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Premios de gestión y evaluación en salud dirigidos a personas e instituciones públicas y privadas 

Celebrada la entrega de galardones de la 19ª edición 

Premios Profesor Barea 2021 de la Fundación Signo  

en el Congreso de los Diputados 

• Más de 70 asistentes acudieron a la ceremonia de entrega de premios 

celebrada el pasado 7 de octubre y presidida por Ana Pastor Julián, 

vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. 

• Un total de 12 trabajos fueron galardonados, con la entrega de un premio y uno 

o dos accésits por cada una de las cinco modalidades. 

15 de octubre de 2021. El pasado 7 de octubre el Congreso de los Diputados acogía, un año 

más, la ceremonia de entrega de los galardones correspondientes a la 19ª edición de los Premios 

Profesor Barea 2021 convocados por la Fundación Signo. Referentes en el sector sanitario por 

su larga trayectoria y reconocido prestigio, estos premios se dirigen a proyectos inéditos o 

experiencias novedosas, finalizados o en fase avanzada de desarrollo, que supongan una mejora 

sustancial en la gestión y evaluación en salud. De entre los casi 60 trabajos recibidos en esta 

edición, se otorgaron 12 galardones seleccionados tras una evaluación técnica realizada por un 

jurado de alto prestigio profesional. 

 

Dña. Ana Pastor Julián, Dña. Mercedes Alfaro Latorre, D. Josep Pomar Reynés, Dña. Marisa Merino Hernández y Dña. 

Margarita Alfonsel Jaén acompañados de D. José María Eirós y los finalistas de esta edición.  

A las 17:00 horas del 7 de octubre de 2021, la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados 

de Madrid se convertía, una vez más, en el escenario para la entrega de los Premios Profesor 

Barea 2021 de gestión sanitaria, en su 19ª edición. Los finalistas, acompañados por sus 

compañeros de equipo, familiares y amigos, atendían expectantes al acto inaugural que daba 

comienzo a la ceremonia de entrega de galardones.  
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En una mesa compuesta por importantes personalidades del sector salud, Dña. Ana Pastor 

Julián −vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados− daba la bienvenida a los 

asistentes, agradeciendo la participación en estos premios que “son, sin lugar a dudas, referentes 

en el mundo sanitario”, afirmó. También participaron en la mesa inaugural Dña. Mercedes Alfaro 

Latorre −subdirectora general de Información Sanitaria e Innovación del Ministerio de Sanidad, 

D. Josep Pomar Reynés −presidente de la Fundación Signo y director gerente del Hospital 

Universitario Son Espases de Palma de Mallorca−, Dña. Marisa Merino Hernández 

−vicepresidenta de la Fundación Signo y directora gerente de OSI Tolosaldea en Osakidetza− y 

Dña. Margarita Alfonsel Jaén −secretaria general de Fenin.  

A continuación, D. Josep Pomar Reynés procedía a la presentación de los Premios Profesor 

Barea 2021 en una breve intervención, tras la cual, D. José María Eirós −catedrático jefe del 

Servicio de Microbiología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Río Hortega de 

Valladolid− iniciaba su participación como moderador del acto. 

Ante un auditorio lleno de profesionales venidos de varias comunidades autónomas, cada uno 

de los finalistas, bajo la dirección del moderador, intervino para presentar su trabajo en una breve 

exposición. Seguidamente, se leyó el acta para proceder a la entrega de los galardones. Era el 

momento de conocer los nombres de los premiados y accésits correspondientes a cada una de 

las cinco modalidades. Los Premios Profesor Barea 2021, en su 19ª edición, han sido los 

siguientes: 

Transformación de procesos y progreso tecnológico 

Proyectos y experiencias relacionados con la transformación de procesos, asistenciales y no 

asistenciales, mediante la implantación exitosa de nuevas tecnologías o el buen uso de estas, 

que aporten una mejora relevante de la calidad y de la eficiencia. Los premios en esta modalidad 

fueron entregados por Dña. Margarita Alfonsel Jaén. 

Premio. Reorganización de la atención al ictus en Andalucía mediante la creación del Centro 

Andaluz de TELE-ICTUS (CATI), de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 

Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI). Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Ana 

Barragán Prieto, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

Accésit. Programa de manejo de insuficiencia cardiaca crónica Infanta Sofía (PRICCIS), del 

Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. 

Llanos Soler Rangel, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Sofía 

de Madrid. 

Accésit. Proyecto E-CARDIO: impacto económico de la introducción de la consulta electrónica 

en la vía de derivación de pacientes desde Atención Primaria a un Servicio de Cardiología de un 

hospital terciario de Galicia, de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 

Compostela (FIDIS). Presentó el trabajo y recogió el galardón D. José Ramón González 

Juanatey, del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela. 

Evaluación de resultados en el sector salud 

Proyectos y experiencias relacionados con la utilización de los resultados en la práctica diaria, 

el diseño de sistemas que permitan evaluar los resultados del sector desde una perspectiva 

integral, incorporando evaluaciones de ganancias en salud y mejora de la eficiencia en el uso 

de los recursos. Los premios en esta modalidad fueron entregados por D. Josep Pomar 

Reynés. 
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Premio. E-Res Salud. Programa de evaluación de resultados en salud y experiencia del 

paciente, de la Fundación Jiménez Díaz UTE – Quirónsalud. Presentó el trabajo y recogió el 

galardón D. Javier Arcos Campillo, de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa (UICO) 

de los Hospitales públicos de Quirónsalud de Madrid. 

Accésit. Desarrollo de European Healthcare and Social Cost Database y su uso en la 

evaluación económica de programas sanitarios, de la Escuela Andaluza de Salud Pública 

(EASP) de Granada. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Zuzana Spacírová, del 

Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER). 

Desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria 

Proyectos y experiencias centrados en cambios organizacionales o relacionales dentro de los 
equipos que deriven en mejoras asistenciales, retención de talento o mayor satisfacción e 

implicación de los profesionales de centros y servicios sanitarios y sociales. Los premios en esta 

modalidad fueron entregados por Dña. Ana Pastor Julián. 

Premio. Desarrollo de un programa de atención continuada y coordinación con residencias del 

Hospital Universitario Infanta Sofía a propósito de la pandemia COVID-19, de la Fundación para 

la Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Sofia y el Hospital 

Universitario Henares. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Carmen Sáez Nieto 

Hospital, del Hospital Universitario Infanta Sofia de Madrid. 

Accésit. Consulta finalista por enfermera en la atención de Urgencias de un hospital comarcal 

(GIDA), del Hospital de Viladecans. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Meritxell 

López Hernández, de la Dirección de Enfermería del Hospital de Viladecans en Barcelona. 

Experiencia del paciente 

Proyectos que incorporan la experiencia del paciente, su perspectiva en la medición de 

resultados o su participación activa como elemento de mejora en la atención sanitaria y social. 

Los premios en esta modalidad fueron entregados por Dña. Mercedes Alfaro Latorre. 

Premio. Cuidando al paciente más allá del hospital: digitalización de la atención farmacéutica, 

del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 

Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Carmen Guadalupe Rodríguez González. 

Accésit. Programa Conectados, de la AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, 

Mieloma y Leucemia. Presentó el trabajo y recogió el galardón D. Marcos Martínez Cortés. 

Gestión de la pandemia COVID-19 en la atención social y sanitaria 

Proyectos y experiencias innovadoras impulsadas en centros y servicios sanitarios y sociales 

para hacer frente a la pandemia COVID-19. Los premios en esta modalidad fueron entregados 

por Marisa Merino Hernández. 

Premio. COVID-19: una oportunidad para avanzar en la atención sociosanitaria. Experiencia del 

Hospital Universitario 12 de Octubre y su zona de referencia. Presentó el trabajo y recogió el 

galardón Dña. Rosario Azcutia Gómez, de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario 12 

de Octubre de Madrid. 

Accésit. Gestión de la pandemia desde un área de gestión sanitaria, del Área de Gestión 

Sanitaria Osuna (AGS Osuna) de Sevilla. Presentó el trabajo y recogió el galardón D. Casto 

Ortiz Montaño. 
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Accésit. Comunidad virtual de aprendizaje de residencias de personas mayores y otros centros 

sociosanitarios (www.covirformacion.es), de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de 

Granada. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Cecilia Escudero Espinosa, del Área 

de Gestión de Servicios Sanitarios y Profesionales de la EASP. 

Para finalizar, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Dña. Ana Pastor 

Julián, cerraba el acto con un discurso de agradecimiento y D. Josep Pomar Reynés, 

presidente de la Fundación Signo, anunciaba la convocar la 20ª edición de los Premios Profesor 

Barea 2022. 

Los Premios Profesor Barea son unos galardones referentes en el sector sanitario, gracias a su 

reconocido prestigio fruto de su larga trayectoria, que fueron creados por la Fundación Signo en 

2002 como homenaje al Profesor José Barea Tejeiro −economista y catedrático español−. En 

esta edición, la Fundación Signo ha reunido más de 70 invitados (con las limitaciones de aforo 

derivadas de la pandemia), entre quienes se encontraban gerentes de diversos hospitales, 

directores médicos, jefes de servicio, clínicos, economistas, gestores. 

Toda la información de la 19ª edición de los Premios Profesor Barea 2021 (trabajos premiados, 

autores, instituciones participantes, etc.) y la galería fotográfica de la ceremonia de entrega están 

disponibles en nuestra web. 

Carolina Callejo Lavado 
Responsable de comunicación  

Fundación Signo 
prensa@fundacionsigno.com 

 

Sobre la fundación Signo 

La Fundación Signo es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 1999 con la finalidad de fomentar proyectos de gestión 

sanitaria y promover desde una óptica multidisciplinaria la cultura de la innovación y la eficiencia en los servicios sanitarios. La 

Fundación integra desde una visión multidisciplinar a los diferentes profesionales que cooperan en la mejora de los servicios 

sanitarios. Para el alcance de estas metas, con rigor y neutralidad, se rige por los valores del respeto a los derechos de las personas 

y de la sociedad, la independencia, la honestidad y el trabajo colaborativo. Tiene el compromiso de hacer llegar a los profesionales 

y a la sociedad las herramientas necesarias para evaluar y mejorar la gestión sanitaria, estableciendo convenios de colaboración 

con diferentes Instituciones para el alcance de estos objetivos. 
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