
 
PREMIO RENÉ FAVALORO 

Palabras de agradecimiento de D. Ignacio Para 
    

Muchísimas gracias. 

Estoy muy agradecido al jurado que me ha otorgado el premio René Favaloro, (a quien 
tuve el honor de conocer y con quien trabajé para la optimización de su clínica, hace ya 
años en vida del Doctor) en reconocimiento a las  tareas de investigación para el 
mejoramiento de Los Sistemas de Salud que estamos realizando desde la Fundación 
Bamberg en España. 

Tareas que se hacen desde la independencia de los partidos políticos y sin el 
sometimiento a intereses electorales, aportando sentido común y sensatez y 
aprovechando el conocimiento que residen en el conjunto de las personas que 
trabajan en el sistema sanitario. 

Centrados en el objetivo de conseguir el fortalecimiento de la salud de cada una de las 
personas que componen la población y con una vocación que trasciende nuestro país 
para aportar soluciones al mundo iberoamericano y europeo. 

Por ello hemos decidido presentar nuestras ideas y propuestas de solución en aquellos 
países que conforman nuestro entorno europeo e iberoamericano. Hoy aquí en este 
Congreso Internacional que con tanto éxito preside nuestro admirado Norberto 
Larroca; próximamente en Lisboa (estamos trabajando con un grupo de expertos 
portugueses) y más adelante en Bruselas en el seno de la European Medical 
Association. 

Por ello tenemos el propósito de constituir un grupo de expertos latinoamericanos 
con el fin de poder ofrecer al conjunto de países un Modelo Marco que sirva de 
referencia para la transformación y mejora de sus Sistemas de Salud. 

En España seguimos trabajando mediante la constitución de un laboratorio de ideas 
en el que participan grupos de expertos, en Política Sanitaria, Gestión de la Salud y 
Formación y Desarrollo Profesional, a los que se sumarán en breve otro más para 
tratar el Modelo de gestión farmacéutica y tecnológica. 

Este premio que tengo el honor de recibir y el reconocimiento que conlleva a nuestra 
labor, servirá de acicate y estímulo para trabajar con mayor ahínco en la mejora de los 
Sistemas de Salud de nuestro mundo. 

Muchísimas gracias, Norberto, muchísimas gracias a Héctor Vazzano, a todos ustedes 
por su paciencia en escucharme y a todos aquellos que favorecieron la concesión de 
este premio que tanto valoro y que luciré con orgullo. 

Gracias…!! 


