Prólogo

Premiados y Jurado del la 15.ª edición de los Premios Barea.

Desde su inicio, hace ya 15 años, los Premios Profesor Barea constituyen una de
las actividades más importantes de la Fundación Signo. Han tomado el nombre
del siempre recordado profesor D. José Barea, el gran economista que estuvo
vinculado a la Fundación desde los primeros momentos, y que inspiró el espíritu
de honestidad y seriedad en sus propuestas y planteamientos.
En primer lugar, quiero felicitar a todos los premiados. Para el Jurado, sus trabajos han destacado entre los 53 presentados en esta decimoquinta edición de los
premios, lo que ha merecido este reconocimiento. El numeroso grupo de proyectos presentados, todos de un buen nivel, traduce el interés que las personas que
trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen por mejorarlo. Tenemos un
magnífico SNS, pero debemos esforzarnos todos –políticos, gestores y profesionales sanitarios– para que continúe estando entre los mejores. Y eso traducen
estos trabajos y proyectos: el esfuerzo diario de los profesionales del SNS por
mejorarlo para ofrecer a los ciudadanos un servicio excelente. Aunque reconocemos en este número a los finalistas, yo quiero aprovechar la ocasión para dar las
gracias a todos los que han presentado su trabajo a este Premio Profesor Barea
por su esfuerzo y dedicación diaria, pues creo, como dijo Cervantes, que “al buen
hacer nunca le falta premio”.
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Como presidente de la Fundación, quiero reconocer el trabajo del Jurado presidido por el Excmo. Señor D. José María Romay Beccaría y constituido por relevantes personalidades del mundo sanitario español, como D.ª Margarita Alfonsel,
D. Ignacio Ayerdi, D. José Ignacio Echániz, D. Luis Espadas, D. Joan Carles March,
D. Juan Romo, D. Jerónimo Saavedra y D. Juan Velarde. El trabajo de este magnífico jurado, asesorado por un valioso grupo de expertos evaluadores y por
cuatro directores técnicos, D. Pablo Arbeloa López, D.ª Carmen Pérez Romero,
D. Josep Pomar Reynes y D. Santiago Prieto Menchero, tiene como fruto el reconocimiento de los mejores proyectos presentados, catalogados en cuatro modalidades: salud integrada, evaluación de resultados en salud, gestión clínica, e innovación, desarrollo y nuevas tecnologías. A todos ellos quiero expresar el
enorme agradecimiento de la Fundación por su implicación y trabajo.
El objetivo de estos premios es dar a conocer y valorar la innovación y los resultados dentro del SNS, pues la innovación es una pieza esencial del progreso y de
la mejora. Como señala Peter Drucker, “la innovación –y su medición– es la única
competencia medular que necesitan todas las organizaciones”, y entre ellas de
forma muy destacada las organizaciones sanitarias, en un momento en el que el
incremento continuado del gasto, debido entre otros factores a los cambios poblacionales y al desarrollo tecnológico, unido a una obligada limitación de recursos, exigen, más que nunca, un continuado esfuerzo de mejora de la eficiencia.
Y en este contexto, la Fundación Signo, siempre preocupada por los costes y por
el uso eficiente de los recursos en nuestro SNS, ha estado continuamente interesada en “medir” el resultado de la innovación, como puede verse en muchos de
los trabajos presentados. Por ello, podemos decir que la Fundación Signo, su
objetivo, ha estado siempre vigente en nuestro SNS, pero creemos que lo estará
aún más en el futuro.
Estoy seguro de que los Premios Profesor Barea continuarán siendo un referente
en el mundo sanitario y animo a todos los profesionales sanitarios a que continúen contando con la Fundación Signo como colaboradora en la mejora de la
eficiencia de nuestro SNS.
Luis Rodríguez Padial
Presidente de la Fundación Signo
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