
“Humanización, innovación  
y sostenibilidad como 
valores esenciales”
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Director General  
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corriente
La revista donde el paciente cuenta

Janssen-Cilag, S.A .
Con la colaboración de:

CLAVES AE

Recordamos las principales 
claves para una mayor y mejor 
atención afectiva y efectiva.
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“Los proyectos presentados 
sirven de impulso y de 
inspiración para todos”

Mª Dolors Navarro
Presidenta del Jurado  
Foro Premios AE 



Compartimos estas líneas con la inmen-
sa felicidad de poder volver a encontrar-
nos con muchas y muchos de vosotros 
de forma presencial, tras dos años en los 
que tuvimos que conformarnos con la 
distancia y las pantallas.

A lo largo de este tiempo, todas las per-
sonas que formamos parte de la orga-
nización de este Foro Premios Afecti-
vo Efectivo hemos trabajado sin pausa 
para mantener vivo el Foro, amoldán-
donos a las complicadas circunstancias 
con la flexibilidad y creatividad necesa-
rias, para poder continuar celebrando 
un Foro que ya es una cita referente 
cuando hablamos de humanización en 
el sistema y la atención sanitaria.

Y tras este duro período, por fin volve-
mos a un formato presencial, que pro-
picia un marco plural e inspirador de 
intercambio de ideas, proyectos e ini-
ciativas, pero también de sonrisas, abra-
zos y calor humano. Algo que tantísimo 
hemos echado de menos.

Retomamos la presencialidad con la 
ilusión y el compromiso intactos, y lo 
hacemos poniendo el foco en la soste-
nibilidad y en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible que forman parte de la 
Agenda 2030, que suponen una verda-
dera oportunidad para que los países y 
sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de to-
das las personas sin dejar a nadie atrás.

Un camino para transformar el mundo 
que seguiremos transitando juntos.  

Después de dos años en los que, por motivos 
de sobra conocidos, hemos tenido que reali-
zar el Foro Premios Afectivo Efectivo de forma 
telemática, es una enorme satisfacción volver 
a tener la posibilidad de reunirnos presencial-
mente para seguir compartiendo con todos vo-
sotros esta importante cita.

Durante los últimos ocho años, junto con nu-
merosos agentes del sistema sanitario, hemos 
avanzado en la cocreación de un modelo afecti-
vo-efectivo de la atención sanitaria, para ayudar 
a mejorar y transformar el cuidado de la salud.
 
Una transformación de la salud que forzosa-
mente ha de ser humana, innovadora y soste-
nible, para afrontar con éxito los retos globales 
que se nos presentan, recogidos en los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, y que promueve un desarrollo que equi-
libre la sostenibilidad social, económica y am-
biental.

La situación que hemos vivido ha puesto de 
relieve el valor que tienen la ciencia y la inves-
tigación, y que la colaboración entre todos los 
agentes e instituciones es fundamental para 
hacer posible que las innovaciones lleguen a la 
población. Y es que invertir en sanidad es inver-
tir en I+D, en innovación, en conocimiento y en 
talento, y esto tiene un impacto directo en la 
prosperidad actual y futura de nuestro país. En 
Janssen creemos firmemente que un país sano 
es un país sostenible. Y viceversa.

Luis Díaz-Rubio 
Director General  
Janssen Iberia
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“Los proyectos presentados sirven  
de impulso e inspiración para todos” 

PRESENTACIÓN

FORO PREMIOS VII EDICIÓN - 2021

Como presidenta del Jurado desde la primera 
convocatoria, es cada año más emocionante 
comprobar la enorme cantidad y variedad de 
proyectos comprometidos, innovadores y hu-
manos que se desarrollan desde todos los rin-
cones de nuestro país.

Esta convocatoria sirve para premiar iniciati-
vas novedosas centradas en los pacientes, pero 
también para conocer y tomar el pulso a todo 
lo que los distintos profesionales relacionados 
con la salud están llevando a cabo en los dife-
rentes ámbitos, no siempre con el altavoz que, 
por su altísima calidad, merecerían.

Estos premios tratan de ser ese altavoz, dando a 
conocer iniciativas destacables que, cada vez más, 
están impregnadas de afecto y humanidad. Y 
pretenden servir de impulso e inspiración para to-
dos quienes trabajamos en el ámbito de la salud.

Un año más, se han batido todos los récords de 
participación. Más inscripciones y más proyec-
tos que nunca, lo que indica que este camino 
afectivo-afectivo cada vez lo hacemos junto a 
más compañeros.

Agradecemos el esfuerzo de las personas que, 
en nombre propio o representando a distintas 
entidades, han presentado cada uno de los 410 
proyectos aceptados en esta edición. Sabemos 
del enorme esfuerzo que hay tras cada uno de 
ellos y cómo contribuyen a mejorar los resulta-
dos en salud y la calidad de vida del paciente.  

“Humanización, innovación y 
sostenibilidad como valores esenciales”

Mª Dolors Navarro
Presidenta del Jurado  
Foro Premios AE 



PRINCIPALES CLAVES PARA EL DESARROLLO DE UNA MAYOR Y MEJOR 
ATENCIÓN AFECTIVA Y EFECTIVA
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“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”.

Esta es la definición del Modelo AE fruto del consenso entre múltiples participantes durante los primeros foros. 
Un modelo de atención sanitaria que supone una corriente transformadora a la que cada vez se suman 

más agentes y entidades, que incide en las tres dimensiones del sistema: personas, espacios y organizaciones,  
y sobre el que seguimos construyendo.

¨La tecnología ta  mbién puede ayudarnos a humanizar las relacio-

LAS CLAVES AE

Empoderar 
a pacientes 

y comunidades

1
Trabajar  

la atención personal

2

3
Desarrollar una 

relación bidireccional 
médico-paciente

4
Trabajar 

la continuidad 
de la atención

5
Fomentar 

la co-creación
y la co-producción6

Adecuar los espacios 
posibilitando una 

atención digna

7
Desarrollar cuidados 

afectivos en un 
mundo tecnológico

8Normalizar 
socialmente  

la enfermedad

9
Profesionalizar 

las asociaciones 
de pacientes

10
Trabajar 

el compromiso 
de los profesionales

Humanidad

Empatía

Ética

Vocación

Seguridad

Dignidad

ResponsabilidadConfianza

Calidad

Equidad

El avance de este modelo, donde curar 
es tan importante como cuidar, precisa del 

trabajo y el compromiso de todos los agentes 
que conviven en el ecosistema sanitario. 

Todos ellos son colaboradores imprescindibles, 
para lo que es necesario trabajar en fomentar 
espacios de encuentro e intercambio como el 

Foro Premios Afectivo Efectivo.

Si quieres adentrarte en esta 
Corriente AE imparable,  

te invitamos a descubrir estas 
dos guías, que puedes descargar 

de forma gratuita en la web 
www.foropremiosafectivo.com 

o a través de los QR.

Descarga aquí  
CONSTRUYENDO UN MODELO  
AFECTIVO EFECTIVO

Descarga aquí  
CÓMO AVANZAR 
CON EL PACIENTE



Compartimos en estas páginas todos los detalles de esta octava edición, donde un año más, se han vuelto a superar  
los datos de inscripciones y de proyectos aceptados.

PROYECTOS ACEPTADOSINSCRIPCIONES REALIZADAS

Octava Convocatoria  
de los Premios Afectivo Efectivo 

PROYECTOS ACEPTADOS POR CATEGORÍAS

652
INSCRIPCIONES

REALIZADAS

410
PROYECTOS  
ACEPTADOS

2022
INSCRIPCIONES Y PROYECTOS  

ACEPTADOS
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“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”  
desarrollada por asociaciones de pacientes y ONG  

del ámbito de la salud



PROYECTOS ACEPTADOS POR ÁREAS TERAPÉUTICAS
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Del 7 de febrero al 5 de abril estuvo abierto el plazo 
para la presentación de inscripciones y proyectos.

Del 6 de abril al 3 de mayo, los 410 proyectos que cum-
plían con las bases oficiales fueron evaluados por las 
seis cátedras integrantes de Cátedras en Red. De esa 
primera fase, se seleccionaron las 10 mejores puntua-
ciones de cada categoría.

Del 6 al 18 de mayo, las 52 personas que este año com-
ponen el jurado, distribuidas por categorías, evaluaron 
los proyectos finalistas. Como cada año, la asignación de 
miembros a las categorías se realiza buscando diversidad 
de perfiles y evitando posibles conflictos de intereses.

El 19 de mayo tuvo lugar la reunión virtual del jurado. 
En ella se emitió el fallo de esta octava convocatoria, 
que se hace público durante la celebración del VIII 
Foro Afectivo Efectivo.

EL PROCESO

1

2

3

4
ANDALUCÍA

55

ARAGÓN

 12

CANTABRIA

2

CASTILLA-LA MANCHA

20

CASTILLA LEÓN

17
CATALUÑA

47

C. DE MADRID

122

C. F.  
DE NAVARRA

2

C.  VALENCIANA 

37
EXTREMADURA

4

GALICIA

40

ISLAS BALEARES

5

ISLAS CANARIAS

4

LA RIOJA

2

P. VASCO

28
P. DE ASTURIAS

5

R. DE MURCIA

8

PROYECTOS ACEPTADOS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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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 conforman 
Cátedras en Red a quien se suma Dolors Navarro para presidir,  

desde la primera edición, el Jurado de los Premios.

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 2022 durante la reunión virtual del 19 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

Javier Meana  
Director de Aula Janssen en 
Farmacología de la Universidad  
del País Vasco 

Portavoz del Jurado
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Un espacio creado de la mano de asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, para ayudar a las personas a conocer y entender su enfermedad.

Se estrena “Janssen Contigo”, nueva web  
de pacientes en España
Disponer de una buena información de salud 
tras recibir el diagnóstico de una enfermedad 
puede ser clave para que los pacientes y quie-
nes les acompañan en los cuidados, conozcan 
su propia patología y puedan convivir mejor 
con la misma.

Pero en un contexto donde la información es 
tan accesible a través de internet, es más im-
portante que nunca poder ofrecer fuentes ri-
gurosas y seguras que informen y formen al 
paciente de una manera adecuada, facilitán-
dole contenidos de calidad.

En este marco surge Janssen Contigo, una web 
creada con la colaboración de 13 asociaciones 
de pacientes de diferentes patologías y 9 pro-
fesionales sanitarios, desde la que se ofrecen 
información, consejos y valiosos testimonios. 

Actualmente, la web ofrece información so-
bre 14 patologías: artritis psoriásica, cáncer de 
próstata, colitis ulcerosa, depresión, enferme-
dad de Crohn, esclerosis múltiple, esquizofre-
nia, hipertensión arterial pulmonar, infección 
por VIH, leucemia linfocítica crónica, linfoma 
de células del manto, macroglobulemia de 
Waldenström, mieloma múltiple y psoriasis, y 
está previsto que en los próximos meses  se 
vayan incorporando nuevas patologías. 

Los contenidos incluyen información sobre 
cada patología, su prevalencia, epidemiología, 
causas, síntomas, diagnóstico, escalas y trata-
miento, así como el impacto social que provo-
can en la vida de los pacientes. Pero también es 
posible encontrar podcast, infografías, consejos 
útiles y prácticos sobre calidad de vida, tanto a 
nivel físico como emocional, y que abarcan di-
ferentes ámbitos: higiénico-sanitarios, nutricio-
nales, deportivos, laborales, psicológicos, etc.  

Además, uno de los aspectos clave de la web 
es que dispone de testimonios directos, tanto 
de pacientes como de profesionales sanitarios, 
en más de 200 vídeos en los que relatan su 
propia experiencia clínica y de convivencia con 
la enfermedad, ofreciendo recomendaciones, 
hábitos y situaciones de gran utilidad. 

Ya puedes descubrir Janssen Contigo en
www.janssencontigo.es
o a través de este QR.

El proyecto Janssen Contigo fue presentado en un acto organizado en colaboración de la agencia EFE e inaugurado por la presidenta
de la Comisión de Sanidad del Congreso, Dña. Rosa María Moreno.
De izquierda a derecha: Alejandro González, Javier Tovar, Sandra Ros, Luis Díaz-Rubio, Rosa Mª Romero, Carlos López-Otín, Sergio del 
Molino y Desirée García.    



Corriente AE es una publicación del proyecto Foro Premios Afectivo Efectivo de Janssen 
en colaboración con Cátedras en Red.
Edición nº 14: Junio 2022.
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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Hacia una AEvolución de la salud:  
humana, innovadora y sostenible.

STAFF

ARTE AE 

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

Este es el lema que sirve como eje para abordar los contenidos 
del VIII Foro AE, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 como marco. Porque la salud está relacionada con 
los 17 ODS y porque un país sano es un país sostenible. 

“El vuelo de dos pájaros juntos simboliza 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 paciente y sus cuidadores, donde están 
representadas todas las personas y colectivos 
objeto de este premio, con la filosofía del modelo 
Afectivo Efectivo más presente que nunca”.

La artista Marina Anaya es la encargada de 

realizar los grabados originales y escultu-

ras destinadas a los premiados desde la 

primera edición.


