
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de febrero hasta el 25 de marzo de 2019

PREMIOS ALBERT J. JOVELL 2019
JANSSEN-CILAG, S.A.

Resumen de la convocatoria:

Premios destinados a potenciar todas aquellas actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de los
pacientes en España.
Los premios serán otorgador en las siguientes categorías:

Premio a la desarrollada pormejor Campaña de sensibilización y/o prevención y/o intervención 
asociaciones de pacientes y ONG del ámbito de la salud.
Premio a la  desarrollada por asociaciones de pacientesmejor formación dirigida a pacientes y/o familiares
y ONG del ámbito de la salud.
Premio al  desarrollado por sociedadesmejor programa de intervención dirigido a pacientes y/o familiares
científicas, colegios profesionales y fundaciones del ámbito de la salud.
Premio a la desarrollada por profesionalesiniciativa que mejores los resultados de salud de los pacientes 
sanitarios, a título individual o en grupo.
Premio al  desarrollado por periodistas u otros profesionalesmejor trabajo periodístico del ámbito sanitario
de la información.
Premio a la mejor acción de formación, transformación, información o sensibilización en torno a la salud 
desarrollada desde el ámbito universitario.
Premio a la mejor Campaña o programa de sensibilización y/o prevención y/o intervención en torno a la

 desarrollada por ONG o Fundaciones que no son del ámbito de la salud.salud
Premio a la  (propuesta por el jurado).trayectoria ligada a la salud

El ámbito de la convocatoria es nacional, para proyectos realizados en España, con impacto en dicho ámbito
territorial antes del 25 de marzo de 2019.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Las candidaturas, a excepción del Premio a la Mejor Trayectoria Profesional, deben ser presentadas por los
propios candidatos (personas físicas o jurídicas según corresponda a la categoría).
Los candidatos podrán presentar más de una candidatura, en una o varias categorías.
No podrán presentarse proyectos premiados en convocatorias anteriores.

Cómo se solicita:

Los candidatos deberán rellenar y enviar el formulario oficial para la presentación de candidaturas que se
encuentra siguiendo este . enlace

 Cuantía: Primer premio: 3.000€. Segundo premio: 1.500€.

Criterios de Evaluación:

Afectivo-Efectivo. La aproximación de la candidatura presentada al Modelo Afectivo-Efectivo.  Entre 0 y 2
puntos.
Innovación. Se tendrá en cuenta el carácter innovador de proyecto que se presente. Entre 0 y 2 puntos.
Impacto social. Se valorará el nivel de impacto en la sociedad, sobre todo entre los pacientes, no sólo de
forma cuantitativa, también teniendo en cuenta criterios de calidad. Entre 0 y 2 puntos.
Relevancia. Será un criterio de evaluación, aportando datos objetivos y mediciones contrastadas. Entre 0 y 2
puntos.

http://www.foropremiosalbertjovell.es/convocatoria/presentacion-de-candidaturas
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Aplicación y utilidad. Se tendrá en cuenta la contribución del proyecto al bien común y su capacidad para
replicarse. Entre 0 y 2 puntos.
Divulgación. Se valorarán positivamente los medios de difusión empleados y cómo se ha dado a conocer.
Entre 0 y 2 puntos.

Más Información:

Bases de la convocatoria
Preguntas frecuentes
Web de la ayuda 

http://www.foropremiosalbertjovell.es/sites/default/files/bases_Jovell_2019.pdf
http://www.foropremiosalbertjovell.es/convocatoria/preguntas-frecuentes
http://www.foropremiosalbertjovell.es/convocatoria/bases-de-la-convocatoria

