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El pasado 26 de noviembre, el doctor Albert Jovell, pre-sidente del Foro Español de Pacientes, director del Ins-tituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de laUniversitat Internacional de Catalunya (UIC), y presi-dente de honor de la Sección de Pacientes de la Acade-mia de Ciencias Médicas de Bilbao, entre otros cargos,falleció víctima de un cáncer.Médico especialista en Medicina Preventiva y SaludPública y doctor en Salud Pública por la Universidad deHarvard. Asimismo, fue condecorado por la Organiza-ción Médica Colegial como colegiado de honor nacionalcon emblema de oro, por su labor como médico y, fun-damentalmente, por la creación del Foro Español dePacientes, impulsando su voz y situándole como un ele-mento activo y colaborador en la mejora continua delsistema sanitario español. Este Foro forma parte juntocon la Confederación Española de Organizaciones deMayores y la Coalición de Ciudadanos con Enfermeda-des Crónicas  del Consejo Social de la Organización Mé-dica Colegial (OMC).Su defensa de los pacientes dentro de la profesiónle llevó a aceptar el ofrecimiento que, desde la Acade-mia de Ciencias Médicas de Bilbao se hizo para ponerseal frente de la recientemente creada Sección de Pacien-tes, participando en su presentación y puesta en mar-cha. Todos los que tuvimos el placer de conocerle, nopodemos por menos que reconocer su gran valía pro-fesional y, especialmente humana. Su personal bonho-mía fue una característica ideal para su tarea derepresentante y defensor de los pacientes. Posterior-
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mente, cuando su batalla con el cáncer se recrudeció,cedió gentilmente la responsabilidad de la presidenciade la sección académica a Francisco Villar, pasando aostentar la presidencia de honor de esta sección.Tal y como se recoge desde la OMC, Jovell llevó acabo una intensa actividad investigadora y académica,en la que destacó la dirección de cursos en el ámbitode la gestión sanitaria, ética y evaluación de serviciossanitarios, llegando a escribir más de 190 artículoscientíficos.También fue autor de diversos libros, como "Análisisde regresión logística","Liderazgo afectivo","La con-

fianza","Cáncer: Biografía de un superviviente","El mé-dico social" y "Te puede pasar a ti".En el ámbito de la investigación destacó en proyec-tos como "Evidencia científica en fibrosis quística depáncreas","Calidad de la información en Internet endiabetes","Mapa de asociaciones de mujeres en Es-paña","El paciente oncológico" y "El futuro de la profe-sión médica", además de otros proyectosinternacionales.Desde la ACMB compartimos el dolor que todas laspersonas que le conocieron y, especialmente, su fami-lia, siente hoy, tras esta gran pérdida.




