CONVOCATORIA ABIERTA DEL 11 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019
FORO Y ENTREGA DE PREMIOS
11 DE JUNIO DE 2019

De todos,
con todos
y para todos

Construyendo un sistema de
salud más afectivo y efectivo
Foro Premios Albert Jovell es una iniciativa pionera en España, creada
hace cinco años por Janssen, en colaboración con Cátedras en Red, que
incorpora a todos los agentes que componen el sistema de salud, para
avanzar de forma colaborativa en el desarrollo de un sistema sanitario más
humano y eficaz.

Durante las cuatro ediciones realizadas hasta la fecha, Foro Premios Albert
Jovell ha contribuido a apoyar, difundir y premiar proyectos de salud caracterizados por la excelencia, el compromiso con el paciente y la innovación, muchos de los cuales se apoyan en los valores humanistas defendidos por el Dr. Jovell, donde “lo importante es el enfermo y no la enfermedad”.

Este modelo afectivo efectivo es de todos, con todos y para todos.
Por ello, convocamos una nueva edición y os animamos a presentar
vuestros proyectos.

Quinta Edición
Foro Premios Albert Jovell
Una año más, el FPAJ se compone de:
Los Premios: una convocatoria abierta para reconocer los proyectos que destaquen por su carácter innovador y su enfoque humanista, desarrollados por los distintos agentes que rodean al paciente: asociaciones de pacientes, profesionales de la salud, colegios
profesionales, sociedades científicas y fundaciones, universidades,
ONG y profesionales de la información.

El Foro: una ocasión para el encuentro y la inspiración, donde se dan
cita distintos profesionales y representantes de organizaciones sociales e instituciones ligadas al ámbito sanitario para compartir líneas
de trabajo pioneras que continúen consolidando un Modelo AfectivoEfectivo que ayude a mejorar los resultados en salud de los pacientes.

Los Premios 2019
Plazo de presentación de candidaturas, abierto hasta el 25 de marzo
Las candidaturas para esta Quinta Edición, deberán enviarse en el formulario oficial de presentación de proyectos que se obtiene a través de
la página web www.foropremiosalbertjovell.es

Como novedad, en esta edición, se añade una nueva categoría dirigida
a ONG o Fundaciones que, no perteneciendo al ámbito sanitario, sí hayan desarrollado campañas o programas en torno a la salud.

Un jurado multidisciplinar, formado por representantes de todos los ámbitos relacionados con la salud, será el encargado de evaluar las candidaturas
presentadas de acuerdo a los criterios de valoración recogidos en las bases
completas del certamen, disponibles en www.foropremiosalbertjovell.es

Tened en cuenta que dar a conocer vuestro proyecto a este jurado ya es
un buen motivo para participar, y recordad que podéis presentar de
nuevo candidaturas anteriores siempre y cuando no hayan sido premiadas
en ediciones previas.
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Categorías del V Foro Premios Albert Jovell

CATEGORÍA
“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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CATEGORÍA

CATEGORÍA

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

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

CATEGORÍA

CATEGORÍA

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

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

“Campaña o programa 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

Para proyectos que hayan sido desarrollados antes del 25 de marzo de 2019.
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CATEGORÍA

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

“Trayectoria profesional
ligada a la salud”
propuesta por el Jurado

La V Edición del FPAJ
se celebrará el
martes 11 de junio de 2019
en Madrid

Organiza:

CP-77361. Febrero, 2019.

Madrid, 11 de junio de 2019
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UNIVERSIDAD AUTONOMA
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Foro Premios Albert Jovell

Impreso en España en papel reciclado.

Cátedra de Innovación Clínica - Janssen

