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“Debemos inculcar
valores éticos a
los futuros profesionales ”

J

FORO PREMIO S

ALBERT JOVELL
Todas las personas que formamos parte
de la organización de este gran proyecto
colectivo que es el Foro Premios Albert
Jovell estamos ya ultimando la que será la
quinta convocatoria de los premios.
Unos galardones que año tras año han ido
aumentando en calidad y cantidad, y que
han ido consolidándose para llegar a convertirse actualmente en un referente del
sector sanitario, donde se premia la calidad pero sobre todo el carácter humanista de los proyectos presentados.
Esta quinta convocatoria, que se abrirá
oficialmente el lunes 11 de febrero de 2019,
incorpora en las bases oficiales un nuevo
criterio de valoración para apoyar aún
más los proyectos que vayan en línea con
los valores del modelo afectivo y efectivo
que entre todos los agentes del sistema
sanitario estamos construyendo. Si ya en
las cuatro ediciones anteriores era algo
que había ido impregnando gran parte
de las candidaturas presentadas, ahora se
convertirá en un criterio de valoración en
sí mismo, que seguro que ayudará a fortalecer el modelo a-e.
Pero esta no es la única novedad que deparará el próximo año.
En 2019 cumplimos 5 años
y lo celebraremos con novedades
que estamos deseando compartir
con todos vosotros.

Mª Luz González Álvarez
Cátedra de Economía de
la Salud y Uso Racional
del Medicamento. UMA

La labor que debemos desempeñar los profesores de Universidad, en mi opinión, no es la
mera trasmisión de conocimientos. Nos corresponde formar y forjar a futuros profesionales
competentes en su ámbito, pero, sobre todo,
resulta fundamental inculcarles valores éticos y
humanos.
En este sentido, la esencia del modelo afectivo-efectivo puede empezar a calar en el alumnado desde las aulas de docencia universitaria,
aunque no debe quedar reducida únicamente
a los grados y posgrados sanitarios. También
en el campo económico o legal es posible desplegar este tipo de principios y valores.
Desde el ámbito de la Economía de la Salud,
se ha hecho un ingente esfuerzo por transmitir
que nuestra principal preocupación es maximizar la salud de la población, no sólo se trata de
minimizar costes. En realidad, son los profesionales sanitarios los que actúan como agentes o
representantes de los pacientes en la búsqueda
de su mayor beneficio, por tanto, analizarán la
eficacia o la efectividad de los tratamientos, así
como la utilidad o la satisfacción de los pacientes por recibir un trato afectivo-efectivo.

¿Cómo será la salud del futuro?
Entra en la Cápsula del Tiempo del Modelo AE y vota tu deseo.
.
www.foropremiosalbertjovell.es/futuro-aefectivo

Por un sistema sanitario más afectivo y efectivo
PHES/CMN/1018/0013. Octubre, 2018.
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“El paciente es siempre
nuestro punto de partida”
El objetivo de Janssen es desarrollar medicamentos innovadores que supongan nuevas soluciones
para los pacientes. En el centro de I+D de Janssen
en Toledo nos encargamos de la primera parte de
este objetivo, aplicando la Química Médica para
la preparación de nuevas moléculas que puedan
ser seleccionadas como candidatas para su promoción a las fases clínicas en humanos.
También representamos en España al Centro de
Innovación de Johnson & Johnson en Londres
buscando colaboraciones con grupos de investigación punteros de nuestro país, con el mismo
fin de desarrollar fármacos novedosos.
Estamos muy orgullosos de aportar innovación,
pero si hay algo de lo que aún estamos más orgullosos es de que el fruto de nuestro esfuerzo
se convierta en soluciones para los pacientes.
Los pacientes están presentes en todo lo que hacemos. Y no sólo desde el punto de vista científico, donde trabajamos dentro del paradigma de
la translacionalidad, que pone al paciente en el
punto de partida de nuestras investigaciones. No
hay nada más motivador que saber que lo que
estamos haciendo servirá para ayudar a otras personas en momentos difíciles.
Como decía nuestro fundador,
el Dr. Paul Janssen, “los pacientes están esperando”.

Antonio Gómez
Spain New Ventures
Janssen

PENSAMIENTO JOVELL

“Mis padres me dejaron una sociedad mejor que la que
ellos recibieron. Eso es lo que les debo a mis hijos”
Dr. Albert Jovell
Distintos representantes del sector sanitario, reflexionan sobre una de las frases más conocidas del Dr. Jovell.

“Nuestro esfuerzo debe centrarse en la humanización”
en la investigación. Nuevos fármacos, terapias génicas, nanotecnología… se presenta un horizonte que
nos anuncia cambios importantes
en la sanidad que contribuirán a
alcanzar niveles de calidad de vida
cada vez más elevados.

Elena García Armada
Investigadora del CSIC
Co-fundadora de Marsi Bionics

El progreso de la ciencia permite
mejorar los tratamientos, que ganan
en efectividad gracias a los avances

Pero no debemos acomodarnos en
la inercia del progreso científico,
ya que esos niveles de calidad de
vida que demandamos únicamente serán alcanzables si aunamos el
potencial de la ciencia con la humanización de las terapias.
En mi trabajo científico he podido
comprobar cómo los tratamientos
que se aplicaban tradicionalmente
en la rehabilitación física de niños
con enfermedades neuromuscula-

res abren paso a nuevos horizontes
de terapias multidisciplinares que
hacen uso de la tecnología robótica
para conseguir algo tan inimaginable hace pocas décadas como que
un niño con Atrofia Muscular Espinal tipo II consiga caminar. Pero
el éxito de esta nueva terapia está
en el enfoque multidisciplinar, aunando terapia física y afectividad,
centrando la efectividad del tratamiento en la motivación personal
del paciente.
Una vez que viajamos impulsados
por el progreso científico, nuestro
esfuerzo debe centrarse en la humanización de su aplicación, para
que nuestros hijos conozcan una
sociedad mejor que la que nosotros recibimos.

“La generosidad es la mejor herencia que podemos dejar”
te y futuro de los que más amaban, y
que compartir esta inquietud era una
forma de sentirse bien, realmente
útiles tanto para sus seres queridos
como para todos los que nos rodean.

Ángel Gastón Erviti
Director General de Elkarkide

La generosidad no solo es un valor
en tu paso por la vida, es tu opción
de posicionarte frente a los demás,
es una manera de entender a todas
las personas que comparten esta
aventura diaria que se llama vivir.
Nuestros padres entendían perfectamente que el sentido de su vida era
abrir las puertas al bienestar presen-

Las sociedades avanzadas se miden, entre otras cosas, por el nivel
de preocupación, de respeto y de
atención que dan a sus miembros
mas vulnerables, o a los que pasan
momentos difíciles y necesitan ese
acompañamiento en un momento
determinado de su proceso vital.
Somos lo que practicamos. Si ejercitas la empatía, la generosidad, serás
un verdadero experto en la misma.
Es nuestra elección, nuestra arma
secreta. Este es un pensamiento que
Prem Rabat comparte desde la Fundación que lleva su nombre y lo traslada a todos los rincones del mundo.
De la misma manera, Albert Jovell

sentía la necesidad de entregarse a los demás desde el día a día,
pero con una visión de futuro, desde un compromiso con el resto de
personas que conformamos una
sociedad llena de oportunidades
de sentirte y hacer sentir bien. Una
sociedad sana, alegre, emprendedora, transformadora, que fagocita
lo negativo frente a lo positivo del
compromiso con los demás para
mejorar su calidad de vida, su tránsito por lo que venimos llamando
“vivir con mayúsculas”.
Gracias, Albert, por recordarnos
que la mejor herencia que podemos
ofrecer a los demás, ahora y en el
futuro, es “la generosidad” y el compromiso para con los demás a través
de su puesta en practica día a día,
creando afecto. Ese afecto cuya eficiencia genera una sociedad mejor,
mas inclusiva y llena de esperanza
para todos y todas. ¡Practiquemos!

Mª Teresa Marín Rubio
Directora General de Planificación,
Ordenación e Inspección.
Consejería de Sanidad
Castilla la Mancha

Esta frase de Albert Jovell que recoge la idea de dejar tras uno mismo un mundo mejor, es en esencia
un mensaje de amor y compromiso.
Para los que hemos crecido siendo
conscientes del valor del esfuerzo
personal y colectivo para superar
dificultades y conseguir avances
sociales, resulta lógico entender
que recibes un capital que debes
conocer, preservar y devolver engrandecido y mejorado.
Queda implícita la idea de transitoriedad y préstamo, pero también
la de confianza y seguridad en uno
mismo y en los demás para seguir
avanzando colectivamente. Este es
un mensaje de amor, pero también
de compromiso, lealtad y seguridad para los que quedan por venir,
conocidos y desconocidos, para los
que vivirán en tu lugar cuando tú
ya no estés.
Además, hemos de ser conscientes
de que en ese punto entre el legado y el futuro en el que transcurre
nuestra vida en el que debemos
afrontar los retos y los cambios del
hoy, también estamos educando en
valores a los que tomarán las riendas tras nosotros.
Porque no solo es importante dejar un mundo mejor para nuestros
hijos. Hemos de esforzarnos hoy
para dejar también los mejores hijos para ese mundo.
Hoy educamos a los profesionales
que gestionarán la sanidad del futuro, que tendrán que aportar soluciones y mejoras a los nuevos retos y
generar, a su vez, entornos de donde surgirán los valores de su futuro.
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MERECEN RECONOCIMIENTO

Los proyectos premiados en 2018, aún más
afectivos y efectivos que en ediciones anteriores
Un año más, la convocatoria del Foro Premios Albert Jovell, volvió a reconocer los mejores proyectos del sector sanitario que se caracterizan por su
calidad y su capacidad de innovar, pero sobre todo, por estar impregnados de valores como la humanidad, la empatía o la sensibilidad. O lo que es es
lo mismo, que se apoyan en este gran modelo afectivo efectivo que entre todos estamos construyendo.

Este proyecto es una herramienta necesaria de
educación ante el preocupante número de infecciones, a través del acercamiento a la realidad de estas personas desde dos perspectivas:
la del propio enfermo, que no sabe cómo reaccionar tras el diagnóstico y la de su entorno,
que muchas veces desconoce que en sus círculos hay personas que padecen la enfermedad.
La serie ha estado presente en más de 70 festivales internacionales de cine y sus capítulos han
acumulado más de un millón de espectadores.
La segunda temporada, “Estigma”, cuenta con
reconocidos artistas como Aitana Sánchez Gijón, Luis Bermejo o Álvaro Fontalba entre otros.

www.indetectables.es
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Primer Premio “Mejor formación
dirigida a pacientes y/o familiares”
desarrollada por asociaciones de
pacientes y ONG del ámbito de la
salud.

La asistencia personal para personas con problemas de salud mental de la Federación de
Salud Mental de Castilla y León, promueve la
autonomía de los pacientes a través de su capacitación y formación para que desempeñen
funciones de “asistente personal”, basándose
en los modelos de “vida independiente” y de
“apoyo de pares”.
La formación va dirigida a personas que, pese a
estar diagnosticadas con un problema de salud
mental, han pasado por un proceso de recuperación y se encuentran plenamente capacitadas
para desempeñar su función como asistentes
personales, transformando su “problema” en
una virtud, al ser capaces de apoyar y acompañar a otros desde su propia experiencia.
Permite a estas personas mantenerse en su entorno y desarrollar una vida plena con el apoyo
de su asistente, además de capacitarse para desarrollar un trabajo remunerado que, a su vez, les
facilite su propia autonomía y empoderamiento.

www.saludmentalcyl.org
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“Indetectables” es una serie de ficción, creada por Apoyo Positivo, que consta de dos
temporadas con cinco capítulos cada una. En
ella se aborda la realidad de personas con ITS,
especialmente VIH, en un formato de campaña de prevención diferente e innovador y con
proyección a nivel nacional e internacional.
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Primer Premio “Mejor campaña
de Sensibilización y/o Prevención
y/o Intervención” desarrollada por
asociaciones de pacientes y ONG
del ámbito de la salud.
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Programa Atención Psiquiátrica
a Enfermos Mentales sin Hogar
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Programa de Asistencia Personal

ERT J
LB

Indetectables

Primer Premio “Mejor programa de
Intervención dirigido a pacientes y/o
familiares” desarrollado por sociedades científicas, colegios profesionales
y fundaciones del ámbito de la salud.

El Programa de Atención Psiquiátrica a Enfermos Mentales Sin Hogar de la Fundación para
la Investigación Biomédica del Hospital Clínico
San Carlos está dirigido a los pacientes que forman parte de un colectivo sumamente desfavorecido y en situación de exclusión social extrema, y contribuye al trato digno fomentando
su rehabilitación e integración socio-sanitaria.
Se presta atención y asistencia psiquiátrica,
integrada e integral, a todas las personas sin
hogar de Madrid que padecen un trastorno
mental grave, 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.
Los objetivos generales de esta iniciativa son
mejorar su salud mental y contribuir a fomentar un trato digno a este colectivo en situación de especial vulnerabilidad.

www.idissc.org

MERECEN RECONOCIMIENTO

DESCUBRE
Estos y otros proyectos
destacados en la web:
www.foropremiosalbertjovell.es

Por una parte, busca mejorar el reconocimiento de las emociones en las caras, en el
tono de la voz y en el lenguaje corporal y, por
otra, la rehabilitación de la Teoría de la Mente
que es la capacidad que tenemos para entender que los demás tienen intenciones diferentes de las nuestras. De este modo pueden
comprender las insinuaciones, la ironía o evitar malos entendidos.
El fin último del programa es conseguir que,
mediante el aprendizaje a través de videotutoriales y juegos, se consiga un mejor funcionamiento social en la vida cotidiana de las
personas destinatarias.

www.e-motionaltraining.com

P

Primer Premio “Mejor trabajo
periodístico de ámbito sanitario”
desarrollado por periodistas u otros
profesionales de la información.

“La vida de Ana” es un documental realizado
por José Martínez López y Marisol Picón, de
Sin Duda Comunicación, que ayuda a conocer
los trastornos de la conducta alimentaria, para
prevenir estas patologías y su cronificación.
La anorexia es un problema grave que en
ocasiones deja a los pacientes al borde de la
muerte y cuya solución es aparentemente tan
sencilla como comer. Una de las características de la enfermedad es la no aceptación de
la misma ni por el paciente ni a menudo por
su entorno, lo que nos lleva indefectiblemente a ocultarla, a no hablar de ella y, por consiguiente, a que no se divulgue el problema y a
que sus características sean poco conocidas.
El documental, emitido en la Noche Temática
de TVE refleja las opiniones y reflexiones de
las tres protagonistas (Sonia, Marina y Ana)
en los diferentes momentos y aspectos de la
enfermedad. A través de sus generosos testimonios, se explica el trastorno y se ayuda
a su prevención, al mostrar el impacto de la
enfermedad a lo largo del tiempo.
www.vimeo.com/168318555
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El proyecto “e-Motional Training”, desarrollado por Alejandro García, Miriam Vázquez y
Yolanda Maroño, es un programa de auto-entrenamiento online para rehabilitación en
cognición social, dirigido a pacientes con
trastornos mentales graves.
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Miradas sobre el trauma
P
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Primer Premio “Mejor iniciativa que
mejore los resultados en salud de
los pacientes” desarrollada por
profesionales sanitarios, a título
individual o en grupo.
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La Vida de Ana
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e-Motional Training

Primer Premio “Mejor acción de
formación, transformación, información o sensibilización en torno a
la salud” desarrollada desde el
ámbito universitario.

La Jornada “Miradas sobre el trauma: abordaje del abuso sexual en la infancia”, coordinada
por Matías Real López de la Universitat Jaume
I, está dirigida a todos los profesionales que
atienden a niños y adolescentes, con el fin de
que puedan tomar conciencia de esta realidad
y abordarla cuando se enfrenten a ella.
De todas las experiencias traumáticas que
pueden sufrirse en la infancia, el abuso sexual
es sin duda la más devastadora y conlleva secuelas importantes en las víctimas. Podemos
encontrar estas vivencias entre los antecedentes personales de multitud de los más diversos
diagnósticos: desde insomnio, aislamiento social, pasando por cuadros disociativos, hasta
sufrir algún tipo de trastorno mental grave.
Se estima que 1 de cada 5 niños sufre abusos
sexuales. Ante cifras tan contundentes, resulta
imprescindible la divulgación del conocimiento
y la sensibilización entre los profesionales.

www.fue.uji.es/miradastrauma
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ENTREVISTA
Dr. Enric Benito
Profesor Invitado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Francisco de Vitoria y Miembro de Honor de la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos. Ponente en el IV Foro Premios Albert Jovell.

“El autocuidado del
profesional es esencial para
que pueda acompañar”
El Dr. Enric Benito fue durante más de veinte años un reconocido oncólogo, faceta
que, tras un difícil proceso personal, abandonó para dedicarse al acompañamiento
del enfermo en el final de su vida. Una labor que considera un privilegio y que le
aporta profundas enseñanzas humanistas que comparte a través de sus libros,
ponencias y actividad docente.

Usted habla de la importancia de la
autocompasión del profesional sanitario. ¿Cómo incide esa autocompasión en la relación con los pacientes?
Cuidar a otros nos pone en contacto
con su sufrimiento y con situaciones
de impacto emocional que requieren
un nivel de ecuanimidad y de conciencia que no aprendemos en las facultades de medicina y que precisan
ser cultivadas.
La expresión “amar al otro como a
uno mismo” es de una enorme sabiduría. El hecho de que en castellano
el “uno mismo” vaya después de “el
otro” puede aparentar que es menos
importante pero el autocuidado para
poder cuidar a otros es un imperativo
ético, no algo egoísta sino esencial
para poder acompañar.

¿Cómo ha ayudado la tecnología a
entender desde un punto de vista
científico conceptos como la empatía
o la compasión?
Gracias a los importantes avances
de la neurociencia y de la tecnología (resonancia funcional magnética,
por ejemplo) hemos podido entender
6

cómo funciona nuestro cerebro ante
el sufrimiento del otro, qué circuitos
se activan en la empatía y en la compasión y de qué manera el cultivo de
la atención (por ejemplo a través de
mindfulness, que trata de cultivar la
atención lúcida, relajada y estable)
pueden aumentar nuestra capacidad
de afrontar situaciones de alto impacto y mantener la ecuanimidad y ser
compasivos sin caer en la resonancia
emocional y en la fatiga por empatía.

Conceptos como cuidado, humanismo, afecto, empatía… parece que van
calando en el sistema poco a poco.
¿Ha podido constatar esta evolución
en sus años de actividad profesional?
Sin duda, hace algunos años hablar
de compasión en el entorno académico parecía cuando menos extraño.
Los trabajos de los neurocientíficos
americanos y europeos junto con un
número exponencial de publicaciones que evidencian la importancia de
estos aspectos, así como la urgente
necesidad de hacer frente a la epidemia de burn out (quemamiento) de
los profesionales, ha actualizado estos temas que van a ser cada vez mas
integrados en el ámbito científico.

¿Por qué afirma que en el siglo XXI
la medicina ha de estar centrada en
la persona?
El sistema biomédico basado en entender y atender el cuerpo de las personas es propio del siglo XIX y XX, y
responde a la mecánica newtoniana
y a un modelo científico obsoleto. Si
bien ha permitido grandes avances
tecnológicos, esta agotado y su persistencia es además de insostenible
fuente de mucho sufrimiento. Aparece un nuevo paradigma que es la
recuperación del de siempre, la persona es el centro de la atención, no
su cuerpo. La atención integral exige
reconocer su dimensión subjetiva -su
espíritu- como parte esencial de ella
y también el de quien le cuida, el del
profesional.

¿Cómo se puede reforzar y alimentar la pasión por ayudar con la que
llegan a la Universidad los futuros
profesionales?
Todos los que decidimos estudiar
una profesión sanitaria tenemos un
corazón compasivo, es decir queremos ayudar a los que sufren. Esto es
la respuesta a una llamada que hasta

ahora no ha recibido eco en el ámbito académico. Necesitamos reconocer y validar esta pasión y dar espacio en el ámbito académico para que
el estudiante no pierda su ilusión de
cuidar y curar en tercero de carrera,
como ahora. Darle herramientas para
moverse por el mundo interior suyo y
del paciente es posible, conveniente
y necesario.

Y por último, usted que conoció al
Dr. Jovell hace más de una década,
¿qué destacaría de su pensamiento?
Albert tuvo un padre, médico de familia de aquella época, a quien admiraba. Él mismo se hizo médico para
ayudar y supo transmutar la desgracia de su enfermedad en acicate para
entender y transmitir desde la posición de médico enfermo ( sanador
herido), la necesidad de recuperar el
humanismo de la medicina integrando el conocimiento y la técnica. Él
estaría de acuerdo en una medicina
altamente eficiente basada en el mejor conocimiento científico pero centrada en las necesidades de la persona: efectividad basada en lo que
llamaba afectividad y que hoy llamamos compasión.

Más que abuelos
El proyecto Más que abuelos potencia el autocuidado y el reconocimiento de las personas mayores,
a través de distintas herramientas que les permiten formar parte de una comunidad activa donde la experiencia es un grado.
Se calcula que, en el año 2050, el 40% de la
población en España tendrá más de 60 años.
Una población envejecida que necesita reconocimiento, pero también concienciación.
Quienes aún no han llegado a esa edad, necesitan cuidarse y cuidar partiendo de la base de
que la edad no es una limitación, y que de uno
mismo depende, en gran medida, la calidad
con la que llegaremos a esta etapa de la vida.
En este contexto nació el proyecto “Más que
abuelos”, puesto en marcha por Janssen con
el apoyo de la Sociedad Española de Geriatría
(SEGG) y otras sociedades científicas, así
como de muchas asociaciones de pacientes,
con el objetivo de ser un lugar donde ofrecer
herramientas e incentivos para el autocuidado y la prevención.
Más que abuelos es mucho más que un canal informativo. Es un lugar de reconocimiento del papel de nuestros mayores, del valor
de la experiencia que merece ser visibilizado.
Es también un lugar de sensibilización y concienciación para el conjunto de la sociedad,
donde dar voz a los abuelos. Una voz a menudo silenciada o ignorada en una sociedad occidental donde prima el valor por la juventud.
Más que abuelos se articula en torno a una
página web, un canal de vídeos en Youtube
y una página de Facebook desde donde se
difunden todos los contenidos que se generan a través de cuatro ejes: salud, ejercicios,
nutrición y mente activa.
Los vídeo-testimonios, donde diferentes personas cuentan en primera persona sus experiencias vitales, demuestran el valor que los
mayores pueden aportar a la sociedad.

Creando comunidad
La página de Facebook, creada hace menos
de un año, congrega ya a más de 20.000 personas que se sienten parte de una comunidad donde aprender y sentirse acompañados
compartiendo experiencias, vivencias y consejos; colaborando y comunicándose entre
ellos, y encontrando la motivación e ilusión
necesarias para afrontar con optimismo y
energía esta preciosa etapa de la vida.

www.masqueabuelos.com
www.facebook.com/masqabuelos
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MARZO

FEBRERO
El lunes 11 de febrero de 2019 se abre
oficialmente el plazo para el envío de
candidaturas de la quinta edición de
los Premios del Foro Albert Jovell.

El lunes 25 de marzo de 2019 finaliza
el plazo de recepción de candidaturas para todas las categorías de esta
quinta convocatoria de Premios.

Además de las seis categorías habituales de participación abierta y la
categoría honorífica a propuesta de
jurado, este convocatoria incorpora
una nueva categoría dirigida a proyectos de salud realizados por fundaciones y Ong del ámbito no sanitario.

Como en años anteriores, durante
el mes de mayo, y una vez que las
Cátedras en Red hayan hecho la
primera preselección de proyectos,
tendrá lugar la reunión presencial
del Jurado en Madrid, que emitirá
el fallo del concurso.

Todas las bases oficiales estarán disponibles a partir de ese día en la web
del proyecto:
www.foropremiosalbertjovell.es

Dicho fallo, y como en todas las
ediciones anteriores, no será comunicado públicamente hasta junio,
durante la celebración del V FPAJ.

Convocatorias, noticias, vídeos, avisos… Toda la información sobre el
Foro Premios Albert Jovell la encontrarás en nuestra web. ¡Visítanos!

Esperamos tus propuestas para las
distintas secciones, tus opiniones
y cualquier aportación que desees
hacer a través de nuestro correo:

www.foropremiosalbertjovell.es

corrientejovell@its.jnj.com

Suscríbete a nuestro canal para estar
al tanto de los nuevos vídeos

Y no olvides utilizar el hashtag oficial
en tus comunicaciones en redes

Foro Premios Albert Jovell

#ForoPremiosAlbertJovell
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