
CESM recibe el premio “Conocimiento y Pacientes” de la 

Fundación Josep Laporte  

 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha merecido uno de los Premios 

Conocimiento y Pacientes de la Fundación Josep Laporte (FJL), dirigida por Albert 
Jovell, en reconocimiento su “destacada labor en la mejora de la calidad en la 

atención sanitaria a los pacientes y por su compromiso en la democratización de la 
sanidad a través del apoyo y la difusión de proyectos destinados a profesionales 

sanitarios, pacientes y ciudadanos en general”.  

La entrega de estos premios tuvo lugar en la tarde de hoy en la Casa Convalecencia 
de Barcelona, y el correspondiente a CESM fue recogido por su secretario general, 

Patricio Martínez.  

El acto sirvió también para conmemorar los diez años de actividad de la Fundación, 
así como la quinta onomástica del Foro Español de Pacientes (FEP), la tercera del 

Fórum Catalá de Pacients, y el tercero de la Universidad de los Pacientes (iniciativas 

todas ellas ligadas a la primrera).  

Los galardones, cien en total, se organizan en las siguientes subcategorías: 

Patronato (instituciones que forman parte del patronato de la Fundación Josep 

Laporte y que han brindado su apoyo durante los últimos diez años); Gestión del 
Conocimiento Sanitario (concedido a varias instituciones por su inquietud en la 

mejora del acceso de los profesionales a la información de calidad acreditada para 
la toma de decisiones basada en la evidencia); Medios de Comunicación; 

Responsabilidad Social Corporativa (en reconocimiento a aquellas instituciones que 
brindan su apoyo a la fundación en los proyectos y por el ejercicio de actividades 

vinculadas con el mundo de la empresa y que son ejemplo de cooperación al 
desarrollo social); y Sociedades Profesionales (en reconocimiento a aquellas 

instituciones que brindan su apoyo a la fundación en las actividades de información, 

formación e investigación, así como por tener en cuenta la voz del paciente en sus 
actividades).  

A las anteriores se suman las de Formación (en reconocimiento a aquellas 

instituciones y personas que colaboran en las actividades de formación de la 
fundación destinadas a cubrir las necesidades de pacientes, profesionales 

sanitarios, familiares, cuidadores y voluntarios); y Proyectos (galardón en 
reconocimiento a aquellas instituciones que respaldan los proyectos de la fundación 

destinados a cubrir las necesidades de pacientes, profesionales sanitarios, 
familiares, cuidadores y voluntarios).  

Asimismo, se otorgaron los Premios “Amigos de la FJL” y “Amigos del Foro”, en 

reconocimiento a la labor de aquellos profesionales y personas que han colaborado 
y confiado en la FJL y en el FEP durante toda su trayectoria. Por último, se hizo 

entrega de las acreditaciones correspondientes a las asociaciones de pacientes que 
forman parte del FEP y del Fòrum Català de Pacients.  
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