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PRESENTACIÓN

ESTAMOS DE ENHORABUENA  

Tras un año de trabajo duro desde la primera 
edición, muchas veces compartido, algunas 
veces en la sombra, ya está aquí la segunda 
edición. El momento más especial de todo 
este ambicioso proyecto, donde tenemos 
oportunidad de vernos, conocernos, com-
partir y sentirnos orgullosos y unidos bajo 
esta Corriente Jovell que cada vez envuelve 
a más personas.

La primera edición sirvió para marcar unas 
líneas de actuación encaminadas a consoli-
dar un Modelo Afectivo-Efectivo. En base a 
estas líneas se continuó trabajando durante 
todo el año, para entre otras cosas, poder 
mostrar en esta segunda edición iniciativas 
inspiradoras que responden a este modelo 
dinámico y que merecen ser compartidas.

Asimismo, la participación en la convoca-
toria de premios, considerablemente mayor 
que en la primera edición, así como la altí-
sima calidad de los proyectos presentados, 
nos demuestran que debemos seguir ayu-
dando a visibilizar y reconocer el esfuerzo y 
talento de tantísimos profesionales y entida-
des que siguen esforzándose en mejorar los 
resultados en salud y la calidad de vida de 
los pacientes.

Bienvenidos a este Foro que, con la frase del 
Dr. Jovell como lema: “Mis padres me dejaron 
una sociedad mejor que la que ellos recibieron. 
Eso es lo que le debo a mis hijos”, nos invita 
a actuar pensado en las generaciones pre-
sentes y futuras.

Gracias por ser parte de este viaje.
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El Foro Premios Albert Jovell, de Janssen en 
colaboración con Cátedras en Red, supone 
una magnífica iniciativa para la construcción 
de un Modelo Afectivo-Efectivo que, situan-
do al paciente dentro del sistema, ayude a 
mejorar los resultados en salud.

Estos Premios tienen, entre otras, dos con-
secuencias inmediatas. 

Por un lado contribuyen a mantener la me-
moria del Dr. Jovell para que los médicos 
tengamos siempre presente lo que él decía 
sobre nuestras actuaciones: “no basta con 
ser buen médico, también hay que ser un 
médico bueno”.

Por otra parte permiten aflorar acciones de 
ayuda a los pacientes, a través de proyectos 
que en buena medida son poco conocidos. 
Su convocatoria significa el reconocimiento 
de proyectos que destacan por su carácter 
innovador y su enfoque humanista, que son 
desarrollados por los distintos agentes que 
rodean la figura del paciente y que ayudan 
a mejorar la calidad de vida de los enfermos 
dando cumplimiento a lo que Albert decía 
en relación con la atención al paciente: “yo 
ya acepto que no me van a curar, pero me 
costaría aceptar que no me van a cuidar”.

En definitiva, es bueno que existan los pre-
mios del Foro Premios Albert Jovell. Si no 
existieran, habría que inventarlos. 

“Estos Premios tienen 
buenas consecuencias 
inmediatas”
Dr. Jesús Honorato
Director del Aula de Innovación 
en Terapéutica Farmacológica 
de la Universidad de Navarra

Vicepresidente del Jurado 
del Foro Premios Albert Jovell

ALBERT   J
FORO PREMIO S

JOVELL

Nuestra sociedad necesita de gente ejem-
plar a la que seguir, a la que imitar, gente 
ejemplar que nos sirva de inspiración en 
nuestro día a día.

Para los que trabajamos en el entorno sani-
tario, Albert Jovell fue una de esas perso-
nas que nos sirvió de ejemplo e inspiración 
cuando estaba entre nosotros y lo sigue 
siendo hoy.

Albert siempre situó al paciente en el cen-
tro del sistema sanitario, fomentando una 
medicina basada en las evidencias científi-
cas, pero poniendo en un primer plano la 
vertiente emocional en la relación del pa-
ciente con el médico y con el sistema en su 
conjunto.

El Foro Premios Albert Jovell es una inicia-
tiva que tiene ya más de un año de vida y se 
está consolidando como un referente de la 
Excelencia, la Innovación y el Compromiso 
de todos con los pacientes que sufren y que 
esperan lo mejor de todos nosotros.

Para Janssen es un orgullo comprobar la ex-
celente acogida que esta iniciativa ha tenido 
entre los pacientes y los distintos agentes 
que forman nuestro sistema sanitario. Tan-
to la alta participación en la convocatoria 
de los Premios de este año como el interés 
suscitado por acudir a este Segundo Foro, 
nos hacen pensar que, juntos, estamos ca-
minando en la buena dirección y nos ani-
man a seguir trabajando para, como quería 
Albert, dejar a nuestros hijos una sociedad 
mejor de la que nosotros hemos recibido.

Seguro que ese es el objetivo último de to-
dos y cada uno de nosotros.

“Es un orgullo 
comprobar la excelente 
acogida de este proyecto”

Martín Sellés 
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen



D. Rafael Bengoa Rentería  
Director del Departamento de 
Salud de la Deusto Business School 
(Universidad de Deusto) 

Estamos en el momento más impor-
tante en los últimos 35 años para 
la Sanidad y los Servicios Sociales.  
Es en parte revolución y evolución. 
Es una R-(Evolución).

Vamos hacia un nuevo modelo que 
dará más voz a los pacientes. Un 
modelo que “dejará una sociedad 
mejor a la que hemos recibido de 
nuestros padres”.

Al avanzar hacia modelos asisten-
ciales diferentes y centrados en 
una lógica de resultados y de va-
lor se abren nuevas oportunidades 
para los pacientes. Concretamente 
esto quiere decir algo muy opera-
tivo. Se tenderá solo a financiar o 
recompensar actividades clínicas y 
preventivas que logren mejores re-
sultados finales en el proceso asis-
tencial a un paciente. Es decir, no 
se financiará simplemente el haber 
prestado una actividad o servicio.

La secuencia es la siguiente: los 
incentivos regulatorios y de asig-
nación de recursos promueven un 

sistema de salud más coordinado, el 
cual a su vez produce mejor calidad, 
resultados y eficiencia, y un pacien-
te más satisfecho y con más voz.

Los profesionales sanitarios ten-
drán que pasar de proveer activi-
dad a proveer valor y los pagado-
res de servicios les exigirán esos 
resultados de “valor”.  Un ejemplo: 
se puede financiar  por haber ope-
rado una prótesis de cadera o se 
puede financiar esa actividad más 
lo que le pase a ese paciente en 
los siguientes 90 días en términos 
de resultados finales de su ope-
ración. Este proceso total de pró-
tesis más 90 días de seguimiento 
es un ejemplo de financiación de 
valor. Implica elevar al 100% la im-
portancia de la calidad y un com-
ponente clave de esa calidad es la 
experiencia del paciente. 

Gabi Heras 
Médico Especialista en Cuidados 
Intensivos
Creador y Blogger de Proyecto HU-CI

Aprendemos a golpes, somos así. 
Pero a pesar del dolor que genera 
una enfermedad o incluso la muer-
te, mi padre me enseñó cómo uno 
puede hacerse amigo de sus males 
y que eso es cuestión de actitud, 
que nunca hay que dejar de creer.

El cáncer le devolvió la vida, pudo 
reencontrarse consigo y con su fa-
milia y dio todo su amor en cada 

latido. Con presencia, saber estar 
y dignidad. Siempre acompañado 
por mi madre, el amor de su vida, 
que lo cuidó durante 20 años.

Fue el paciente quién enseñó a su 
hijo médico a hablar de la muerte 
con naturalidad, lo que me per-
mitió estar sereno y acompañar-
le mientras pasaba al otro lado, 
rodeado de amor y familia, sin 
aparatos.

Con su ejemplo, mis padres me en-
señaron la importancia del poder 
de la escucha, que lo que no se da, 

se pierde, y que lo último que se 
pierde es el sentido del humor.

Tres grandes lecciones que hoy 
comparto con ustedes.

PENSAMIENTO JOVELL

Quiero agradecer a la generación 
de mis abuelos por ser capaces de 
levantar un país entero después de 
una guerra y a la generación de mis 
padres por seguir mejorando lo que 
hicieron mis abuelos.

La sociedad ha avanzado científi-
ca y tecnológicamente gracias al 
esfuerzo de mis generaciones an-
teriores. Se han descubierto solu-
ciones para enfermedades que no 
tenían cura.

Nosotros vivimos en una sociedad 
muy buena y avanzada, pero a la vez 
nos da mucho miedo perder todo lo 
que se ha conseguido, porque a ve-
ces, viendo las noticias escuchamos 
quejas en vez de halagos, proble-
mas en vez de soluciones, discusio-
nes en vez de acuerdos.

Pido a quienes ahora tienen la ca-
pacidad de mejorar las cosas que 
se unan, se pongan de acuerdo, 
que nos dejen una sanidad que nos 
garantice poder vivir con tranquili-
dad, para que así, cuando nosotros 
seamos adultos, estemos sanos y 
también podamos cuidar de otros.

“Mis padres me dejaron una sociedad 
mejor que la que ellos recibieron. 
Eso es lo que les debo mis hijos”.

 
Dr. Albert Jovell

“A lo largo de nuestra vida nos 
enseñan a cuidarnos y a prevenir 
enfermedades pero hay cosas que 
no dependen de nosotros; la en-
fermedad viene cuando viene”.

Marta González
Estudiante de Primero 
de Bachillerato

Esta frase del Dr. Jovell sirve de lema principal en la Segunda Edición del Foro Premios Albert Jovell. 
Hemos pedido a dos de los ponentes en este Foro que reflexionen sobre ella y recogemos, además, las palabras 

de una adolescente en representación de las generaciones futuras. 

“Estamos viviendo La R(Evolución) hacia un nuevo Modelo Asistencial”

“Lo que no se da, se pierde”

Esperamos tu 
reflexión sobre esta 
y otras frases en 

www.foropremiosalbertjovell.es

PARTICIPA
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Todo sobre esta Segunda Edición 
del Foro Premios Albert Jovell 

Desde la Organización de esta Segunda Edición del Foro Premios Albert Jovell queremos felicitar a todas y cada una 
de las personas y entidades que han presentado proyecto a esta multitudinaria convocatoria.

Satisfechos y muy agradecidos por la excelente acogida de esta nueva edición, compartimos en estas páginas informa-
ción sobre este proceso que contibuye a reconocer el trabajo de los distintos agentes del sistema sanitario. 

4

2016
INSCRIPCIONES Y CANDIDATURAS 

PRESENTADAS

407

INSCRIPCIONES
REALIZADAS

264

CANDIDATURAS  
PRESENTADAS

307

2015

INSCRIPCIONES REALIZADAS

407

2016

CANDIDATURAS PRESENTADAS

264225

20162015

CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: 
Campaña de sensibilización y/o prevención 

y/o intervención desarrollada por 
asociaciones de pacientes, ONG 

o fundaciones del ámbito de la salud

CATEGORÍA 2: 
Formación dirigida a pacientes y/o familiares 
desarrollada por asociaciones de pacientes,  
ONG o fundaciones del ámbito de la salud

CATEGORÍA 4: 
Iniciativa que mejore los resultados en salud 

de los pacientes desarrollada por profesionales 
sanitarios, a título individual o en equipo

CATEGORÍA 6: 
Acción de formación, transformación, 

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

CATEGORÍA 3: 
Formación dirigida a pacientes  

y/o familiares desarrollada por sociedades 
científicas o colegios profesionales

CATEGORÍA 5: 
Trabajo periodístico de ámbito sanitario 

desarrollado por periodistas  
u otros profesionales de la información

97

4817

79

9 14

264 

Con respecto a la Primera Edición, las inscripciones recibidas
han aumentado un 33% y las candidaturas presentadas un 17%.



5

E
L

 P
R

O
C

E
S

O

El plazo de presentación de candidaturas estuvo abierto del 15 de 
febrero al 8 de abril de 2016.

Del 2 de abril al 2 de mayo, los cinco representantes de Cátedras en Red 
evaluaron los 264 proyectos que cumplían las bases. De esta primera 
preselección se obtuvieron los 10 mejor puntuados de cada categoría.

Del 5 al 17 de mayo, los 29 miembros del Jurado, distribuidos por cate-
gorías, evaluaron los proyectos finalistas. La asignación de miembros 
a las categorías se realizó buscando la pluralidad y evitando conflictos 
de intereses.

El 18 de mayo tuvo lugar en Madrid una reunión presencial donde se 
emitió el fallo del Jurado que se dará a conocer el 16 de junio en el 
transcurso del Segundo Foro Premios Albert Jovell.
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CANDIDATURAS PRESENTADAS 
POR ÁREAS TERAPÉUTICAS

Representación de los miembros del Jurado en la reunión 
presencial del 18 de mayo 2016.

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 

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 

Coordinadora de la Cátedra Deusto Business 
School Health.

Portavoz del Jurado

CÁTEDRAS EN RED

El Foro Premios Albert Jovell es una iniciativa de 
Janssen en colaboración con Catedras en Red.
Estas son las personas que representan a las cinco 
cátedras que componen Cátedras en Red. www.catedrasenred.es

 *Incluye Salud Pública y Medicina Comunitaria

Cardiología

Diabetes

Geriatría

Infecciosas

Inmunología

Medicina preventiva*

Neumología

Neurología

Onco-hematología

Pediatría

Reumatología

Salud mental

Otros

8
11

10
27

12
30

6
10

49
7

3
40

51



ENTREVISTA

Entrevistamos al Dr. Santiago Moreno, que en la Primera Edición del Foro 
Premios Albert Jovell fue galardonado con el premio a la “Mejor trayectoria 
profesional ligada a la salud” a propuesta del Jurado. El Dr. Moreno no solo 
es una referencia incontestable en enfermedades infecciosas. Su forma de 
entender el ejercicio de su profesión, tan comprometida y centrada en el 
paciente, supone todo un ejemplo del humanismo aplicado a la Medicina.

Dr. Santiago Moreno
Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas 
Hospital Ramón y Cajal

“Los médicos han aceptado 
de buen grado compartir 
con los pacientes las 
decisiones que les afectan”
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Cuando hablamos de la importan-
cia del humanismo aplicado a la 
Medicina, ¿cómo explicaría usted 
a qué nos referimos?

Se trata de una cualidad que tanto 
pacientes como profesionales valora-
mos de manera especial. Es esa con-
dición por la que el médico ve en la 
persona que cuida mucho más que la 
enfermedad que tiene que diagnosti-
car y tratar. Incluye el respeto a la dig-
nidad como paciente y como persona, 
y el ofrecimiento del apoyo necesario 
para llevar la carga de la enfermedad.

¿Cómo cree que repercute en la ca-
lidad de vida de los pacientes que 
éstos ocupen un lugar destacado 
en el sistema sanitario?

Nadie conoce mejor los problemas 
asociados a una enfermedad y nadie 
tiene más interés en velar por su sa-
lud que los propios afectados. Tener 
la posibilidad de intervenir en todas 
las fases de la enfermedad en deci-
siones que afectan a la evolución del 
proceso repercute de manera inme-
diata en la calidad de vida global. Te-
nemos ejemplos muy elocuentes de 

individuos y colectivos que han inter-
venido para modificar opciones que 
han supuesto un cambio decisivo en 
aspectos relacionados con sus cuida-
dos (pacientes con infección por VIH, 
pacientes con hepatitis C).

Según su experiencia ¿cree que 
con el paso de los años los pacien-
tes están más informados y son 
más conscientes del papel que de-
ben ocupar en la sociedad?

Sin duda. En las dos últimas déca-
das ha habido un cambio muy signi-
ficativo que ha proporcionado a los 
pacientes un papel más activo en el 
cuidado de su salud. El papel central 
que el paciente ha ido adquiriendo 
ha sido consecuencia, no solo de la 
mayor conciencia por su parte, que 
se ha reflejado en la existencia de 
colectivos dedicados a defender los 
intereses de los pacientes, sino tam-
bién en un cambio de actitud por los 
médicos, que han aceptado de muy 
buen grado compartir con ellos las 
decisiones que les afectan.

Usted preside la asociación VIHDA 
que desde 2003 trata de prevenir 

el VIH y atender a personas infec-
tadas en Maragua (Kenia) ¿Qué le 
aporta personal y profesionalmen-
te esta labor altruista?

El programa que hemos desarrollado 
en esta zona rural de Kenia me per-
mitió vivir la realidad de la sanidad, y 
del problema del SIDA en particular, 
en una zona con tan escasos recur-
sos. Es una manera de ejercer la pro-
fesión muy distinta a la que estamos 
acostumbrados en nuestro contexto. 
Desde el punto de vista personal, la 
experiencia resulta turbadora y enor-
memente enriquecedora a todos los 
niveles.  Globalmente, la satisfacción 
ha sido mayor al haber conseguido 
los objetivos que se pretendieron 
con el programa.

¿Cómo resumiría el legado que 
nos dejó el Dr. Jovell?

El Dr. Jovell transmitió argumentos 
con los que resulta difícil no identifi-
carse a los que somos médicos. Aun-
que no es fácil de resumir, su mensaje 
tiene puntos clave: el enfermo, y no 
la enfermedad, como centro de nues-
tra atención, la humanidad como una 

característica esencial del médico, la 
defensa de la dignidad del paciente, 
la necesidad de la participación del 
paciente en la toma de decisiones o 
la defensa de la sanidad pública.

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

Fue un motivo de satisfacción enor-
me, de especial ilusión y, sin duda, 
un honor.  Me pareció, por otro lado, 
inmerecido, al estar siendo premia-
do por haber hecho lo que me gusta, 
sin ningún esfuerzo y sin nada de ex-
traordinario. Me sentí especialmente 
honrado al entender que el premio 
pretende reconocer una trayectoria 
que está en consonancia con la per-
sonalidad, el espíritu y el mensaje del 
Dr. Jovell, al que es difícil no admirar.

Si quieres proponer a alguien para 
esta sección, escríbenos a

corrientejovell@its.jnj.com

COMPARTE
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Jovell en la gran pantalla

Son muchas las personas relacionadas con 
el ámbito sanitario que han tenido la suer-
te de conocer al Dr. Jovell personalmente, 
a través de sus consultas, clases o confe-
rencias o gracias a su generosa obra. Pero 
creemos que su pensamiento humanista es 
extraordinariamente interesante, positivo y 
universal y ha de llegar a todas las perso-
nas, a todos los rincones. 

Albert, en su doble condición de médico y pa-
ciente, nos dejó grandes frases y un discurso 
con el que resulta fácil conectar, que recogió 
en cientos de artículos, libros y entrevistas.

Con todo ello, y con la ayuda inestimable de 
Dolors Navarro y de distintas personalidades 
que han querido unirse a este proyecto, des-
de el Foro Premios Albert Jovell estamos ul-
timando los detalles de un documental para 
televisión sobre la vida y obra del Dr. Jovell.

Un documental que nos parece imprescindi-
ble para que perviva su memoria y su lega-
do, y para que las generaciones actuales y 
futuras puedan continuar remando en esta 
corriente que Albert Jovell comenzó y que 
cada vez mueve a más gente.

Desde su nacimiento, el Foro Premios  
Albert Jovell tuvo entre sus objetivos el 
de dar a conocer la figura de Albert Jovell 
y contribuir a divulgar su pensamiento.

un documental 
para transmitir su legado

Foro Premios Albert Jovell

VER TRÁILER
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Corriente Jovell es una publicación del proyecto Foro Premios Albert Jovell de Janssen 
en colaboración con Cátedras en Red.
Edición N º 2: Junio 2016
www.foropremiosalbertjovell.es  -  corrientejovell@its.jnj.com
Diseño y contenidos de En Babia Comunicación Social para Foro Premios Albert Jovell.

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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Unos premios muy especiales 

Las esculturas y grabados que se en-
tregan a los premiados del Foro Pre-
mios Albert Jovell han sido realizados 
por la artista Marina Anaya.

Marina Anaya ha sabido como nadie 
plasmar en estas obras originales la fi-
losofía y valores de Albert, no en vano 
tuvo la suerte de conocer al Dr. Jovell 
en un momento crucial de su vida.

Tanto las esculturas como los grabados 
(uno distinto para cada edición), tienen 
como elementos principales el vuelo de 
dos pájaros y los valores del Dr. Jovell.

“El vuelo de dos pájaros juntos como 
símbolo de la necesaria empatía entre 
médico y paciente, así como el cuidado 
desde el cariño y el acompañamiento. 
Ese viaje por la vida que realizan el pa-
ciente y sus cuidadores, donde están 
incluidas todas las personas y colecti-
vos objeto de estos premios.”


