
Entrevista realizada al Sr. D. Alberto Javier Barragán Pérez, Ex-Vicepresidente de la Sociedad 

Murciana de Calidad Asistencial,  por Francisca Morales. 

 
 

 
 
 
 
Gracias Alberto por tu amabilidad en escucharnos, atendernos y ser paciente con nuestras 
preguntas. 
 
Hace tiempo que estaba buscando la oportunidad de entrevistarte y no había encontrado la 
oportunidad, hoy reitero mis gracias por dármela. 
 
FM - Como es costumbre las preguntas personales abren el camino de nuestras entrevistas y 

por eso ¿Cómo empleas el poco tiempo libre del que disponemos hoy en día?.  
AJB - Diría que la vida familiar ocupa esa franja “libre” de manera satisfactoria, si bien, nunca 

renuncio a la lectura como complemento necesario de mi vida personal. 
 

FM - ¿Qué libro tienes entre manos?.  
AJB - Ahora compagino dos relecturas de temas muy diferentes: El Origen de las Especies 
(Darwin) y Métodos para la Evaluación Económica de los Programas de Asistencia Sanitaria 
(Drummond). 
 
FM - ¿Cómo compaginas tus hobbies con tus obligaciones fuera del trabajo?.  
AJB - Los hobbies suelen variar a lo largo de la vida y se adaptan, pragmáticamente, a tu ritmo 
vital. A modo de aquélla canción de los 70 de Crosby, Stills, Nash… que decía “si no puedes 
estar con quien amas, ama a quien está contigo”, más te vale convertir tus actividades 
rutinarias en hobbiés si es que los más deseados no puedes desarrollarlos. 
 
FM - Entrando en materia de Calidad, ¿Cómo ves la Sociedad Murciana de Calidad en la 
actualidad?.  
AJB - Muy dinámica. Es una Sociedad Científica que, a pesar de no integrar a un gran número 
de socios (poco más de 100), desarrolla muchos proyectos y de gran envergadura, muy bien 
relacionada en el marco nacional con otra sociedades de calidad y con una fuente de iniciativas 
inagotable. 
 
 
 
 



FM - ¿Qué diferencia hay con la que había cuando tu empezaste en calidad?.  
AJB - Realmente, no conocí los inicios, ya que me inscribí unos años después. Pero sí he 
conocido la evolución que ha tenido y me parece una Sociedad bien consolidada y muy 
respetada a nivel regional y nacional. 
 
FM - ¿Qué puntos débiles dirías que acontecen en nuestra querida Somuca?.  
AJB - Quizás, la proyección entre otras sociedades científicas de otros ámbitos profesionales. 
Pero estamos en ello para establecer alianzas, que ya se han iniciado, como por ejemplo, con 
la Sociedad Murciana del Dolor, con la Sociedad Murciana de Medicina de Familia y 
Comunitaria, etc. 
 
FM - ¿En la situación actual como dirías que se pueden encontrar medidas de recortes con la 
misma calidad asistencial?.  
AJB  - Creo que la búsqueda de la eficiencia en los servicios públicos, no sólo sanitarios, es en sí 
mismo, una acción de mejora de la calidad. Pero eso no tiene nada que ver con ningún tipo de 
recortes previos. La contención del gasto o, incluso, el ahorro buscado, se obtendrá como 
consecuencia. 
 
FM - Por último danos un consejo para un enfoque futuro. ¿Seguimos así?, ¿damos un giro?.  
AJB - Soy poco recomendable para dar consejos, pero, en mi opinión, la Sociedad Murciana de 
Calidad Asistencial tiene una línea de planificación muy bien trazada, no sin “culpa” de los 
magníficos colaboradores que ha tenido, tiene y, entre los que me gustaría destacar, a sus 
Presidentes (Pedro Saturno, Pedro Parra y Rafael Gomis). 
 
No quiero despedirme sin recordarte lo importante que has sido para nuestra Sociedad y para 
todos los que hemos compartido contigo nuestro tiempo de trabajo y  (aunque pequeños) 
momentos lúdicos. 
 

 
Un gran abrazo y hasta siempre. 

 


