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CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD, JORNADAS 

La Vanguardia se hace eco de los Premios HUMANIZAR 
Por su concesión a José Luis Jurado, enfermero supervisor de docencia del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant. 
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La I edición de los Premios HUMANIZAR, celebrada el 29 de abril en Barcelona, dentro de las I  Jornadas de Humanización de la Salud, sigue 
siendo noticia. Así, el diario La Vanguardia se ha hecho eco de estos galardones concedidos por el Centro de Humanización de la Salud, en 
esta ocasión por su concesión a José Luis Jurado, enfermero supervisor de docencia del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant. 
 
Un enfermero alicantino recibe el Premio Humanizar por su trayectoria profesional 
El enfermero supervisor de docencia del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant (Alicante), José Luis Jurado, ha recibido el 'Premio 
Humanizar' en la primera edición de estos galardones, de carácter nacional, que otorga el Centro de Humanización de la Salud (CEHS), del 
Centro San Camilo (Religiosos Camilos). 
 
El enfermero supervisor de docencia del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant (Alicante), José Luis Jurado, ha recibido el 'Premio 
Humanizar' en la primera edición de estos galardones, de carácter nacional, que otorga el Centro de Humanización de la Salud (CEHS), del 
Centro San Camilo (Religiosos Camilos). 
 
Este reconocimiento a toda una vida dedicada a la humanización se ha entregado en el marco de las XXI Jornadas Nacionales de 
Humanización de la Salud, que se han celebrado en la Facultad Pere Tarrés en Barcelona, según ha informado la Generalitat en un 
comunicado. 
 
Estos premios responden al deseo del CEHS de reconocer, premiar y motivar el desarrollo de iniciativas, tanto individuales como 
organizacionales y científicas, que estén relacionados con la humanización. Así, los galardones se dividen en tres categorías, que corresponden 
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a iniciativas institucionales, de divulgación e individuales. 
 
José Luis Jurado ha logrado el Premio Humanizar en la categoría 'Personas', por su trayectoria de promoción de la humanización en enfermería, 
iniciando su formación en torno a la relación de ayuda en la Escuela de Enfermería de Ronda (Málaga) y desarrollándola posteriormente en el 
Hospital Sant Joan d'Alacant. 
 
Este galardón reconoce el liderazgo que este profesional ha ejercido en el seno de la Comisión de Humanización del centro, como presidente, a 
lo largo de más de 20 años. Una comisión que se encuentra entre las más longevas de España, según el comunicado. 
 
Jurado ha reconocido que "este premio es compartido por todos los miembros de la Comisión de Humanización, ya que es un ámbito en el que 
es fundamental que el trabajo se lleve a cabo de manera colectiva". 
 
ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA 

 
En esta misma categoría se ha otorgado el Premio Humanizar al doctor Ramón Bayés, por su contribución a humanizar el concepto de 
sufrimiento y el acompañamiento al final de la vida. 
 
También han sido premiados, en esta primera edición, la Obra Social "la Caixa" y el Proyecto HUCI-Hospital de Torrejón, en la categoría de 
'Entidades'; Ramón Gutiérrez en el apartado de 'Divulgación' y, a título póstumo, en la categoría 'Centro San Camilo', José Luis Álvarez, por 
entregar la vida a la humanización de la atención a los mayores y enfermos en San Camilo. 
 
PREMIOS HUMANIZAR 
 
El objetivo de estos reconocimientos es reconocer a las entidades y personas que dediquen sus esfuerzos a la atención de aquellas en situación 
de vulnerabilidad desde un punto de vista integral y humanizador, dentro del ámbito social y/o sanitario. 
 
Asimismo, pretenden ofrecer un espacio de difusión de la cultura de la humanización de la salud, así como reconocer y difundir iniciativas 
sociales que promuevan una formación en el ámbito de la salud y lo social de calidad técnica y humana. 
 
CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 
 
El CEHS constituye una plataforma referente a nivel nacional e internacional en la difusión de una cultura de Humanización en el ámbito de la 
salud y de la acción social. Desde su creación en 1989 viene desarrollando iniciativas diversas, principalmente de carácter formativo, así como 
acompañando a profesionales y organizaciones en el desarrollo de proyectos e iniciativas relacionadas, en su más amplio sentido, con la 
Humanización de la Salud. 
 
A lo largo de los últimos años, la actividad del Centro ha sido creciente, tanto en actividades formativas como en volumen de alumnos, siendo 
para 2015 de más de 19.000 alumnos repartidos por toda la geografía española, así como en países como Portugal y América Latina. 

 

El Centro de Humanización de la Salud (CEHS), del Centro San Camilo –Religiosos Camilos-, inaugura la Primera Edición de los Premios 
HUMANIZAR, en el contexto de las XXI Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud que celebrarán en la Facultad Pere Tarrés de 
Barcelona los días 28 y 29 de abril de 2016. 

Estos Premios responden al deseo del CEHS, desde hace años, de reconocer, premiar y motivar el desarrollo de iniciativas, tanto 
individuales como organizacionales y científicas, que estén relacionados con la Humanización de la Salud. 

  

Pretenden 

 Poner en valor a entidades y personas que dediquen sus esfuerzos a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad desde un 
punto de vista integral y humanizador, dentro del ámbito social y/o sanitario. 

 Ofrecer un espacio de difusión de la cultura de la humanización de la salud. 

 Reconocer y difundir iniciativas sociales que promuevan una formación en el ámbito de la salud y lo social de calidad técnica y humana. 

Contexto de los premios: Jornadas de Humanización de la Salud 

 
Con la amenización de Migueli 

En 1996, por iniciativa conjunta del Centro de Humanización de la Salud y la Universidad de Málaga (EUE Ronda), nacen las I Jornadas 
Nacionales de Humanización con una participación de 200 personas entre profesionales y estudiantes. 

A partir de entonces, con carácter anual y una participación de en torno a 600 personas, tienen lugar estas Jornadas de carácter nacional 
en diferentes lugares de la geografía española: Salamanca, Pamplona, Granada, Barcelona, Alicante, Madrid…  
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Aprovechando alianzas establecidas con diferentes organismos como la Universidad de Pamplona, Hospital San Juan de Alicante, Cáritas de 
Salamanca, Universidad de Málaga (EUE de Ronda), que han actuado llevando el peso organizativo (Comité Organizador) de las Jornadas 
con el apoyo directo del equipo del Centro de Humanización de la Salud. 

Siguiendo con este impulso y con el propósito de que se haga realidad, en esta edición contamos con un trabajo de colaboración conjunta  
conERGO para la organización y apuesta de continuidad de las XXI Jornadas de Humanización de la Salud. En el marco de estas jornadas 
tendrá lugar la entrega de los “Premios Humanizar”. 

  

Categorías 
Premio iniciativas Institucionales: 
Evidencia de iniciativas Institucionales (Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Asociaciones, etc.), que promuevan la Humanización de la 
Salud en su área de actuación, por ejemplo creación y desarrollo de Comités de Humanización en un Hospital, diseño de Planes o 
Programas de Humanización de la Sanidad en un determinado Centro o Comunidad Autónoma, etc. 

Premio iniciativas Individuales: 
Evidencia de iniciativas Individuales, en personas físicas que han demostrado su empeño y ocupación por la Humanización de la  Salud en el 
ejercicio de su rol profesional o motivación personal no tratándose de proyectos que se desarrollan  como parte de su actividad profesional 
en una institución concreta. 

Premio iniciativas  Divulgación: 
Publicación de trabajos, reportajes o artículos periodísticos sobre la Humanización de la Salud, este premio podrá otorgarse en casos de 
publicaciones, bien de tipo periodístico o de cualquier otra índole, así como trabajos de investigación que estén vinculados y muestren una 
reflexión, innovación o desarrollo acerca de la Humanización de la Salud. 

 
 

Los premiados 
Categoría Personas 

 D. Ramón Bayés: Por su contribución a humanizar el concepto de sufrimiento y el acompañamiento al final de la vida. 
 D. José Luis Jurado: Por la promoción de la humanización en enfermería iniciando la formación en relación de ayuda en 

Ronda y por el liderazgo en la Comisión de Humanización en San Juan de Alicante. 

 Categoría Entidades 

 Obra Social “la Caixa”: Por la promoción del acompañamiento humanizado a personas con enfermedades avanzadas 
mediante la promoción de los Equipos de Apoyo Psicosocial y otros programas asociados. 

 Proyecto HUCI- Hospital de Torrejón: Por la apasionada promoción de la Humanización en la UCI del Hospital de Torrejón, 
iniciando un sano contagio. 

Categoría Divulgación  

 D. Ramón Gutiérrez: Por la seriedad en el uso del humor al servicio de la humanización del mundo de la salud y del 
sufrimiento con los religiosos camilos. 

Categoría Centro San Camilo 

 D. José Luis Álvarez: Por entregar la vida a la humanización de la atención a los mayores, enfermos, dolientes... en San 
Camilo. Por el ejemplar modo de acompañar el nacimiento del Centro de Humanización y Centro de Escucha. 
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D. Ramón Bayés 

 
  

Por su contribución a humanizar el concepto de sufrimiento y el acompañamiento al final de la vida. 

D. José Luis Jurado 

 
Por la promoción de la humanización en enfermería iniciando la formación en relación de ayuda en Ronda y por el liderazgo en la 
Comisión de Humanización en San Juan de Alicante. 

Obra Social "La Caixa" 

 
  

  

Por la promoción del acompañamiento humanizado a personas con enfermedades avanzadas mediante la promoción de los 
Equipos de Apoyo Psicosocial y otros programas asociados. 

  

  

Prooyecto HUCI- Hospital de Torrejón 

 
  

  

Por la apasionada promoción de la Humanización en la UCI del Hospital de Torrejón, iniciando un "sano contagio". 

  

  

  



D. Ramón Gutiérrez 

 
  

Por la seriedad en el uso del humor al servicio de la humanización del mundo de la salud y del sufrimiento con los religiosos 
camilos. 

  

D. José Luis Álvarez 

 
Por entregar la vida a la humanización de la atención a los mayores, enfermos, dolientes... en San Camilo. 
Por el ejemplar modo de acompañar el nacimiento del Centro de Humanización y Centro de Escucha. 

  

  

 
 


