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

Los galardones correspondientes a la 20.ª edición de los 

Premios Profesor Barea 2022 de la Fundación Signo se 

entregan en el Congreso de los Diputados 

• Más de 80 personas acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios 

Profesor Barea 2022 en su vigésima edición, celebrada esta semana en el 

Congreso de los Diputados de Madrid. 

• Un total de 10 trabajos fueron galardonados, con la entrega de un premio y un 

accésit por cada una de las cinco modalidades. 

26 de octubre de 2022. El 24 de octubre el Congreso de los Diputados acogía, un año más, la 

ceremonia de entrega de los galardones correspondientes a la 20.ª edición de los Premios 

Profesor Barea 2022 convocados por la Fundación Signo. Estos premios se dirigen a proyectos 

inéditos o experiencias novedosas de personas e instituciones (públicas y privadas) que 

contribuyan a mejorar los procesos de gestión y evaluación en el ámbito de la salud. De entre 

los 64 trabajos recibidos en esta edición, se han otorgado 5 premios y 5 accésits que habían sido 

previamente seleccionados por un jurado de alto prestigio profesional tras una evaluación 

técnica. 

 

D. Manel del Castillo Rey, Dña. Mercedes Alfaro Latorre, D. José Ignacio Echániz Salgado, D. Josep Pomar Reynés, 

Dña. Margarita Alfonsel Jaén, Dña. Carmen Pérez Romero, D. Ignacio Ayerdi Salazar, Dña. Rosa Bermejo Pareja y D. 

Luis Carretero Alcántara, acompañados por los representantes de las instituciones finalistas de esta edición. 

La tarde del 24 de octubre de 2022 la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados de Madrid 

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

gestión sanitaria. Con esta edición cumplen su vigésimo aniversario, lo que pone de manifiesto 

la amplia y afianzada trayectoria de estos galardones convocados cada año por la Fundación 

Signo y organizados por Dña. Carmen Pérez Romero −miembro del patronato de la fundación 

y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)− y Dña. Rosa Bermejo Pareja 
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−miembro del patronato de la fundación−. Representantes de las instituciones cuyos trabajos 

habían sido nominados estuvieron acompañados por sus compañeros de equipo, familiares y 

amigos. Todos los presentes (entre quienes se encontraban gerentes, directores médicos, jefes 

de servicio, clínicos, enfermeros, economistas y gestores) atendían expectantes al acto que daba 

comienzo a la ceremonia de entrega de premios.  

En una mesa inaugural compuesta por importantes personalidades del sector salud, Dña. Isaura 

Leal Fernández −miembro del Congreso de los Diputados− daba la bienvenida a los asistentes 

y agradecía a todos los finalistas la participación en estos premios, además de resaltar el carácter 

multidisciplinar de los mismos, pues están abiertos a trabajos procedentes de todas las 

disciplinas sanitarias de cualquier institución pública y privada. 

A continuación, D. Josep Pomar Reynés −presidente de la Fundación Signo y gerente del 

Hospital Universitario Son Espases− dio un breve discurso de agradecimiento en el que defendió 

“el dinamismo y la actitud transformadora que persiste en la base de nuestro sistema sanitario”. 

En este sentido, explicaba los retos sobre los que la Fundación Signo se ha sostenido y que 

constituyen su razón de ser, entre otros: colaboración abierta con todos los agentes del sistema 

sanitario público y privado, convergencia, contribución a la transformación del sistema nacional 

de salud, apoyo a las instituciones en materia de gestión y evaluación sanitarias y trabajo al 

servicio de los intereses públicos. También definió la vigésima edición de este evento como “un 

hito que celebramos con satisfacción” y emitió unas palabras en homenaje al profesor José Barea 

Tejeiro, economista español experto en gestión pública y contabilidad presupuestaria que fue 

quien inspiró el proyecto Signo en 1992 (origen de la Fundación Signo) y por quien se crearon 

estos premios como reconocimiento a su gran labor en materia de gestión sanitaria. 

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

de los finalistas intervino para presentar su trabajo en una breve exposición bajo la dirección de 

la moderadora del acto, Dña. Rosa Bermejo Pareja. Seguidamente, se leyó el acta con el que 

se procedía 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 2022, en su 20.ª edición, han sido los siguientes. 

Modalidad 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.  

Premio. Simulación clínica integrada en el trabajo como elemento de resiliencia individual, de 

equipo y de organización, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Presentó el trabajo y 

recogió el galardón D. José M.ª Quintillá Martínez, jefe de la Unidad de Simulación Clínica en 

dicho hospital. 

Accésit. HOPE: Hospital Oncológico Personalizado, del Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz (FJD) de Madrid. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Cristina Caramés 

Sánchez, oncóloga médica en dicha institución. 

Modalidad 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.  



NOTA DE PRENSA 

 

Premio. Experiencia en la evaluación del desempeño para laboratorios de inmunología 

diagnóstica. Programa Geclid, de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y 

León. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Carmen Martín Alonso, facultativo 

especialista inmunólogo en dicha fundación. 

Accésit. Implantación de programas de Recuperación Intensificada tras Cirugía (Enhanced 

Recovery After Surgery, ERAS), del Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona. Presentó el 

trabajo y recogió el galardón D. José Antonio Jerez González, enfermero clínico y 

coordinador ERAS en dicho centro hospitalario. 

Modalidad 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. 

Premio. Alianza Cardiovascular CardioRed1, de los hospitales clínicos San Carlos, Severo 

Ochoa, Príncipe de Asturias y Fuenlabrada, más 43 centros de salud y el SUMMA-112. Presentó 

el trabajo y recogió el galardón D. Antonio Fernández Ortiz, responsable de Hemodinámica de 

CardioRed1 y director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

Accésit. 12 meses 12 no hacer, del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela de 

Madrid. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. Claudia Ruiz-Huerta García de Viedma, 

facultativo especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en dicho hospital. 

Modalidad 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.  

Premio. Participación activa del paciente en un programa de Recuperación Intensificada de 

artroplastia de rodilla, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Presentó 

el trabajo y recogió el galardón Dña. Almudena Ribed Sánchez, del Servicio de Farmacia de 

dicha institución. 

Accésit. Manejo del dolor crónico no oncológico con terapias no farmacológicas, del Hospital 

San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. María 

Victoria Ruiz Romero, responsable de calidad e investigación en dicho centro hospitalario. 

Modalidad 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.  

Premio. Creación de una unidad funcional multidisciplinar que incluye facultativos de Atención 

Especializada y Atención Primaria para priorizar el manejo clínico de pacientes con COVID-19 

persistente, de la Gerencia Territorial Metropolitana Sud de Cataluña. Presentó el trabajo y 

recogió el galardón Dña. Evelyn Shaw Perujo, subdirectora médica del proceso de 

Hospitalización y Gestión de Pacientes del Hospital Universitario de Bellvitge. 

Accésit. ENDON: contigo contra el dolor, del Departamento de Salud de Valencia - Hospital 

General. Presentó el trabajo y recogió el galardón Dña. María Dolores López, jefa de la Unidad 

del Dolor del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
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Para finalizar, D. José Ignacio Echániz Salgado −miembro del Congreso de los Diputados− 

cerraba el acto con un discurso en el que destacó lo representativo que resulta el Congreso en 

la celebración de estos premios, pues es el lugar donde se toman decisiones legislativas de gran 

relevancia para el sector salud, como los presupuestos de Sanidad. Con motivo del vigésimo 

aniversario, él también quiso dedicar unas palabras al profesor José Barea Tejeiro, al que definió 

como “un entusiasta del control presupuestario” y señaló el gran trabajo que en su momento 

realizó para conocer los costes en salud (entre otros ámbitos), lograr el equilibrio de las cuentas 

públicas y mejorar el balance de cuentas de nuestro país. 

Toda la información de la 20.ª edición de los Premios Profesor Barea 2022 (trabajos premiados, 

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

estarán disponibles próximamente 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 lograr este objetivo. 

Información y contacto 

www.fundacionsigno.com 
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Hashtag del evento en redes sociales 
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