Presentación.
Por un Sistema Nacional de Salud
de calidad, centrado en el paciente,
equitativo, eficiente y sostenible

Siempre la idea de no caer “en la parálisis por el análisis” ha sido una de
sus máximas y ha huido sistemáticamente de las grandes proclamas. No
obstante veinte años dan para mucho
en la vida de una organización basada
en el voluntariado y, nos gustaría contribuir a la necesaria reorganización
del Sistema Sanitario en nuestro país,
para lo cual es necesario un primer
diagnóstico que construimos en las
once páginas que componen el manifiesto que pusimos a debate desde el
pasado 25 de agosto en www.fundacionsigno.com, con el título “REORGANIZAR EL SNS”.

Somos conscientes de que el exceso
de diagnósticos es inversamente proporcional a la voluntad y capacidad de
acometer acciones estructurales y de
que algunas de las reformas escapan
incluso del marco sanitario, pero como parte de esa sociedad civil emergente, queremos tomar posición para
continuar trabajando. Por eso los
“vectores de cambio” que ponemos a
debate no son más que las puertas
que abren nuestras líneas de trabajo
inmediatas.
La publicación de este monográfico
constituye un segundo hito que da
paso al debate que mantendremos en
las XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios (Valladolid,
del 30 de mayo al 1 de junio de 2012).
Aquí hemos recogido, junto al manifiesto, los debates que se propiciaron
en tres puntos de encuentro dedicados a analizar partes del documento y
las aportaciones posteriores de personalidades relevantes del sector.
Fundación Signo

Gest y Eval Cost Sanit
2012;13(1):9

Presentación

La Fundación Signo/Proyecto Signo
cumple este año que viene veinte
años de existencia. Desde su inicio ha
sido un espacio independiente, seguro y activo de libertad de pensamiento y acción, fundamentado en el respeto a los derechos y valores de las
personas, que ha querido hacer llegar
a los profesionales y a la sociedad, las
herramientas necesarias para evaluar
y mejorar la gestión sanitaria en el día
a día.
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INDICACIONES GENERALES
• Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las Instituciones
públicas o privadas relacionadas con el sector sanitario.
• Los Premios están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en
fase avanzada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en
la gestión y evaluación de costes sanitarios.
• Además de los premios económicos, los trabajos finalistas serán publicados por la Fundación Signo.
• El plazo para la presentación de trabajos finaliza el 15 de febrero de
2012.
• La entrega de los Premios en todas sus modalidades se realizará en
mayo de 2012.
• En caso de cualquier duda contacte por favor con nosotros en
www.fundacionsigno.com o en secretaria@fundacionsigno.com

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. Los Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global
• Cada Entidad podrá presentar únicamente un proyecto
• El premio está dotado con 3.000 euros
2. Proyectos multientidad
• Cada Provecto debe venir presentado por más de dos entidades
• El premio está dotado con 3.000 euros
3. Gestión de un Área de conocimiento
• No existe límite en el número de trabajos
• E l premio está valorado en 2.000 euros
4. Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías
• No existe límite en el número de trabajos
• El premio está valorado en 2.000 euros

JURADO
• Dª Margarita Alfonsel Jaén
• Dª Ángeles Amador Millán
• D. Josep María Capdevila i Miravert
• D. José Ignacio Echániz Salgado
• D. Alfredo García Iglesias
• D. Fernando Lamata Cotanda
• Dª. Elena Miravalles González
• D. Gregorio Peces Barba Martínez
• D. José Manuel Romay Beccaría
• D. José María Segovia de Arana
• D. Jerónimo Saavedra Acevedo
• D. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
• D. Juan Velarde Fuertes
Asesoras Técnicas
• Dª Carmen Pérez Mateos
• Dª Isabel Prieto Yerro

Para más información
www.fundacionsigno.com

Premios Profesor

Barea
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