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La Fundación Signo inicia con este monográfico una línea de trabajo de coste-efectividad en los servicios sanitarios y sociosanitarios dentro del área
de Sostenibilidad comenzada a principios de 2010 (ver líneas de trabajo en
www.fundacionsigno.com).
Cuando al hilo de esta iniciativa llegó
la propuesta de editar los trabajos seleccionados en un curso compartido
entre la Universidad Complutense y
Roche Diagnostics, entidades con las
que tenemos firmados acuerdos de colaboración, se debatió la pertinencia
de iniciar esta línea con un tema tan específico. No obstante, la buena valoración de los referees del Comité Editorial nos ha llevado, como no podía ser
de otra forma, a promover la propuesta. Su contenido, que abarca trabajos
de coste-efectividad de las pruebas
diagnósticas de las diferentes parcelas
del Laboratorio Clínico tienen alta importancia, y la difusión de los trabajos
que a este tema hacen referencia son
de una gran trascendencia.
La introducción la ha llevado a cabo
una de las personas que dirigen el curso, Javier Barreiro, quien ha colaborado
con la Fundación Signo desde sus comienzos. Sus sabios comentarios van a

clarificar cuestiones que personas ajenas al mundo del laboratorio puedan
plantearse. Incluye una frase muy acertada: “La contención de costes se está
convirtiendo en una condición fundamental para la sostenibilidad del sistema sanitario”. Dentro de los principios
fundamentales de la Fundación Signo
está la evaluación y gestión de costes
sanitarios y, en este escenario en el que
nos movemos, si no tenemos conocimiento de los números y no aprovechamos trabajos que demuestran que haciendo las cosas de manera coherente
se pueden alcanzar buenos resultados,
los números no saldrán. Es muy importante trabajar en equipo y cualquier
pieza, por pequeña que sea, es indispensable para el mantenimiento y consecución de un proyecto. Los trabajos
que aquí se presentan pueden servir de
modelo a otros grupos que quieran
contener sus costes, mejorar sus procedimientos y contribuir a paliar otras necesidades del sistema sanitario.
Es para mí motivo de satisfacción prologar este número y, en nombre de la
Fundación Signo, agradezco la oportunidad que se nos brinda dando a conocer los diferentes temas aquí escritos. Los profesionales que participan
están altamente cualificados y abordan
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temas que van desde un avance en la
visión de lo que significan los costes de
las pruebas diagnósticas hasta experiencias en pruebas puntuales.
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Deseo que los lectores disfruten tanto
como yo cuando pasen la vista por estas páginas.

