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La elección de Ciudad Real como sede 
de las XIII Jornadas de Gestión y Eva-
luación en Salud por parte de la Fun-
dación Signo, constituye en mi calidad 
de gerente del Área de Atención Inte-
grada un enorme motivo de satisfac-
ción.

El hecho de que compartáis unos días 
con nosotros, 26, 27 y 28 de octubre, 
nos dará la oportunidad de obsequia-
ros con lo mejor que tenemos, nuestra 
hospitalidad, seña de identidad de 
una tierra acogedora en la que nadie 
se siente extraño.

Con esta son ya trece las jornadas que, 
con carácter bienal, organiza la Funda-
ción Signo. Las primeras se celebraron 
en el ya lejano 1992 y, en este cuarto 
de siglo, hemos asistido a vaivenes 
económicos de diferente duración y 
profundidad que están poniendo a 
prueba la pervivencia del modelo sani-
tario público del que disfrutamos des-
de hace décadas. 

Nos encaminamos hacia un patrón 
asistencial en el que se hace impres-
cindible optimizar unos recursos que, 
cada vez, van a ser más escasos. Ahora 

bien, no todo vale para ceñir la oferta 
a los fondos disponibles, algo que sa-
bemos muy bien en Castilla-La Man-
cha y que casa a la perfección con el 
lema bajo el que se celebran este año 
las jornadas, “Aprendiendo de los 
errores”. 

Se trata, y ahí estriba la dificultad, en 
ajustar nuestros servicios sanitarios a 
las necesidades de una ciudadanía 
que envejece a pasos agigantados y 
precisará de más atención sociosanita-
ria, y cuyo coste habrá de sostener un 
número menguante de población acti-
va. Y, por si esto fuera poco, hacerlo 
sin merma en la calidad asistencial.

Se trata, sin duda, de todo un reto 
que, entre todos, tenemos que ayu-
darnos a superar porque en ello nos 
jugamos mucho como sociedad. Y a 
ello os convoco, a participar en Ciu-
dad Real en unas jornadas que, estoy 
convencido, serán enriquecedoras 
para todos.

Os espero,

Alberto Jara Sánchez
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