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#PremiosProfesorBarea de gestión y evaluación en salud para personas e instituciones públicas y privadas 

Abierto el plazo para presentar trabajos a la 20.ª Edición de 

los Premios Profesor Barea de la Fundación Signo 

• El plazo para el envío de los trabajos permanecerá abierto hasta el 12 de mayo 

de 2022 

• El formulario de inscripción y toda la información están disponibles en el 

siguiente enlace: www.fundacionsigno.com/premios.php 

11 de abril de 2022. La Fundación Signo ha abierto la convocatoria de la 20.ª Edición de los 

Premios Profesor Barea 2022, unos galardones de consolidada trayectoria que reconocen la 

labor de personas e instituciones, públicas y privadas, para mejorar la gestión y evaluación en el 

sector salud. Con cinco modalidades y un premio por modalidad, en esta nueva edición se 

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

incorporada a los premios la pasada edición para dar respuesta al contexto sanitario provocado 

por el COVID-19. Con ella, se quiere destacar el trabajo realizado en los centros y servicios de 

atención sanitaria y social en la lucha contra la pandemia. 

 

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

reconocido prestigio fruto de su larga trayectoria. Creados por la Fundación Signo en 2002 como 

homenaje al Profesor José Barea Tejeiro −economista y catedrático español−, están destinados 

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. 

Los trabajos deben estar relacionados con una de las siguientes modalidades: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

https://www.fundacionsigno.com/premios.php
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4. 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. 

5. 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. 

La presentación de los trabajos es rápida y sencilla. Los interesados solo tienen que pinchar en 

el enlace, rellenar el formulario de inscripción (www.fundacionsigno.com/barea/) con los datos 

básicos del proyecto o la experiencia −no es necesario aportar memoria− y adjuntar la 

documentación. En el mismo formulario se recogen las normas de presentación de los trabajos. 

El plazo para permanecerá abierto hasta el 12 de mayo de 2022. 

Una vez presentados, los trabajos serán sometidos a una evaluación técnica y posteriormente 

seleccionados por un jurado experto de alta categoría profesional. En cada modalidad se 

concede un premio con retribución económica y uno o dos accésits, según decisión del jurado. 

Además, los proyectos premiados serán publicados por la Fundación Signo y se invitará a los 

profesionales finalistas a realizar entrevistas para la difusión del proyecto o la experiencia. 

Para consultar cualquier duda, puede contactar con la secretaría de la Fundación Signo mediante 

el correo electrónico secretaria@fundacionsigno.com o en teléfono +34 616 722 687. 

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 lograr este objetivo. 

Información y contacto 

www.fundacionsigno.com 
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