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Premio Honorifico “La Historia Más Optimista” 
 
Para hacer frente a los procesos de curación, es importante que cada una de las partes 
implicadas ponga de su parte: 

o El paciente y sus ganas de superar la adversidad 
o El profesional sanitario y sus ganas de cuidar del paciente. 
o El cuidador del paciente. Puede ser un familiar, un amigo, una persona contratada, 

una mascota. Es un pilar fundamental en el proceso de recuperación, Es el apoyo, 
el confidente, el intermediario entre el paciente y el profesional. La persona de 
confianza 

Queremos reconocer las historias más optimistas, más bonitas que impliquen este 
trinomio. Ese equipo invencible que se ha ido creando para superar la adversidad de la 
enfermedad. 
Queremos reconocerles públicamente entregándoles un trofeo conmemorativo y 
convertirles en los embajadores de la Humanización y de los premios HO en su entorno. 
 
Procedimiento Fallo Premios HO en categoría “La historia más optimista” 
Cada candidatura deberá aportar antes del 31 de mayo de 2019 los dos documentos 
siguientes: 

o la hoja de inscripción cumplimentada a través de la página web. 
o Un video de 90 segundos máximo donde intervengan las 3 figuras explicando 

quienes son y cuál es su historia de la manera más amena, humana, divertida, real, 
posible. 

 
Las 5 candidaturas validadas por el jurado de la organización pasan a ser evaluados 
por votación popular a través de redes sociales entre el 15 de junio y el 30 de 
septiembre de 2019. 
 
Las tres candidaturas que hayan recibido el mayor número de apoyos serán 
nombradas durante la gala de noviembre de 2019 y recibirán un trofeo 
conmemorativo. 
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