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“Seguimos avanzando”
Martín Sellés
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen
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“Unos premios cada año 
más afectivos”
Mª Dolores Navarro
Directora del Área de Experiencia  
del Paciente.
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Presidenta del Jurado

          El puente de lo       fectivo a lo       fectivo



PRESENTACIÓN

Con la llegada de junio llega también el Foro 
Albert Jovell, una cita que ya se ha converti-
do en ineludible para todos los que formamos 
parte del ámbito sanitario.

Celebramos ya el quinto Foro Premios Al-
bert Jovell, la ocasión que nos permite en-
contrarnos y conocer las mejores iniciativas 
desarrolladas por asociaciones de pacientes, 
ONG y fundaciones, colegios profesionales y 
sociedades científicas, profesionales sanita-
rios, profesionales de la información, univer-
sidades y fundaciones.

Como cada año, en este evento premiaremos 
los proyectos más destacados de los 333 que 
han sido aceptados en las 7 categorías de parti-
cipación abierta de la convocatoria, y daremos 
a conocer el Premio Honorífico de esta nueva 
edición, elegido por los miembros del Jurado.

Este año, bajo el lema “El puente de lo afec-
tivo a lo efectivo”, en el Foro ahondaremos, 
con ayuda de todos los agentes que confor-
man el sistema sanitario, en cómo trabajar 
en su necesaria unión y en cómo hacer efec-
tivo lo afectivo. 

Y es que, una vez que tenemos claro que en 
la atención sanitaria la afectividad y la efecti-
vidad han de ir de la mano, es el momento de 
profundizar en cómo conseguirlo, para pasar 
de la teoría a la práctica y seguir avanzando.

Gracias por ayudarnos a tender puentes. 

ALBERT   J
FORO PREMIO S

JOVELL

Un año más, me alegra 
poder daros la bienve-
nida a este nuevo Foro 
Premios Albert Jovell 
que, con la colaboración 
de Cátedras en Red, pu-
simos en marcha desde 

Janssen hace más de cinco años.

El Doctor Jovell, y todo su pensamiento basa-
do en la importancia de la figura del paciente 
y en la defensa de sus derechos, fueron una 
excelente semilla para crear un proyecto hu-
manista que mantuviera vivo ese legado a tra-
vés de una plataforma de intercambio y tra-
bajo colaborativo encaminada a mejorar los 
resultados en salud de los pacientes.

Durante estos cinco años de recorrido, he-
mos tenido la suerte de poder avanzar junto 
a asociaciones de pacientes, administraciones 
públicas, profesionales de la comunicación, 
colegios profesionales, sociedades científicas, 
fundaciones y universidades en un objetivo 
común: la consolidación de un modelo afec-
tivo efectivo donde el paciente sea siempre 
más importante que la enfermedad, donde 
curar y cuidar vayan de la mano.

Tras cinco años, inauguramos ahora una nueva 
etapa, con humildad, pero con la ambición de 
seguir consolidando y fortaleciendo este mo-
delo afectivo y efectivo cada vez más plural e 
integrador, y con el deseo de que sea de to-
dos, con todos y para todos, por el bien de los 
pacientes que sufren.

Martín Sellés 
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen

“Seguimos avanzando”
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JANSSEN CON LOS PACIENTES

Escuela de  
Emprendimiento 
Social

Feafes Empleo y Janssen, con el aval de la 
Fundación Empleo y Salud Mental, lanzan la 
segunda edición de la Escuela de Emprendi-
miento Social, que pretende ayudar a generar 
empleo para personas con problemas de sa-
lud mental, a través de la creación y mejora de 
centros especiales de Empleo de Iniciativa So-
cial sin ánimo de lucro.

Conectados
www.conectadoscontigo.com

Conectados es una iniciativa de apoyo a pacien-
tes con LLC en tratamiento oral llevada a cabo 
por la Asociación Española de Afectados por 
Linfoma, Mieloma y Leucemia, AEAL. Este pro-
grama pone a disposición de los pacientes un 
equipo de psico-oncólogos para acompañarlos 
y ayudar a mejorar su estado de bienestar físico 
y emocional.

Reto 1320km/EII
www.asseii.com

Este reto de superación personal organizado 
por ASSEII y patrocinado por Janssen ha sido 
protagonizado por Víctor Loira. Este enfermo 
de Crohn con bolsa de ileostomía, dio la vuel-
ta a Galicia en patinete y bicicleta durante 17 
días, con el objetivo de visibilizar y sensibili-
zar a la sociedad sobre las enfermedades de 
Crohn y colitis.

En estas cinco ediciones de celebración de 
los premios se ha evidenciado la necesidad 
de poner en valor proyectos centrados en 
la humanización de la atención al paciente. 

Si se entiende dicha humanización como el 
proceso de la atención en el que se tiene 
en cuenta a la persona en su totalidad, sus 
sentimientos, creencias, conocimiento y ex-
pectativas en lo que se refiere a su salud.

Estos premios suponen un reconocimiento 
a las personas, equipos y organizaciones 
que centran su interés en el modelo efecti-
vo afectivo de la atención. 

En esta quinta edición se han superado las 
500 inscripciones y se comprueba que el 
componente afectivo o humanista impreg-
na cada vez más los proyectos presentados 
en las diferentes categorías que componen 
la convocatoria. 

Gracias a todos por hacerlo posible.

Mª Dolores Navarro
Directora del Área de Experiencia del Paciente
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Presidenta del Jurado Foro Premios Albert Jovell

“Unos premios  
cada año más afectivos”



Puede parecernos un contrasen-
tido, pero el Doctor Jovell ya nos 
llamaba la atención con el mensaje 
que hoy nos facilita esta reflexión: 
“Yo ya acepto que no me van a cu-
rar, pero me costaría aceptar que 
no me van a cuidar”.

Reconozco que mi experiencia 
en el ámbito de la salud es muy 
reciente, ya que mi carrera pro-
fesional se ha centrado más en la 
economía, aunque en un entorno 
más personal, he estado muy vin-
culado al mundo del voluntaria-
do, lo que me ha permitido, entre 
otras muchas cosas enriquece-
doras, tener mucha relación con 
asociaciones de pacientes y per-
sonas que vuelcan lo más valioso 
de sus vidas (su tiempo) a ayudar 

a otros que están pasando por si-
tuaciones muy difíciles. Esa expe-
riencia y la breve pero intensa en 
la Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública,  me ayudan a 
estar muy de acuerdo con, no la 
necesidad, sino la obligación que 
tenemos como administradores 
de la Salud Pública, de ocuparnos 
y cuidar de personas a las cuales, 
por el motivo que sea, no hemos 
sido capaces de curar, pero que sí 
tenemos que cuidar. 

Es más, creo que es donde pre-
cisamente debemos prestar más 
atención, y estar del lado de es-
tas personas y sus familias que 
tienen que afrontar situaciones 
tan complejas y que cuestan tan-
to de asumir.

La cronicidad nos hace ciudadanos 
más frágiles, con una situación en 
muchos casos equiparable al enve-
jecimiento. Tenemos un gran reto: 
conseguir que los pacientes con en-
fermedades crónicas, normalmen-
te pluripatológicas, mantengamos 

nuestra autonomía personal duran-
te más tiempo y evitemos la depen-
dencia. Necesitamos de una coordi-
nación social y sanitaria que atienda 
las necesidades de la persona, una 
atención sanitaria multidisciplinar, 
acceso a la innovación terapéutica, 
innovación en los procesos con el 
foco en los pacientes crónicos, pro-
gramas de prevención secundaria, 
fomento de la corresponsabilidad y 
continuidad asistencial.

Los pacientes creemos que es ne-
cesario humanizar la atención sani-
taria, poniendo el foco en tratar y 
cuidar a la persona. Mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes redun-
dará en la sostenibilidad del sistema 
sanitario. Necesitamos un modelo 
sanitario coordinado, participativo, 
cooperativo, multidisciplinar, pre-

ventivo, flexible y centrado en las 
personas. Un modelo que respete 
la autonomía del paciente y de los 
profesionales sanitarios, fomentan-
do relaciones de igualdad entre pa-
ciente y médico, y potenciando la 
participación efectiva de los pacien-
tes y sus entidades. Es fundamental 
escuchar a los pacientes, darles voz 
y conseguir que formen parte activa 
del Sistema Nacional de Salud.  

El sistema sanitario es cada vez más 
consciente de que debe incorpo-
rar la visión del paciente y que eso 
también es humanizar: promovien-
do la educación para el autocuida-
do, formando a los profesionales 
sanitarios, entre otras cosas, en co-
municación y en gestión del cam-
bio, y habilitando espacios para la 
participación de lo pacientes.

“Los pacientes deben ser el centro del sistema sanitario”

Carina Escobar
Presidenta de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes

PENSAMIENTO JOVELL
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Durante muchos años, el sistema ha 
estado enfocado más a curar que a 
cuidar, lo que significa una asisten-
cia sanitaria centrada sobre todo 
en la curación de enfermedades 
agudas y, por otra parte, dirigida a 
tratar patologías y no pacientes.

En la actualidad, asistimos a una 
transformación -lenta, pero al fin y 
al cabo transformación- de la asis-
tencia hacia la atención de la cro-
nicidad. Esta transformación pasa 
por la estandarización de los mo-
delos de atención a la cronicidad 
con un planteamiento estratégico, 
la implantación de la medicina pre-
ventiva y de la educación para la 
salud, la promoción del rol de la En-
fermería en la atención a la cronici-
dad y la evolución de los sistemas 
sanitarios, potenciando el papel de 
la Atención Primaria en coordina-
ción con el ámbito hospitalario en 
un modelo de continuidad asisten-
cial integrado. El objetivo final es 
construir la atención en torno al pa-
ciente, planificar la asistencia acor-
de a sus verdaderas necesidades, 
que con frecuencia van más allá de 
la propia curación tal y como la en-
tendemos.

De hecho, el concepto curar frente 
a cuidar ha repercutido en que no 
se haya tenido en cuenta la expe-
riencia, opinión y participación en 
la toma de decisiones por parte de 
los pacientes. Por ello, la transfor-
mación parte de un cambio en la 
cultura de las organizaciones sani-
tarias, de las políticas, de los direc-
tivos, de los profesionales sanita-
rios y de los pacientes.

“Yo ya acepto que no me van a curar, pero me 
costaría aceptar que no me van a cuidar”

 
Dr. Albert Jovell

D. Joaquín Estévez Lucas
Presidente de la Sociedad Española 
de Directivos de la Salud (SEDISA) 
y Fundación SEDISA

Distintos representantes del sistema sanitario reflexionan sobre el pensamiento del Dr. Jovell

“¿No Curar y no Cuidar?”

Juan Ángel Poyatos 
Subsecretario Consellería de Sanitat 
Universal i Salud Pública de la Gene-
ralitat Valenciana



Todo sobre esta Quinta Convocatoria 
del Foro Premios Albert Jovell

A continuación recogemos todos los datos estadísticos sobre esta quinta edición, en la que hemos vuelto a superar los proyectos presentados  
y, por primera vez, hemos sobrepasado las 500 inscripciones.
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502
INSCRIPCIONES

REALIZADAS

333
PROYECTOS  
ACEPTADOS

2019
INSCRIPCIONES Y PROYECTOS  

ACEPTADOS

• Se supera la barrera de las 500 inscripciones
• Por quinto año consecutivo, aumenta el número de proyectos presentados

103

36
31

83

60

7

307
407

489

20162015 2017

477

2018

502

2019

INSCRIPCIONES REALIZADAS

264
225

320

20162015 2017

323

2018

333

2019

PROYECTOS ACEPTADOS



ANDALUCÍA

33

ARAGÓN

15

CANTABRIA

5 

CASTILLA-LA MANCHA

14

CASTILLA LEÓN

18 CATALUÑA

39
C. DE MADRID

 106 

C. F.  
DE NAVARRA

0 

C.  VALENCIANA 

29
EXTREMADURA

4

GALICIA

25

ISLAS BALEARES

6

ISLAS CANARIAS

3

LA RIOJA

1

P. VASCO

13
P. DE ASTURIAS

4 

R. DE MURCIA

18
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PROYECTOS ACEPTADOS  
POR ÁREAS TERAPÉUTICAS PROYECTOS ACEPTADOS

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El plazo de presentación de candidaturas estuvo abierto desde 

el 11 de febrero hasta el 5 de abril de 2019.

Del 8 de abril al 2 de mayo, los representantes de las cinco uni-

versidades de Cátedras en Red evaluaron los 333 proyectos que 

se ajustaban a las bases. De esta primera fase, se seleccionaron 

las 10 puntuaciones más altas de cada categoría.

Del 8 al 20 de mayo, los 39 miembros del Jurado, distribuidos 

por categorías evitando conflictos de intereses y buscando la 

pluralidad, evaluaron los proyectos finalistas.

El 21 de mayo tuvo lugar en Madrid la reunión presencial donde 

se emitió el fallo del Jurado, que se dará a conocer el 11 de junio, 

durante el Quinto Foro Premios Albert Jovell.

EL PROCESO

1

2

3

4

Anestesiología y reanimación

Atención Primaria

Cardiología

Cuidadores

Cuidados paliativos

Diabetes

Endocrinología

Enfermedades raras 

Enfermería

Estomatología

Farmacia / Farmacia hospitalaria

Fisioterapia craneal

Gastroenterología

Geriatría

Ginecología y obstetricia o tocología

Grado de medicina 

Humanización de espacios / atención 

Infecciosas 

Inmunología

Medicina del trabajo

Medicina familiar y comunitaria

Medicina física y rehabilitación

3

23

25

4

Medicina intensiva

Medicina interna

Medicina preventiva y salud pública

Nefrología

Neurocirugía

Neurodesarrollo

Neurología 

Nutriología

Oftalmología

Oncología/Oncohematología 

Otorrinolaringología

Paciente informado

Pediatría

Psicología

Psicosocial

Rehabilitación 

Reumatología

Salud Mental

Transporte sanitario

Trasplante de órganos

Traumatología

41
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Mª Dolores Navarro

Directora del Área de Experiencia del Paciente
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

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 21 de mayo 2019.

AUNIVERSIDAD   AUTONOM

Joaquín Carballido

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

Portavoz del Jurado

Antonio Bernal   In Memoriam 

Nuestro querido compañero An-
tonio Bernal, Toni para todos no-
sotros, nos ha dejado hace poco 
más de un mes. Mientras intenta-
mos asumir su pérdida y reponer-
nos de ella, queremos aprovechar 
estas páginas para agradecerle su 

lucha incansable por situar a los 
pacientes en el lugar que merecen.

Antonio Bernal, presidente de ho-
nor de la Alianza General de Pacien-
tes desde 2013, comenzó a dar voz 
a los pacientes como presidente 
de la Federación Nacional de En-
fermos y Trasplantados de Hígado 
(Fneth), donde tuvo un papel des-
tacado contribuyendo al diseño del 
Plan de la Hepatitis C junto al equi-
po técnico Ministerio de Sanidad.

Toni, un hombre entregado a los 
demás, vehemente en su lucha y 
dialogante como nadie, estuvo 
estrechamente vinculado al Foro 
Premios Albert Jovell desde su 
creación, y será recordado por 
todos nosotros por su compro-
miso, generosidad y esfuerzo en 
mejorar la vida de los personas.

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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El Dr. Miquel Vilardell i Tarrés es catedrático de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y ha sido Jefe de Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron en Barcelona. Presidente de la Comisión 
Nacional de la especialidad de Medicina Interna, vicepresidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona y miembro numerario de la Real Academia de 
Medicina de Cataluña y de l’Institut d’Estudis Catalans.

Del “ser un buen médico” le viene su efectividad y de “ser un médico bueno”, 
su enorme afectividad. Defiende que la única compensación perdurable para 
un médico es la que encuentra en el paciente, y es precisamente esta mirada la 
que el Jurado de la Cuarta Edición del Foro Premios Albert Jovell destacó para 
otorgarle el Premio Honorífico 2018.

Dr. Miquel Vilardell
Premio 2018 a la “Mejor trayectoria profesional ligada a la salud”

“El buen trato es una señal  
de calidad asistencial  
y de mejora en 
los resultados en salud”

Usted, tal y como hizo Albert Jovell, 
destaca la importancia de ser un mé-
dico bueno además de un buen médi-
co. ¿Por qué cree que es tan impor-
tante este enfoque para el paciente?

La relación del paciente con el mé-
dico es dual. Por una parte, es un 
acto contractual en el cual la impor-
tancia del mismo se basa en la com-
petencia y la experiencia del profe-
sional y, por otra parte, es un acto 
de confianza en el cual  son necesa-
rios unos valores personales como 
la entrega, el esfuerzo, la humildad, 
la generosidad, la paciencia, la per-
severancia, la prudencia…

¿Por qué señala la humildad como 
una de las características impres-
cindibles que debe tener un buen 
profesional?

William Osler, internista, catedrático 
en la Universidad de Harvard decía 
que “la medicina es la ciencia de la 
incerteza y el arte de la probabili-

dad”. A pesar de los avances cientí-
ficos nos sigue faltando la evidencia 
científica en muchas de las enferme-
dades y los procesos. Por esta razón 
el profesional debe ser muy humilde, 
aceptar la opinión de otros expertos, 
en muchos casos, y reconocer que 
nos falta mucho por recorrer en el 
camino de la ciencia.

Conceptos como cuidado, humanis-
mo, afecto, empatía… parece que van 
impregnado el sistema poco a poco. 
¿Ha podido constatar esta evolución?

Actualmente se estudian nuevos mo-
delos y formas de gestión. Uno de 
estos modelos es la gestión por valo-
res, debido a la importancia que hoy 
tienen las relaciones interpersonales 
dentro los equipos multidisciplina-
res y la relación médico-paciente. El 
buen trato es una señal de calidad 
asistencial y de mejora en los resul-
tados de salud, lo que significa un 
cambio importante constatado en la 
última década.

¿Cómo podrían reforzarse estos va-
lores entre los actuales universita-
rios, futuros profesionales?

Los valores personales se adquie-
ren desde la infancia en el propio 
entorno familiar y más tarde en las 
escuelas. El papel de la familia y los 
maestros es muy importante para 
introducir estos valores que deben 
ser reforzados en la universidad. Los 
tutores deberían ser como “los anti-
guos maestros”, personas dignas de 
ser imitadas que marcan el camino a 
seguir en el mundo profesional. 

¿Cómo cree que repercute en la cali-
dad de vida de los pacientes que estos 
ocupen un lugar preferente en el sis-
tema sanitario?

Los pacientes deben ser, y son, el cen-
tro del sistema sanitario. Es necesario 
que todos los agentes que participan 
en el mismo actúen de forma coordi-
nada para buscar el mismo objetivo 
que no debe ser otro que prevenir o 

resolver los problemas de salud de 
las personas, para aumentar su cali-
dad de vida con la máxima seguridad, 
confidencialidad y eficiencia.

Para usted, que vivió tantos momen-
tos con el Dr. Jovell y que comparte 
con él tantos valores, ¿qué supuso re-
cibir un premio que lleva su nombre?

Con el Dr. Jovell compartí muchos 
proyectos. La mayoría de ellos de 
una gran calidad y que para mí sig-
nificaron la constatación de una 
forma de entender el ejercicio de 
la medicina, la relación médico-pa-
ciente, la enfermedad y el sistema 
sanitario. En él visualicé los valo-
res necesarios para ser una buena 
persona y una persona buena; él lo 
era. Es en los momentos inciertos 
cuando se conoce la certeza de la 
persona, y yo se la conocí en los úl-
timos años de su vida. Él fue, para 
mí, un compañero y un amigo. Re-
cibir un premio con su nombre su-
puso un gran honor.

ENTREVISTA
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colaboración con Cátedras en Red.
Edición nº8: Junio 2019
www.foropremiosalbertjovell.es
Diseño y contenidos de En Babia Comunicación Social para Foro Premios Albert Jovell.

Únete a la corriente AE

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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Mara Torres
La periodista Mara Torres será la en-
cargada de conducir el Quinto Foro 
Premios Albert Jovell, labor que en 
ediciones anteriores han desempe-
ñado Manuel Campo Vidal, Olga Viza, 
Mónica Carrillo y Nuria Roca.

Mara Torres, referente del periodismo 
sensible y comprometido, es presen-
tadora de televisión, locutora, colum-
nista y reconocida escritora. Actual-
mente dirige el programa radiofónico 
El Faro, en la Cadena Ser.

“Conocí al Dr. Jovell en 2008, 
cuando tuve la suerte de 
entrevistarle para TVE con motivo 
de la presentación de uno de sus 
libros. Recuerdo su testimonio 
esperanzador como médico y 
paciente, y la sensibilidad que 
desprendía todo su discurso. 
Por eso me hace especialmente 
feliz formar parte, una década 
después, de un foro que lleva su 
nombre y pretende perpetuar  
su pensamiento humanista”.


