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Hoy, Día Internacional del Libro 

La FPSOMC recuerda su compromiso por la creación 

literaria con un total de seis novelas premiadas y editadas 

Con motivo de la celebración hoy, del Día Internacional del Libro, la Fundación 

para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha 

recordado su compromiso por la creación literaria, muy arraigada entre el 

colectivo médico, que promueve cada año con el Premio de Novela Albert Jovell, 

convocado junto a la editorial Almuzara y por el que han publicado un total de 

seis obras. 

Con el objetivo de divulgar su labor, la Fundación convoca anualmente este 

Premio de Novela Albert Jovell para reconocer a autores de cualquier nacionalidad 

con novelas originales e inéditas, escritas en lengua española y que no hayan sido 

galardonadas en ningún otro certamen ni hayan sido publicadas anteriormente o 

tengan comprometidos sus derechos en el momento del fallo. 

Este premio, con el objetivo de estimular la creación literaria muy arraigada entre 

el colectivo médico desde antiguo y que cuenta con muchos y gloriosos 

exponentes en la literatura hispana, consiste en la publicación de la obra 

ganadora por Almuzara y la entrega en metálico de la cantidad de 7.500 euros 

brutos. 

En esta edición “La bailarina de San Petersburgo”, de Andrés Pérez Domínguez, 

fue la obra ganadora. En ediciones anteriores han obtenido este galardón los 

autores Joaquín Pérez Azaústre, Montserrat Rico Góngora, Concepción Valverde, 

Jairo Junciel y Rogelio Guedea. (Vídeo). 

Fundación para la Protección Social de la OMC 

La Fundación para la Protección Social de la OMC es un órgano de solidaridad 

entre el colectivo médico ante las diversas necesidades de protección que los 

facultativos o sus familias puedan presentar. En la actualidad proporciona 

asistencia a cerca de 3.000 beneficiarios a través de las distintas Prestaciones de 

Protección Social recogidas en su Catálogo 2020: Servicio de Atención Social, 

Prestaciones Asistenciales, Dependencia y Discapacidad, Conciliación de la Vida 

Personal, Familiar y Profesional, Prevención, Promoción y Protección de la Salud 

del Médico, y Protección en el Ejercicio Profesional. 

#tútambiénpuedescolaborar en https://socioprotector.es/ 

@FPSOMC 

 https://www.fpsomc.es/ 
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