
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la ayuda Foro de Premios Albert J. Jovell 

Organismo financiador Janssen 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 3  de Abril  de 2017. 

Se presentará a la FIHM antes del 31  de Marzo. 

Descripción general de la ayuda, Candidatos y Propuestas 

Se ha creado con el objetivo de potenciar todas aquellas actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de los 
pacientes en España, desarrolladas dentro de los siguientes ámbitos y/o categorías: asociaciones de pacientes, fundaciones y 
ONG del ámbito de la salud, profesionales socio-sanitario a título personal y a través de las sociedades científicas, colegios 
oficiales y centros asistenciales, universidades  y personas con una trayectoria profesional basada en la sensibilización y 
mejora  de los resultados en salud de los pacientes. 
1.Premio Alberto Jovell a la mejor campaña de sensibilización y/o prevención y/o intervención desarrollada por asociaciones 
de pacientes y ONG del ámbito de la salud. 
Bases de la categoría: Podrán optar al Premio las asociaciones de pacientes y ONG del ámbito de la salud que hayan realizado 
campañas de sensibilización y/o prevención y/o intervención. 
2.Premio Albert Jovell a la mejor formación dirigida a pacientes y/o familiares desarrollada por asociaciones de pacientes y 
ONG del ámbito de la salud. 
Bases de la categoría :Podrán optar al Premio las asociaciones de pacientes y ONG del ámbito de la salud que hayan realizado 
campañas de formación. 
3. Premio Albert Jovell  a la mejor formación dirigida a pacientes y/o familiares desarrollado por sociedades científicas, 
colegios profesionales y fundaciones de ámbito de la salud. 
Bases de la categoría : Podrá optar al Premio las sociedades científicas, colegios profesionales y fundaciones del ámbito de la 
salud que hayan realizado programas o actividades de intervención. 
4. Premio Albert Jovell a la mejor iniciativa que mejore los resultados en salud de los pacientes desarrollada por 
profesionales sanitarios, a título individual o en grupo. 
Bases de la categoría: Podrán optar al Premio los profesionales sanitarios que , de forma individual o en grupo, hayan 
realizado iniciativas que hayan mejorado los resultados en salud de sus pacientes. 
5. Premio Albert Jovell al mejor trabajo periodístico de ámbitos sanitario desarrollado por periodistas u otros profesionales 
de la información. 
Bases de la categoría, Podrán optar al Premio los periodistas y otros profesionales de la información que con su trabajo 
periodístico. 
6. Premio Albert Jovell  a la mejor acción de formación, transformación, información o sensibilización en torno a la salud 
desarrollada desde el ámbito universitario. 
Bases de la catergoría:Podrán optar al Premio cualquier persona o entidad de ámbito universitario que hayan desarrollado 
acciones de formación, transformación, información o sensibilización en torno a la salud, en base a los valores transmitidos 
por el Dr. Albert Jovell. No están incluidas en esta categoría las tesis doctorales. 
7. Premio Albert Jovell a la mejor trayectoria profesional ligada a la salud propuesta por el Jurado. 
Bases de la categoría: Es un reconocimiento a una persona de cualquier ámbito ligado a la salud, cuya trayectoria haya 
influido de forma positiva en la vida de los pacientes con  una determinada enfermedad. 

Financiación 

Dotación: Primer Premio: 3.000 Euros y estatuilla, Segundo Premio: 1.500 Euros y estatuilla. 

En los Premios 6 y 7: Primer Premio: Estatuilla y Accésit: Reconocimiento. 

Procedimiento para la solicitud 

  Las bases completas así como el impreso de la solicitud están disponibles en la web: 
www.foropremiosalbertjovell.es/convocatorias/bases-de-la-convocatoria. 

 

http://www.foropremiosalbertjovell.es/convocatorias/bases-de


   

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 

mailto:secretaria@fundacionhm.com

