Introducción
En esta revista se publican los trabajos premiados en la edición de los Premios Profesor Barea de 2020. Un año, no hace falta insistir, singular y preocupante en todo
el mundo y mucho más en el sector sanitario, que ha tenido que hacer frente en
primera línea a la respuesta a la pandemia.
En esta decimoctava edición de los Premios Profesor Barea se han presentado 59
proyectos, un número más que valorable si se tienen en cuenta las excepcionales
circunstancias que han concurrido. Es por ello que, aparte de felicitar a los ocho
premiados, el Jurado y la Fundación Signo quieren agradecer y reconocer expresamente el esfuerzo de todos los profesionales que han presentado sus trabajos, un
gesto que indica un alto grado compromiso y vocación en el esfuerzo por mejorar
nuestro sistema sanitario.
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 multidisciplinares 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, han celebrado en 2020 su decimoquinta edición, en formato virtual, desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, con la que la Fundación mantiene un acuerdo de colaboración. Precisamente desde su sede se anunciaron los resultados de esta edición de los
Premios Profesor Barea. No ha sido posible este año repetir el encuentro ya habitual
en el Congreso de los Diputados, una cita que esperamos recuperar en 2021.
La Fundación Signo tiene unos valores fundamentales –respeto a las personas, independencia, 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 a sociosanitarios y empresas proveedoras– y la sociedad la consideren como referencia esencial para el
desarrollo y evaluación de proyectos que mejoren la gestión sanitaria.
Es en este esfuerzo por apoyar los proyectos de mejora como surgieron hace ya 18
años los Premios Profesor Barea, en honor de ese gran economista que estuvo vinculado a la Fundación Signo desde los primeros momentos y que tanto contribuyo
a aportar a la misma un objetivo de honestidad y seriedad en sus propuestas y
planteamientos.
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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
personalidades del mundo sanitario español: D.ª Margarita Alfonsel Jaén, D. Ignacio
Ayerdi Salazar, D. José Ignacio Echaniz Salgado, D. Joan Carles March Cerda, D. Manel
del Castillo Rey, D.ª Beatriz González López-Valcarcel y D. Josep Pomar Reynés, asesorados por un grupo expertos que ha coordinado el desarrollo técnico de la convocatoria, así como al conjunto de evaluadores que han participado en la labor de revisión de los trabajos. La labor 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 progreso tecnológico; 2)
Evaluación de resultados en el sector salud; 3) Desarrollo profesional para la mejora
de la atención sanitaria, y 4) Experiencia del paciente. Pacientes, profesionales, procesos y resultados, 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, como respuesta a la crisis, van a surgir algunas oportunidades,
vinculadas precisamente a la innovación a través de los fondos destinados a la recuperación y al impulso de alternativas económicas. El incremento continuado del
gasto sanitario, debido entre otros factores a los cambios poblacionales y al desarrollo tecnológico y unido a una obligada limitación de recursos, 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 eficiente de los recursos en nuestro Sistema Nacional de Salud, 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 Sistema Nacional de Salud, creemos que aún lo
estará más en el futuro, debido a las tendencias indicadas de aumento del gasto y
limitación de recursos. Obviamente, esto requerirá un esfuerzo adicional por nuestra parte para continuar la labor de la Fundación.
Josep Pomar Reynés
Presidente de la Fundación Signo

Premios Profesor Barea. 18.a Edición 2020

6

