Janssen y Cátedras en Red crean el Foro Premios Albert Jovell
Una iniciativa única para el intercambio de experiencias en salud innovadoras
y el reconocimiento de los distintos colectivos que trabajan alrededor del
paciente.

● La primera edición se celebrará el 11 de junio de 2015 en Barcelona, en el Auditorio de
la Universidad Internacional de Cataluña. La presentación de candidaturas finaliza el
22 de abril de 2015.
● El Foro Premios Albert Jovell nace con la idea de conservar y transmitir el enorme legado
intelectual del Dr. Albert J. Jovell, comprometido defensor de los derechos de los
pacientes y de la innovación en política sanitaria.
● El Foro Premios Albert Jovell dará la oportunidad de mostrar sus mejores proyectos a
asociaciones de pacientes, fundaciones, ONG, profesionales sanitarios, colegios oficiales,
sociedades científicas, universidades y medios de comunicación que trabajen por la
excelencia, la innovación y el compromiso, situando al paciente en el centro del sistema
de salud.

Madrid, 9 de febrero de 2015 – 
Compartir, dar a conocer y premiar las iniciativas dirigidas a mejorar
los resultados en salud de los pacientes en España, es el objetivo del primer Foro Premios Albert
Jovell, que arranca este mes y cuyo plazo para participar finaliza el 22 de abril.
Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas 
de Johnson & Johnson, 
en colaboración con Cátedras
en Red, plataforma integrada por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la
Clínica Universidad de Navarra, la Universidad de Málaga y la Universitat Internacional de Catalunya,
han puesto en marcha este proyecto para conservar y transmitir los valores del Dr. Albert J. Jovell, a
fin de que sean un estímulo para el sector e inspiren a nuevos equipos para seguir trabajando por la
excelencia, la innovación y el compromiso con la salud y la dignidad de los pacientes.
Albert J. Jovell nació en Sabadell, hijo de un médico de pueblo. Tras años de formación, se doctoró en
Medicina y Sociología, especializándose en Salud Pública por la Universidad de Harvard. Ejerció como
médico, investigador y docente, alcanzando una gran reputación dentro y fuera de España. Tras una
década de lucha contra el cáncer, el doctor Jovell falleció en noviembre de 2013. Gracias a su doble
condición de médico y paciente, Albert J. Jovell fue un firme defensor de los derechos de las personas
enfermas. Fundador del Foro Español de Pacientes, desarrolló un pensamiento propio con un enfoque
innovador en torno a la profesión médica, la defensa de la sanidad pública y el papel central de los
pacientes dentro del sistema de salud. El Dr. Albert J. Jovell fue el fundador y primer director del
Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de la UIC, impulsando el Aula de Innovación en
Política Sanitaria UIC Janssen, que se sumó a la iniciativa de Cátedras en Red.
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Cómo participar en el Foro Premios Albert Jovell
Para participar en el 
Foro Premios Albert Jovell se establecen siete categorías:
1. Premio 
“Mejor campaña de prevención” desarrollada por asociaciones de pacientes, ONG o
fundaciones.
2. Premio 
“Mejor formación dirigida a pacientes y/o familiares” desarrollada por asociaciones
de pacientes, ONG o fundaciones.
3. Premio 
“Mejor formación dirigida a pacientes y/o familiares” desarrollada por sociedades
científicas o colegios profesionales.
4. Premio 
“Iniciativas que mejoren los resultados en salud de los pacientes” desarrolladas por
profesionales sanitarios.
5. Premio 
“Mejor trabajo periodístico de ámbito sanitario” desarrollado por periodistas y otros
profesionales de la información.
6. Premio 
“Mejor campaña de sensibilización social”
realizada en el ámbito universitario.
7. Premio 
“Mejor trayectoria profesional ligada a la salud”
a propuesta del Jurado.
Un Jurado, formado por personalidades y representantes de todos los ámbitos relacionados con la
salud, será el encargado de evaluar las candidaturas presentadas, en base a los criterios de valoración
recogidos en las bases del certamen.
Los proyectos deberán haberse realizado antes del 
22 de abril de 2015. 
La solicitud de candidaturas
deberá presentarse mediante el envío del formulario oficial de inscripción, publicado en la página web
www.catedrasenred.es
Además del galardón y la cuantía económica para los premiados, participar en el Foro Premios Albert
Jovell proporcionará el privilegio de mostrar, acceder y compartir los proyectos más innovadores en
torno al paciente, así como acudir a una cita única que tendrá lugar el 
11 de junio de 2015
, en el
Auditorio de la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Sobre Janssen
El grupo de compañías farmacéuticas Janssen, de Johnson & Johnson, está dedicado a abordar y resolver algunas de
las principales necesidades médicas no satisfechas en oncología, inmunología, neurociencias, enfermedades
infecciosas, vacunas, enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Impulsado por nuestro compromiso con los
pacientes, desarrollamos productos innovadores, servicios y soluciones sanitarias para ayudar a personas de todo el
mundo. información en 
www.janssen.es
Sobre Cátedras en Red
Cátedras en Red es una iniciativa compuesta actualmente por cuatro grupos multidisciplinares de investigadores que,
desde diferentes perspectivas, abordan asuntos relacionados con la medicina y la atención sanitaria en España. Cada
una de las cátedras que forman parte del proyecto, Aula de Innovación en Terapéutica Farmacológica, de la Clínica
Universidad de Navarra, la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento, de la Universidad de
Málaga, la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria, de la Universidad Rey Juan Carlos
, de Madrid y el Aula en
Innovación en Política Sanitaria Janssen, Universitat Internacional de Catalunya están especializadas en una disciplina
concreta.
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Esta visión interdisciplinar de Cátedras en Red contribuye al enriquecimiento de los conocimientos adquiridos,
individualmente, gracias a un abordaje global de los diferentes ámbitos de interés. La divulgación de dicho
conocimiento es, precisamente, uno de los principales objetivos del proyecto, patrocinado por Janssen. Se trata de
una iniciativa pionera en nuestro país.

Más información en 
www.catedrasenred.es
Sobre la UIC
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación integral de
calidad y promover la investigación para ponerla al servicio de la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un
marcado carácter internacional, imparte 14 titulaciones, 7 dobles grados y unos 60 programas de postgrado en sus
dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. El Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria
(IGS), dirigido por la Dra. M. Dolors Navarro, se ubica en el Campus Sant Cugat y promueve la formación de
competencias en autocuidado, poniendo a disposición de pacientes y profesionales, las estrategias que han mostrado
El IGS acoge el 
Aula en Innovación en Política Sanitaria Janssen. 
Más información en 
www.uic.es/igs
Para más información:
Berbés Asociados
91 563 23 00
Patricia García / Sara Nieto
patriciagarcia@berbes.com
saranieto@berbes.com
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