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Foro Premios Albert Jovell es una iniciativa única en España, impulsada 

por Janssen en colaboración con Cátedras en Red, con el objetivo 

de avanzar en la co-creación del Modelo Afectivo-Efectivo junto con 

los principales agentes sociales, en todos los ámbitos que rodean 

al paciente y favoreciendo su participación activa en el proceso.

A lo largo de sus tres exitosas ediciones, Foro Premios Albert Jovell ha 

premiado, difundido y apoyado proyectos de salud que son un refe-

rente de la excelencia, la innovación y el compromiso, que transmiten 

los valores humanistas del Dr. Albert Jovell, y que ayudan a mejorar los 

resultados en salud de los pacientes. 

Contamos con todos para seguir construyendo 

el Modelo Afectivo-Efectivo. Por ello, convocamos esta nueva 

edición y les animamos a presentar sus proyectos.

Por un sistema de salud  
más humano y eficaz



Cuarta Edición 
Foro Premios Albert Jovell

Los Premios: una convocatoria abierta para reconocer los proyec-

tos que destaquen por su carácter innovador y su enfoque huma-

nista desarrollados por los distintos agentes que rodean la figura 

del paciente (asociaciones de pacientes, profesionales de la salud, 

colegios profesionales, sociedades científicas y fundaciones, uni-

versidades, ONG y profesionales de la información).

El Foro: un lugar de encuentro e inspiración donde se dan cita dis-

tintos profesionales y representantes de organizaciones sociales e 

instituciones ligadas al ámbito sanitario para compartir líneas de 

trabajo innovadoras que ayuden a consolidar un Modelo Afectivo-

Efectivo y a mejorar los resultados en salud de los pacientes.

El  Foro Premios Albert Jovell se compone de:



De todos, con todos y para todos



Plazo de presentación de candidaturas abierto hasta el 26 de Marzo.

Los candidatos a esta Cuarta Edición deberán rellenar y enviar el formu-

lario oficial para la presentación de proyectos a través de la página web

www.foropremiosalbertjovell.es

Un jurado, formado por personalidades y representantes de todos los 

ámbitos relacionados con la salud, será el encargado de evaluar las  

candidaturas presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración 

recogidos en las bases completas del certamen, que se pueden consultar en 

www.foropremiosalbertjovell.es

Las cinco primeras categorías cuentan con un Primer Premio, dotado con

3.000 € y estatuilla; un Segundo Premio, dotado con 1.500 € y estatuilla; y 

un Accésit con reconocimiento. El premio dirigido a Universidades y el Pre-

mio a la Mejor Trayectoria Profesional no cuentan con dotación económica.

Los Premios 2018
Categoría “Campaña de sensibilización y/o prevención  
y/o intervención” desarrollada por asociaciones de pacientes  
y ONG del ámbito de la salud.

Categoría “Formación dirigida a pacientes y/o familiares”  
desarrollada por asociaciones de pacientes y ONG del ámbito 
de la salud.

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

Categoría “Iniciativa que mejore los resultados en salud de los 
pacientes” desarrollada por profesionales sanitarios, a título 
individual o en grupo.

Categoría “Trabajo periodístico de ámbito sanitario”  
desarrollado por periodistas u otros profesionales de la información.

Categoría “Acción de formación, transformación, información 
o sensibilización en torno a la salud” desarrollada desde el 
ámbito universitario.

Categoría “Trayectoria profesional ligada a la salud”  
propuesta por el Jurado.
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La Cuarta Edición del Foro Premios Albert Jovell tendrá lugar el

XXXX XX de junio de 2018 en Madrid.

El Foro, una jornada donde ponentes de prestigio y expertos compar-

ten su visión con más de 400 asistentes que representan a todos los 

ámbitos de la salud, se ha convertido en una cita inexcusable.

En esta edición, los contenidos explorarán las distintas claves del  

Modelo Afectivo-Efectivo, con ejemplos prácticos de apoyo, implan-

tación y puesta en marcha de proyectos e iniciativas inspiradoras,  

impresiones, resultados y retos futuros.

Toda la información en www.foropremiosalbertjovell.es

El Foro 2018





Organiza:
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-Madrid, XX de junio de 2018-

www.foropremiosalbertjovell.es

@CatedrasEnRed
#ForoPremiosAlbertJovell Foro Premios Albert Jovell

UNIVERSIDAD   AUTONOMA

 Cátedra de Innovación Clínica - Janssen
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