Albert Jovell
Médico, Sociólogo y Presidente del Foro Español de
Pacientes

Albert Jovell actualmente es director general de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, centro de gestión del conocimiento en ciencias de la
salud y de la vida, presidente del Foro Español de Pacientes y Director de la Universidad de los Pacientes. Director del Programa de
Modernización y Confianza de los Sistemas Sanitarios. Ha escrito más de 100 artículos científicos y periodísticos y es miembro del comité
editorial y revisor de revistas científicas nacionales e internacionales. Ha recibido gran cantidad de premios por su labor profesional como, el
Premio Reflexión 04, el Premio a la Excelencia Profesional en Humanidades Médicas, el Premio Fundació Grifols, entre otros.
"Las autoridades sanitarias deberían mostrarse más sensibles a las necesidades de los pacientes y escuchar sus opiniones y
valoraciones"

En detalle

Idiomas

Asimismo ostenta los cargos de vocal del Comité Consultivo de

Presenta en español y catalán

Bioética de Cataluña y académico correspondiente de la Real
Academia de Medicina de Cataluña. Miembro del Comité de Ética

¿Quiere saber más?

de la School of Public Health. Harvard University (1989-1993).

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Miembro del Comité Ejecutivo de la International Society for

puede aportar a su evento.

Technology Assessment in Health Care (1996-99), Miembro del
Comité Ejecutivo de la Guidelines International Network

¿Quiere contratarlo/la?

(2002-2003).

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Albert Jovell es uno de los ponentes más solicitados en
congresos y simposios sobre salud, porque, además de una
sólida formación teórica, que incluye las carreras de Medicina y

Publicaciones
2007
Liderazgo Afectivo

Sociología y un doctorado en Salud Pública en la Universidad de
Harvard, desde 2001 reúne las dos caras de un binomio que con

Credenciales

frecuencia aparecen enfrentadas: la de médico y paciente. Desde

Doctor en Salud Pública, Harvard University

ambas facetas ha diseccionado la medicina con aguda y

Doctor en Sociología, Universidad de Barcelona

penetrante mirada, como puede constatarse en sus trabajos de

Master en Ciencias de la Salud

investigación y en sus más de cien artículos en revistas

Política y Dirección, Harvard University

especializadas, todos con un mismo hilo conductor: la
humanización de la medicina.

Cómo presenta
Albert Jovell habla con una extraordinaria sensatez, que a veces
produce estremecimiento.

Temas
Liderazgo Emocional
La Confianza
Menos Gestores y más Líderes
Los Valores de la Institución
La Honestidad en el Trabajo se Paga con Confianza
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Master de Salud Pública en Epidemiología, Harvard University
Profesor Asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública en la
Universitat Autònoma de Barcelona

