Fundación Signo

Premios Profesor Barea
Patronato de la Fundación Signo

BASES DE PARTICIPACIÓN
La Fundación Signo convoca la Iª Edición
de los Premios Profesor Barea destinados a
resaltar la labor realizada en las entidades
sanitarias en aspectos de Gestión y Evaluación de Costes.
1. En todo momento el rigor, la calidad y la
rentabilidad serán los principios que rijan la
actuación de la Fundación y recomendamos
que los Proyectos sean pluridisciplinarios y
multientidad .
• Pueden optar al Premio Profesor Barea
todas las entidades relacionadas con el
sector sanitario.
• El Premio está destinado a Proyectos ya
realizados y que supongan una mejora
sustancial en la gestión y la calidad.
2. El resumen de los trabajos en cualquier
idioma, acompañado de una traducción al
castellano, por duplicado y sin exceder de 30
DIN-A-4, se remite por la Gerencia o Dirección General de la entidad a
Fundación Signo,
Avda. Reyes Católicos nº 2
28040 Madrid
indicando claramente en el sobre “Premio
Profesor Barea”.
e-mail:fundacionsigno@fjd.es

3. La fecha límite para la entrega de los
trabajos es el 20 de marzo de 2002
• La Fundación Signo designará el JURADO para valorar los trabajos presentados.
• Dicho Jurado, presidido por el Profesor
Barea, estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio y experiencia.
• Las decisiones del Jurado serán inapelables.
• El Jurado podrá renovarse o no en cada
edición del Premio, según lo estime el
Patronato de la Fundación
5. La entrega del Premio en todas sus
modalidades se realizará coincidiendo con la
celebración de las VI Jornadas de Gestión y
Evaluación de Costes Sanitarios
6. En los Proyectos premiados, la Fundación Signo financiará su publicación y distribución

MODALIDADES
1. El Hospital como empresa pública de
servicios: gestión global de un hospital
El hospital es una empresa que combina
factores de producción y produce el servicio
de asistencia sanitaria…que tiene como finalidad que los pacientes que ingresan en el
hospital salgan del mismo con una mejor salud (Profesor Barea. Hellín 1993).
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• Cada centro podrá presentar únicamente un proyecto.
• El premio está valorado en una cuantía
económica que se publicará en junio.
2. Transparencia y homologación: clubs
de hospitales, proyectos multientidad
Se abren puertas desde cualquier ámbito
de la sanidad a un futuro marcado por la transparencia, donde conceptos como homologación, acreditación, auditorías internas y clubs
de hospitales…. permitan afrontar el reto de
un nuevo escenario determinado por el logro
de la eficiencia (Juan Ortiz. Oviedo 1994).
• Cada Proyecto debe venir presentado
por tres o más centros.
• El premio está valorado en una cuantía
económica que se publicará en junio.
3. La pluralidad en la gestión: gestión de
un área concreta del centro
Recoger la gestión global de un Departamento o Servicio concreto, la capacidad innovadora en la organización de la producción y
sus mecanismos de gestión…, el aprendizaje
de las mejores prácticas de gestión así como
el debate y la reflexión acerca de los temas
claves de la actividad diaria de los gestores
sanitarios (Alfredo García. ACoruña 1996).
• No existe límite en el número de trabajos
que pueden presentarse.
• El premio está valorado en El premio
está valorado en una cuantía económica
que se publicará en junio.
• De la reflexión a la acción: productos de
gestión, nuevas tecnologías.
Cada producto deberá ser diseñado tanto
en su proceso productivo como en su venta… Deberá disponer de una “ficha de producto” donde se fijen tanto los protocolos y
normas específicas de producción, calidad y
costes límite (Josep Esteban. Hellin 1993).
• No existe límite en el número de trabajos
que pueden presentarse.
• El premio está valorado en una cuantía
económica que se publicará en junio.
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PROPUESTA DEL PROYECTO
Todos los proyectos deberán seguir los requisitos establecidos en la Guía Metodológica de la Fundación Signo (www.fundacionsigno.es).
1. ¿Cuál es su proyecto?
Texto enviado por la persona que propone
el proyecto (en arial tamaño 10)
2. ¿Por qué considera que este proyecto
es de interés?
Antecedentes y estado de la cuestión:
• ¿Qué ha conseguido?
• ¿Qué beneficios (económicos, sociales)
aporta?
3. ¿Qué personas (entidades) participan?
• ¿Identifica al coordinador y al equipo
inicial?
• ¿Experiencia y conocimiento del equipo?
4. ¿Qué resultados o productos obtiene?
• ¿Es posible identificar herramientas intermedias, a lo largo del proyecto?
• ¿Materializa el producto final? Se puede
empaquetar y vender?
• ¿Tiene en cuenta el impacto y los clientes?
• ¿Cómo se va ha validar por su parte que
los resultados esperados son los obtenidos?
5. ¿Qué metodología ha empleado?
• ¿Están claramente identificadas las hipótesis de trabajo, metodología?
• ¿Hay cronograma de trabajo?
• ¿Presenta seguimiento y validación de
resultados parciales?
6. Memoria de actividades y presupuesto
de ingresos y gastos
• ¿Se identifican claramente los ingresos y
los gastos?
• ¿Existe una presupuestación adecuada
del Proyecto?.
• ¿Qué soporte, colaboración impulso…
demanda de la Fundación Signo?

