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Introducción

En esta revista se publican los trabajos premiados en la edición de los Premios Pro-
fesor Barea de 2018. Por segundo año consecutivo tuvimos el honor de realizar el 
acto de entrega de los premios en el Congreso de los Diputados, lo que es obligado 
agradecer a la Excma. Sra. D. Ana Pastor, su presidenta, que también asistió a la en-
trega. Considero que este es un reconocimiento a la labor de todos los que han co-
laborado con la Fundación Signo durante sus 25 años de existencia.

Este año hemos batido un récord, gracias al trabajo de todos los implicados en el 
proyecto, ya que a esta decimosexta edición de los Premios Profesor Barea se han 
presentado 114 proyectos. En primer lugar, quiero felicitar a todos los premiados. El 
numeroso grupo de proyectos, todos de un buen nivel, traduce el gran interés que las 
personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen por mejorarlo. 
Tenemos un muy buen SNS, pero debemos continuar esforzándonos todos –políticos, 
gestores y profesionales sanitarios– para que continúe siendo uno de los mejores. Y 
es ese esfuerzo diario de los profesionales para ofrecer a los ciudadanos un servicio 
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sanitario de excelencia lo que recogen estos proyectos. Dado que no hay esfuerzo 
pequeño si va dirigido en la dirección correcta, aunque reconocemos especialmente a 
unos “ganadores”, yo quiero mostrar también mi agradecimiento a todos los que 
han presentado su trabajo a estos decimosextos Premios Profesor Barea por su en-
trega y dedicación diaria.

La Fundación Signo es una organización privada fundada en 1993, que tiene como 
fin fundamental la promoción de propuestas encaminadas a mejorar la gestión y 
evaluación de costes sanitarios, poniendo el acento en actividades multidisciplina-
res y multicéntricas. En esta tarea integramos tanto a personal sanitario como no 
sanitario, así como a pacientes, procedente de todas las comunidades autónomas 
españolas. Nuestras jornadas bienales, que comenzaron en Hellín en 1993 y que en 
su decimocuarta edición tuvieron lugar en Barcelona, se han convertido en un foro 
de contacto y transmisión de experiencias y proyectos de profesionales de toda Es-
paña. Queremos contribuir humildemente a integrar nuestro SNS y reflejar las in-
quietudes de todos los implicados en el mismo. En la Fundación Signo queremos 
estar atentos, además de a los grandes planes, a “la vida” que fluye continuamente 
en las instituciones sanitarias y en la sociedad, que se expresa como proyectos de 
trabajo de una o varias áreas de trabajo.

La Fundación Signo tiene unos valores fundamentales –respeto a las personas, in-
dependencia, colaboración, honestidad y transparencia, promoción del trabajo en 
equipo y orientación al paciente–, con los que aspira a que los profesionales del 
ámbito sanitario –hospitales, Atención Primaria, atención sociosanitaria y empre-
sas proveedoras– y la sociedad la consideren como referencia esencial para el desa-
rrollo y evaluación de proyectos que mejoren la gestión sanitaria. Es en este esfuer-
zo por apoyar los proyectos de mejora como surgieron hace ya 16 años los Premios 
Profesor Barea, en honor de ese gran economista que estuvo vinculado a la Funda-
ción Signo desde los primeros momentos y que tanto contribuyó a aportar a la mis-
ma un objetivo de honestidad y seriedad en sus propuestas y planteamientos.

Como presidente de la fundación quiero agradecer el trabajo de un Jurado presidido por 
el Excmo. Señor D. José Manuel Romay Beccaría y constituido por relevantes personali-
dades del mundo sanitario español, como D.ª Margarita Alfonsel, D. Ignacio Ayerdi, D. 
José Ignacio Echániz, D. Joan Carles March, y así hasta un total de quince. Asesorados por 
un grupo de expertos directores técnicos y evaluadores, el trabajo del jurado tiene como 
fruto el reconocimiento de los mejores proyectos presentados. Este año se han repartido 
los trabajos en cuatro grandes áreas temáticas: 1) transformación de procesos y progre-
so tecnológico; 2) evaluación de resultados en salud; 3) desarrollo profesional para la 
mejora de la atención sanitaria, y 4) innovación digital. Personas, procesos, resultados, e 
innovación, los ejes claves del presente y del futuro. Quiero destacar la innovación como 
pieza esencial del progreso y de la mejora, especialmente en un momento en el que el 
incremento continuado del gasto sanitario, debido entre otros factores a los cambios 
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poblacionales y al desarrollo tecnológico y unido a una obligada limitación de recur-
sos, exige, más que nunca, un continuado esfuerzo de mejora de la eficiencia. 

La Fundación Signo ha estado siempre preocupada por los costes y por el uso efi-
ciente de los recursos en nuestro SNS, debido a lo cual ha mostrado un continuo 
interés en “medir” los resultados. Podemos decir por ello que, aunque este objetivo 
de la Fundación Signo –la medición de los resultados– ha estado siempre vigente en 
nuestro SNS, creemos que aún lo estará más en el futuro, debido a las tendencias 
indicadas de aumento del gasto y limitación de recursos. Obviamente, esto requeri-
rá un esfuerzo adicional por nuestra parte para continuar la labor de la Fundación. 
“Hacia resultados en salud”, el título de nuestras últimas jornadas en Barcelona, 
traduce fielmente esta orientación y empeño. Samuel Johnson, el gran escritor bri-
tánico, dijo: “donde no hay esperanza, no puede haber esfuerzo”; nosotros tenemos 
una gran esperanza en nuestro SNS, por lo que, estoy seguro, no habrá de faltarnos 
ese esfuerzo. Espero, estimado lector, que la lectura de estos proyectos te sirva de 
inspiración para tu trabajo diario y te lleven a las mismas conclusiones que a mí.

Luis Rodríguez Padial
Presidente de la Fundación Signo
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