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Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es
exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos
duro. Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar
por superarla.
(Albert Einstein)

Si, como decía Einstein, la verdadera
crisis es la crisis de la incompetencia,
aquí se puede ver competencia por
muchos rincones. Recomendamos la
lectura de los puntos de encuentro
“Algunas claves para la Radiología del
Futuro” y “Necesidades y retos de la
cadena de suministros en el sector salud”, publicados recientemente en
www.fundacionsigno.com dentro de la
sección “Líneas de trabajo”, la prime-

ra en «4. Innovación en tecnologías y
gestión sanitaria» y la segunda en «5.
Innovación en tecnologías y gestión
de servicios no sanitarios». Otro ejemplo para el estudio son los diez trabajos finalistas de la X edición de los Premios Profesor Barea 2012, que también
pueden consultarse en la web.
Del mismo modo, es justo felicitar a
los autores del pasado número monográfico de la revista, “Coste-efectividad de pruebas de Diagnóstico In Vitro”, por la buena acogida que ha
tenido, tanto dentro como fuera de
nuestro país (muestra de ello es que
quedó corta la tirada de 1400 ejemplares y las descargas que siguen realizándose desde la web o desde el Bazar).
Aflorar desde los “rincones” esas capacidades es una de las misiones más
importantes para mejorar y optimizar
el sector salud, esos activos sumergidos tienen más potencial que otros
más tristemente famosos. En esa tarea
nos encontramos…
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¡Cualquiera lo diría!, la página web de
la Fundación sigue creciendo y supera
por primera vez las 8000 visitas al mes,
el bazar (librería virtual de gestión sanitaria) se acerca a las 2000 visitas mes
y la XI edición 2013 de los Premios Profesor Barea marca igualmente un
máximo de participación con los 57
trabajos presentados… El sector se
mueve y más en la innovación que en
la desesperación, prueba de ello es
este nuevo número de la revista, con
nuevas aportaciones a la planificación,
a la gestión de costes y financiación, a
la gestión de recursos humanos y a la
gestión de la logística.
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