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ESCUELA 
DE CUIDADOS 
Presentamos esta serie 
audiovisual que ayuda 
de forma práctica a cuidar 
y cuidarnos mejor.
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Os saludamos desde estas páginas 
con mucha esperanza y con cierto op-
timismo recuperado.

Tras más de un año de dolor e incerti-
dumbre, por fin parece que, gracias a la 
ciencia, a la investigación y al esfuerzo 
titánico de los profesionales sanitarios y 
asociaciones de pacientes, por fin esta-
mos viendo la luz al final de túnel.

Ha sido un año muy duro e incierto, pero 
también ha sido el año en que el afecto, 
los cuidados y la creatividad se han pues-
to más de relieve que nunca, a través de 
distintas iniciativas, recordándonos que 
todos juntos podemos contribuir a un 
futuro mejor y que la afectividad es la 
mejor herramienta para lograrlo.

Todos los que formamos parte de este 
Foro Premios Afectivo Efectivo esta-
mos muy orgullosos de haber con-
tribuido a visibilizar muchos de los 
proyectos que se han puesto en mar-
cha en este último año, a través de la 
VII convocatoria de Premios Afectivo 
Efectivo, que un año más, ha vuelto a 
batir récord de participación.

Como sabéis, por las circunstancias en 
las que aún estamos, la celebración 
del VII FPAE ha sido virtual, pero os 
aseguramos que ya estamos trabajan-
do para que en junio de 2022 poda-
mos volver a encontrarnos, a abrazar-
nos y a celebrar la vida.

Gracias a todos por seguir caminando 
a nuestro lado.

Es para mí un honor poder sumarme a esta 
gran familia del Foro Premios Afectivo Efectivo, 
cuya filosofía y valores conozco desde su naci-
miento y comparto firmemente.

Como sabéis, este año en el Foro hemos reflexio-
nado en torno a binomios esenciales de presen-
te y futuro en el entorno sanitario. En ese sentido, 
me gustaría destacar brevemente tres de ellos:

Economía y salud: si algo nos ha demostrado la 
pandemia es que sin salud no hay economía, no 
hay prosperidad y creo que ahora la sociedad es 
más consciente del valor de la inversión en in-
novación  para mejorar la salud de los pacientes. 

Enfermedad y enfermo: trabajamos con la premi-
sa de que no existen enfermedades si no enfer-
mos, diversos y con distintas sensibilidades. Desde 
Janssen hacemos un esfuerzo constante en adap-
tar nuestros programas de desarrollo clínico para 
poder atender esas múltiples necesidades de los 
pacientes y mejorar así los resultados en salud.

Innovación y acceso: la llegada de las vacunas, 
fruto de un desarrollo clínico en tiempo récord, 
refleja nuestro compromiso por la innovación 
y la colaboración público-privada para garanti-
zar que el acceso del conjunto de la población 
mundial sea una realidad.

Seguiremos innovando y trabajando por mejo-
rar la atención a los pacientes y garantizar un 
acceso consistente y equitativo, y seguiremos 
haciéndolo de la mano de la aefectividad.

Luis Díaz-Rubio 
Presidente y Consejero 
Delegado de Janssen
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“Todas las iniciativas son  
un premio para la sociedad”

PRESENTACIÓN

FORO PREMIOS VII EDICIÓN - 2021

Binomios esenciales 
de presente y futuro

Ya puedes verlo íntegro en:  
www. foropremiosafectivoefectivo.com

Quiero comenzar felicitando y agradeciendo a 
cada uno de las personas y entidades respon-
sables de los 352 proyectos presentados en 
esta convocatoria.

Cada uno de esos cientos de proyectos lleva 
tras sí esfuerzo, compromiso, creatividad, in-
vestigación, capacidad de transformación. Y 
sobre todo afectividad. 

Somos conscientes de que seguimos en un mo-
mento muy complicado y por ello valoramos 
más que nunca el interés y la altísima participa-
ción, que ha alcanzado su mejor dato histórico.

Según las bases oficiales, el jurado que presi-
do desde el primer año, solo puede otorgar 20 
premios, pero todos los que formamos parte 
de él, consideramos que cada uno de esos 352 
proyectos son un verdadero premio para la so-
ciedad. Porque todos han sido desarrollados 
con un único objetivo: mejorar los resultados 
en salud y la calidad de vida del paciente. O 
lo que es lo mismo: trabajar para una mejor y 
mayor aefectividad.

Gracias a todos los que, en un año con tantísi-
ma carga de trabajo y emocional, habéis desti-
nado tiempo de vuestras jornadas -más largas 
que nunca- a presentar vuestras iniciativas a 
esta convocatoria. 

Estaremos siempre a vuestro lado para darles 
la difusión y el reconocimiento que merecen.

“Estamos comprometidos 
con la innovación y el acceso”

Mª Dolors Navarro
Presidenta del Jurado  
Foro Premios AE 



En este tiempo todos hemos te-
nido que amoldarnos a un nuevo 

tipo de relación: la virtual y creo 
que el reto ahora es saber aprove-
char todas las ventajas de esta for-
ma de relacionarnos no solo para 
no perder afectividad en el trato 
sino para aumentarla.

Hay quien piensa que una telecon-
sulta es más impersonal y distante, 
pero lo cierto es que para muchos 
pacientes crónicos, la teleconsulta 
nos permite estar más tranquilos y 
receptivos puesto que estamos en 
nuestro propio ambiente, mucho 
más cómodos y seguros que cuan-
do vamos al hospital, e incluso con 
la posibilidad de elegir si queremos 
o no estar acompañados. Todo eso 
también contribuye a una mejor 
comunicación y por tanto a una 
mejor atención.

La telemedicina tiene otro aspec-
to muy positivo: la equidad en la 
accesibilidad. Que todos los pa-
cientes, independientemente de 
la distancia física que les separe 
de un hospital (porque vivan en un 
entorno rural, por ejemplo), pue-
dan acceder a hospitales y espe-
cialistas de alto nivel, es algo que 
la tecnología está permitiendo 
cada vez más.

Pienso que la telemedicina viene 
para unir pacientes y unir profesio-
nales, y eso ayuda a garantizar me-
jor accesibilidad para todos. Y creo 
que también ha llegado para facili-
tar que tengamos más momentos 
afectuosos y de calidad entre médi-
co y paciente.

Los profesionales hemos vivido du-
rante este tiempo un cambio drás-
tico en  la asistencia. Tanto nosotros 
como los pacientes, estábamos de-
masiado acostumbrados a una co-
municación directa y personal, y la 
pandemia nos ha obligado a imple-
mentar, a marchas forzadas, nuevas 
formas de comunicarnos.

En este sentido, la tecnología, en 
sus distintos formatos, se ha reve-
lado como una auténtica alidada. 
Llamadas desde el móvil, vídeo 
conferencias, mails, mensajes de 
texto… todas ellas han sido herra-
mientas facilitadoras que nos han 
permitido atender a los pacientes 
más vulnerables sin necesidad de 
que tuvieran que desplazarse al 
hospital, contribuyendo así a su 
seguridad.

De la misma manera, otras aplica-
ciones tecnológicas más avanzadas 
como es la plataforma para el control 
remoto de los pacientes de enferme-
dad de Crohn y colitis ulcerosa, TEC-
CU, están ayudando a un mejor ma-
nejo de la enfermedad. Los pacientes 
han participado en el desarrollo y va-
lidación de la aplicación, para conver-
tirla en una herramienta útil, segura 
y de fácil manejo para ellos y para los 
profesionales que les atendemos.

Pero no debemos olvidar nunca que 
todas estas tecnologías han de ser 
usadas en base a las características 
personales de cada paciente, tan 
distintos entre sí, y que a pesar de su 
aparente frialdad, pueden ayudar-
nos a humanizar y llenar de afectivi-
dad las relaciones entre los profesio-
nales sanitarios y los pacientes. 

Dra. Mariam Aguas  
Gastroenteróloga y responsable  
de Plataforma Teccu Hospital La Fe 
(Valencia)

“La teleconsulta puede facilitar la relación médico - paciente”

Ruth Serrano
Miembro de la Junta Directiva 
 de ACCU España

3

“Trabajar la atención personal 
humanizando el trato y reconociendo 
la dignidad de la persona”
Personas de distintos ámbitos del sector reflexionan sobre la Clave 2 del modelo AE

¨La tecnología también puede ayudarnos a humanizar las relaciones”

LAS CLAVES AE

INDIVIDUAL Y COLECTIVO:  
Juntos por la humanización

Itziar Ceballos. Gerente de AVIFES

Boi Ruiz. Director del Instituto 
Universitario de Pacientes (UIC) y 
representante de Cátedras en Red

DIGITAL Y PRESENCIAL:  
En equilibrio con la tecnología

Mariam Aguas. Médico Responsable 
de la Plataforma TECCU

Ruth Serrano, Junta Directiva  
de ACCU España

PASADO Y FUTURO:  
Seremos como fuimos

María Martinón Torres. Doctora 
en Medicina y Paleoantropóloga. 
Directora del Centro Nacional  
de Investigación sobre Evolución 
Humana (CENIEH)

Ángel Gil. Director de la Cátedra de 
Innovación y Gestión Sanitaria (URJC) 
y representante de Cátedras en Red

SALUD FÍSICA Y SALUD MENTAL:  
La oleada más invisible

Rafael Bengoa. Asesor 
Internacional en Reformas  
de Sanidad y Director de SI-Health

INFORMACIÓN Y OPINIÓN:  
Sentido común en la era de los datos

Toni Poveda. Gerente de CESIDA

Alipio Gutiérrez. Periodista de 
Salud y Defensor del Espectador 
de RTVM

Marián García (Boticaria García). 
Farmacéutica, Nutricionista  
y Divulgadora Sanitaria

Durante el VII FPAE21 distintas perso-
nas han reflexionado sobre binomios 
esenciales en el entorno sanitario, 
muy relacionados con las Claves del 
Modelo Afectivo Efectivo.

Puedes ver el contenido íntegro de estas 
y otras intervenciones del FPAE21 en 

www. foropremiosafectivoefectivo.com



Estas páginas recogen todos los detalles de la séptima edición de premios, aún marcada por la crisis sanitaria. Desde la organización  
de esta nueva convocatoria queremos reiterar nuestra gratitud a todas las entidades y personas que a pesar de todo, han hecho el esfuerzo  

de presentar y compartir sus magníficos proyectos.
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PROYECTOS ACEPTADOSINSCRIPCIONES REALIZADAS

Séptima Convocatoria  
de los Premios Afectivo Efectivo 

PROYECTOS ACEPTADOS POR CATEGORÍAS

“Iniciativa de sensibilización y/o prevención  
y/o intervención” desarrollada por asociaciones  

de pacientes y ONG del ámbito de la salud

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

sanitarios, a título individual o en grupo

“Acción de formación, transformación, información 
o sensibilizaciónen torno a la salud” desarrollada 

desde el ámbito universitario

“Iniciativa de sensibilización y/o prevención  
y/o intervención dirigida a pacientes y/o familiares” 

desarrollada por sociedades científicas, colegios
profesionales y/o fundaciones sanitarias

“Trabajo periodístico del ámbito sanitario”
desarrollado por periodistas u otros profesionales  
de la información, a título individual o en grupo.

“Iniciativa de sensibilización y/o prevención  
y/o intervención en torno a la salud” desarrollada por 
ONG o fundaciones que no son del ámbito de la salud

“Formación dirigida a pacientes y/o familiares”  
desarrolladapor asociaciones de pacientes y ONG  

del ámbito de la salud

103

37
1579

98

10 10

352 
(+69)

Presenta

535
INSCRIPCIONES

REALIZADAS

352
PROYECTOS  
ACEPTADOS

2021
INSCRIPCIONES Y PROYECTOS  

ACEPTADOS

307

2015

407

2016

489

2017

477

2018

502

2019

425

2020

535

2021

225
264

320 323 333
283

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

352



PROYECTOS ACEPTADOS POR ÁREAS TERAPÉUTICAS
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El plazo de presentación de candidaturas estuvo abier-
to del 8 de febrero al 7 de abril de 2021.

Del 8 de abril al 3 de mayo, los representantes de las 
cinco Cátedras en Red evaluaron los 352 proyectos 
que cumplían con las bases . De esta primera fase, se 
seleccionaron las 10 mejores puntuaciones de cada 
categoría.

Del 7 al 19 de mayo, los 52 miembros del jurado, dis-
tribuidos por categorías, evaluaron los proyectos fi-
nalistas. La asignación de miembros a las categorías 
se realizó buscando la diversidad y evitando posibles 
conflictos de intereses.

El 20 de mayo tuvo lugar la reunión del jurado, por 
segundo año en formato virtual para garantizar toda la 
seguridad. En ella se emitió el fallo de esta nueva con-
vocatoria, que se hizo pública el 15 de junio durante el 
VII FPAE.

EL PROCESO

1

2

3

4

ANDALUCÍA

47 (+17)

ARAGÓN

15 (+1)

CANTABRIA

6 (=)

CASTILLA-LA MANCHA

6 (-2)

CASTILLA LEÓN

15 (+4)
CATALUÑA

34 (-10)

C. DE MADRID

111 (+19)

C. F.  
DE NAVARRA

23 (+20)

C.  VALENCIANA 

29 (+13)
EXTREMADURA

4 (+2)

GALICIA

19 (+4)

ISLAS BALEARES

10 (+7 )

ISLAS CANARIAS

4 (+3)

LA RIOJA

0 (-1)

P. VASCO

13 (-4)
P. DE ASTURIAS

3 (=)

R. DE MURCIA

13 (-5)

PROYECTOS ACEPTADOS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Otros: Alergología (2),  Estomatología (3), Medicina del deporte (1) , Medicina del trabajo (2), Nutriología (3), Toxicología (1)
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Mª Dolors Navarro
Directora del Área de Experiencia del Paciente

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Presidenta del Jurado 

CÁTEDRAS EN RED
El Foro Premios Afectivo Efectivo 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 y de la Organización del FPAE 2021 durante  la reunión virtual del 20 de mayo.

AUNIVERSIDAD   AUTONOM

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

Portavoz 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 

Boi Ruiz 
Director del Instituto Universitario de 
Pacientes de la Universitat Internacional 
de Catalunya.

Portavoz del Jurado
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El programa social Cuidopía presenta una serie audiovisual para demostrar de forma práctica que la gestión emocional es clave para un buen cuidado.

Cuidopía estrena “Escuela de cuidados”
Cuidar no es una tarea fácil, aunque esté llena 
de beneficios y pueda resultarnos satisfacto-
ria. En ocasiones, la relación entre la persona 
que cuida y la que es cuidada se ve salpica-
da de pequeñas crisis, o de grandes conflic-
tos, poniendo a prueba nuestras habilidades 
emocionales.

Por supuesto, no es lo mismo si el destinata-
rio es una persona mayor o un niño, un fami-
liar o un paciente, alguien que puntualmente 
necesita cuidados o una persona con enfer-
medad crónica. Tampoco es igual si quienes 
cuidan son profesionales o no, o si lo hacen 
en un ambiente socio-sanitario o doméstico. 
Lo cierto, y común a todos estos escenarios, es 
que si aprendemos a gestionar de forma posi-
tiva nuestras emociones, tomamos autocon-
ciencia y practicamos la empatía, además de 
poner en práctica en nuestras vidas el mode-
lo Afectivo-Efectivo, estemos contribuyendo 
a crear un clima de entendimiento que nos 
beneficia a todos.

De todo esto trata `Escuela de cuidados’, 
una nueva serie de vídeos creada para el 
programa social Cuidopía que, de forma 
amena y práctica, ofrece claves, consejos 
y herramientas basadas en la educación 
emocional, para cuidarnos y cuidar mejor. 
Con la ayuda de dos psicopedagogos en el 
papel de facilitadores, Eva Peñafiel y Juan 
José Rabanal, ambos doctores en Educa-
ción Emocional por la Universidad de Alca-
lá, el primer tema aborda la comunicación 
afectiva y empática con las personas mayo-
res dependientes, a través de tres capítulos 
con ejemplos prácticos protagonizados por 
la longeva actriz Silvia Casanova y el actor 
Edgar Córcoles.

`Escuela de cuidados’ cuenta además con la 
colaboración de expertos en educación emo-
cional y cuidados socio-sanitarios. Los prime-
ros capítulos tienen como invitados especiales 
a Rafael Bisquerra, Presidente de la Red Inter-
nacional de Educación Emocional y Bienestar 
(RIEEB); Diana Roig, enfermera de atención 
primaria; y Marisol Conejero, experta en De-
porte y Mayores.

Accede a la entrevista con nuestros 
expertos en Educación Emocional, 
Eva Peñafiel y Juanjo Rabanal en 
www.cuidopia.es 

Puedes ver los primeros vídeos  
de Escuela de Cuidados en  

www.cuidopia.es/escueladecuidados



Corriente AE es una publicación del proyecto Foro Premios Afectivo Efectivo de Janssen 
en colaboración con Cátedras en Red.
Edición nº 12: Junio 2021.
www.foropremiosafectivoefectivo.com
Diseño y contenidos de En Babia Comunicación Social para Foro Premios Afectivo Efectivo.

Una iniciativa de: En colaboración con:
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Roberto Arce

STAFF

LA TIRA

PARTICIPA
Únete a la corriente AE

www.foropremiosafectivoefectivo.com

foropremiosafectivoefectivo@its.jnj.com

Foro Premios Afectivo Efectivo

@JanssenEsp
 @CatedrasEnRed
 #ForoPremiosAE

Convocatorias, noticias, vídeos, avisos… 
toda la información sobre el Foro 
Premios Afectivo Efectivo 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 todos los vídeos nuevos

Síguenos en Twitter y no olvides 
usar el “hashtag” en tus menciones 
en redes

El periodista Roberto Arce es 
el encargado de conducir el VII 
Foro Premios Afectivo Efectivo, 
labor que en años anteriores han 
desempeñado Manuel Campo 
Vidal, Olga Viza, Mónica Carrillo, 
Nuria Roca y Mara Torres.

Con una solvente trayectoria 
profesional ligada fundamen-
talmente a informativos, Ro-
berto Arce es uno de los rostros 
mejor valorados de la televi-
sión gracias a su experiencia, 
compromiso y afectividad.

“No recuerdo una etapa en 
mi vida profesional donde las 
noticias relacionadas con la salud 
hayan copado tanto espacio en 
los informativos. Día tras día he 
tenido que dar datos y noticias que 
revelaban la durísima realidad que 
estábamos viviendo.

Después de meses tan difíciles, poder 
conducir este Foro sobre salud, 
lleno de inspiración, esperanza, 
creatividad y propuestas humanas 
y generosas, y poder conocer a las 
distintas personas que trabajan por 
una sanidad más humana y afectiva, 
ha sido un auténtico regalo.”


