación en Política Sanitaria de la Universitat 
Internacional de Catalunya.

* 

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.”

”



12:50 h.

11:00 h. Modelo Afectivo-Efectivo

- Ramón Frexes, Director de Relaciones Institucionales  

y RSC de Janssen.

Curar y cuidar

- Diana Roig, Enfermera. Clínica San Vicente, Madrid.

Evidencia científica

- Ángel Carracedo, Director Fundación Pública Gallega  

de Medicina Genómica.

Dignidad y humanidad

- Stefan Walter, Epidemiólogo.

- Marta Checa, Médico geriatra de la Fundación de Investiga-

ción del Hospital de Getafe.

Descanso

Se servirá un café en el vestíbulo.

1 1 : 10 h .

11:20 h.

11:40 h.

12:00 h.

13:00 h.

Confianza y empatía

- Sebastián Álvaro, Periodista, responsable del proyecto 

#Di-Capacitados: ¿Y si te dijeran que puedes? 

Con la participación de Avifes.

Modelo Afectivo-Efectivo

- Rafael Bengoa, Experto en gestión sanitaria y responsable 

del Instituto SI-Health.

Ceremonia de entrega de Premios Albert Jovell

Con la intervención de los responsables de Cátedras en Red:

- Jesús Honorato, Director del Aula de Innovación en  

Terapéutica Farmacológica de la Universidad de Navarra.

- Antonio J. García, Director de la Cátedra de Innovación  

en Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento 

de la Universidad de Málaga.

- Joaquín Carballido, Director de la Cátedra de Innovación 

Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cóctel

Se servirá un cóctel en el patio.

14:30 h.

12:30 h.



Diana Roig  
Enfermera. Clínica San Vicente, Madrid.

Pese a su juventud, o precisamente gracias a ella, 

ha sido capaz de transmitir y emocionar a mi-

les de personas compartiendo sus experiencias 

y sentimientos como enfermera de urgencias.  

Personas como ella dan sentido al binomio  

“curar y cuidar”.

Ángel Carracedo  
Director Fundación Pública Gallega 
de Medicina Genómica

Como investigador y docente, el Dr. Carracedo, 

Premio Nacional de Genética 2015, sabe bien 

que la afectividad y la evidencia científica van 

de la mano, y compartirá estudios y datos que 

así lo demuestran.

Curar y cuidar

Evidencia científica

Stefan Walter y Marta Checa 
Epidemiólogo, y Médico geriatra de la Fundación 
de Investigación del Hospital de Getafe.

Con el uso de unos simuladores de edad avanzada, 

ambos lideran un proyecto que ayuda a las perso-

nas que rodean a un paciente a conocer su realidad, 

humanizando más el trato y ayudando al paciente 

a afrontar sus dificultades con dignidad.

Sebastián Álvaro  
Periodista, responsable del proyecto  
#Di-Capacitados: ¿Y si te dijeran que puedes? 
Con la participación de Avifes

Este proyecto, contado por sus protagonistas, 

demuestra que la confianza y la empatía son dos 

herramientas poderosas que mejoran de la cali-

dad de vida de los pacientes.

Dignidad y humanidad

Confianza y empatía



Tercera Edición
Foro Premios Albert Jovell
Martes, 13 de junio de 2017

De 10:30 a 14:30 horas

Toda la información y streaming en:

 www.foropremiosalbertjovell.es

Museo Reina Sofía
Auditorio Nouvel

Ronda de Atocha, s/n -28017 Madrid



Organiza:

En colaboración con:
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-Madrid, 13 de junio de 2017-

www.foropremiosalbertjovell.es

@CatedrasEnRed
#ForoPremiosAlbertJovell Foro Premios Albert Jovell

UNIVERSIDAD   AUTONOMA

 Cátedra de Innovación Clínica - Janssen
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA -  JANSSEN

P
H

E
S

/C
M

N
/0

5
17

/0
0

3
3

 J
u

n
io

, 
2
0

17


