
 

 

 
Comunicado 

 
 

Valencia, el 18/09/2019 
 
Los premios 'Hospital Optimista' nacieron en 2015 con dos objetivos fundamentales: 
 

1) Promover la salud psico-social de las organizaciones sanitarias a sabiendas que esta mejora 
es necesaria para mejorar la experiencia de nuestros pacientes y de sus familiares. 

2) Poner en valor los héroes anónimos que trabajan a diario en nuestro sistema sanitario. 
 
Hoy en día, a punto de vivir la quinta edición de estos premios y con el nacimiento a finales de 2018 
de la Fundación Hospital Optimista, nuestra iniciativa se ha consolidado como un referente en 
nuestro país en la lucha por mejorar el bienestar psico-social de todos los trabajadores de las 
organizaciones sanitarias. 

A las cuatro categorías que se deciden aplicando un diagnostico psico-social validado científicamente 
(Centros, Gerente Nariz Verde, Servicios, Manager positivo) se unen otras dos que apelan al voto 
popular: el Capitán Optimista Dr. Antonio Cepillo y la Historia más Optimista. 

Hasta este año estas dos últimas categorías se decidían a través de la red social Facebook o 
registrando una cuenta de correo electrónico. Este año, con el afán de no penalizar a las personas 
no dadas de alta en esta empresa o que no querían dejar sus datos personales, hemos decidido 
hacerlo en nuestra plataforma web. Desgraciadamente, un error técnico ha hecho posible la 
repetición del voto desde un mismo ordenador. En los años 2017 y 2018, las diversas categorías 
sumaron cada año un total de unos 5.000 votos. En esta presente edición se alcanzaron unos 250.000 
votos. Un éxito de participación solo debido a la repetición masiva de votos. 

Con el afán de proteger la reputación y buena imagen de nuestros Premios, los patronos de la 
Fundación hemos decidido: 

o suspender la entrega de estos dos premios en la edición 2019 
o entregar un diploma de participación a las 24 candidaturas para que reciban el aplauso que 

merecen durante la gala del 19 de noviembre en Valencia. 

Un saludo optimista, 

Florent Amion 

 
Presidente de la Fundación Hospital Optimista 


