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En nombre de la Fundación Signo es 
para mí un honor presentar este mo-
nográfico de “Iniciativas de Evaluación 
y Coste Efectividad en Radiología”. 
Este nuevo trabajo se enmarca dentro 
de las líneas de actuación que sobre 
coste efectividad en servicios sanita-
rios y sociosanitarios se plantea espe-
cíficamente la Fundación desde 2010 
(ver líneas de trabajo en www.funda-
cionsigno.com) y que, al mismo tiem-
po, es una consecuencia más de lo 
que hemos venido proponiendo en 
nuestra línea editorial, parafraseando, 
por ejemplo, al científico Rush Holt, 
“la ciencia no es la única manera de 
conocer las cosas. A través de la reli-
gión, la literatura, la reflexión, la medi-
tación, y de cualquier otro enfoque, 
obtenemos la comprensión y el cono-
cimiento de nuestro mundo. Pero el 
conocimiento más fiable para aplicar 
socialmente a toda una comunidad es 
el conocimiento que se ha probado 
empíricamente, que se basa en el 
efecto de compensación de pruebas. 
La evidencia no debería depender de 

la situación socioeconómica o la afilia-
ción política. La evidencia tiene un 
efecto democratizador que es saluda-
ble para todos. Por supuesto, los cien-
tíficos no son menos arrogantes u obs-
tinados que los demás seres humanos, 
pero el proceso científico los somete a 
una revisión pública que conduce al 
progreso, y eso es lo que necesita-
mos” (The Scientist).

Quiero también felicitar en nombre 
del Patronato de la Fundación a dos 
patronos que han sido las piezas clave 
de este trabajo, Ignacio Ayerdi y Ginés 
Madrid, ellos ya se encargan de hacer 
lo propio con los excelentes profesio-
nales que como autores han configu-
rado esta publicación.

Espero y deseo que los lectores disfru-
ten, que puedan utilizar las herramien-
tas que aquí se exponen y que en la 
próxima revisión de esta área de cono-
cimiento puedan enriquecernos con 
nuevos avances.

357

Presentación

Miravalles González E
Presidenta de la Fundación Signo.

Elena Miravalles González.


