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MIGUEL ÁNGEL EGUIZÁBAL Excelentísima 

alcaldesa de Huesca, doña Ana Alós, exce-

lentísimo consejero de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia, don Ricardo Oliván, señora 

presidenta de la Fundación Signo, doña 

Elena Miravalles, demás autoridades, y a 

todos vosotros, amigos. Fue en agosto de 

2013 cuando recibimos la propuesta de la 

Fundación Signo para organizar, en la ciu-

dad de Huesca, las XII Jornadas de Evalua-

ción y Costes Sanitarios. Desde entonces, 

hasta ahora, un grupo de personas, más 

limitado del que se pueden imaginar, 

hemos hecho todo lo posible, y a veces lo 

imposible, para que hoy pudiéramos estar 

en este acto de inauguración. El lema de 

estas jornadas: “Iniciativas en evaluación y 

coste-efectividad. ¿Qué estamos apren-

diendo de la crisis?” deja claro, y de forma 

contundente, cuál es nuestra razón de ser 

durante estos días. 

 “Escuchemos, analicemos, sintámonos 
protagonistas de lo que estamos viviendo 
y, por favor, no nos mantengamos impa-
sibles ante un entorno que nos observa y 
espera respuestas de nosotros” 

 Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal 

 

La Fundación Signo no cierra los ojos ante 

la situación que estamos viviendo, y es por 

ello que plantea unas jornadas donde quie-

re invitar a reflexionar de forma activa, 

reconociendo tanto los aciertos como los 

errores de nuestro quehacer diario, a todas 

y cada una de las partes que integramos 

este sistema de salud, a los trabajadores, 

pacientes, gestores, políticos y empresas 

proveedoras. No solamente vamos a anali-

zar dónde estamos, por qué nos encontra-

mos ante esta situación, sino que, además, 

vamos a analizar dónde nos podemos en-

contrar dentro de un tiempo y qué medi-

das se pueden y deben proponer con el fin 

de que terceros las puedan implementar o, 

incluso, podamos ser protagonistas de este 

espacio futuro. Para ello se van a desarro-

llar seis áreas de trabajo, dieciocho mesas 

redondas, diez actividades extraordinarias, 

simposium, ponencias, workshop, con unos 

110 ponentes, catorce sesiones sobre co-

municaciones, total, 285 comunicaciones 

orales, pósters y vídeos, que es una moda-

lidad nueva que incorporamos. Todo nos 

tiene que facilitar un proceso de transmi-

sión de información, experiencias que nos 

permitan la reflexión y aprendizaje. 

Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal 

Para finalizar, quiero dar las gracias a todas 

aquéllas personas e instituciones que han 

facilitado que nos encontremos en esta 

ciudad y en este Palacio de Congresos. 

Desde el mandato inicial de intentar acer-

car a Huesca estas jornadas, pasando por el 

proceso de examen acerca de si cumplía-

mos los requisitos para poder organizarlas, 

siguiendo con las llamadas diarias, y casi 

todas nocturnas, a casa de don Diego 

Falcón, para cerrar y reabrir, día tras día, el 
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programa y, finalmente, al grupo de perso-

nas que, mañana tras mañana, en el des-

pacho de la planta tercera del Hospital San 

Jorge, han hecho posible llegar a este pun-

to, con vosotros ha sido muy complicado, 

sin vosotros habría sido imposible. Una 

sola petición: escuchemos, analicemos, 

sintámonos protagonistas de lo que esta-

mos viviendo y, por favor, no nos manten-

gamos impasibles ante un entorno que nos 

observa y espera respuestas de nosotros. 

ANA ALÓS Consejero de Sanidad del Go-

bierno de Aragón, consejera de Sanidad de 

la Comunidad de Murcia, otros consejeros 

que nos van a acompañar a lo largo de 

estas jornadas, presidenta de la Fundación 

Signo, participantes, como alcaldesa de la 

ciudad me corresponde darles la bienveni-

da a Huesca y transmitirles que es un 

honor y un orgullo acogerles en nuestra 

ciudad. Agradecer que se celebren en 

Huesca, y esa apuesta que hizo la Funda-

ción Signo por nuestra ciudad. Nuestra 

ciudad se ha puesto de largo para demos-

trar que es capaz de acoger un Congreso 

de estas características, que son las mayo-

res Jornadas, por su dimensión, compleji-

dad y amplitud de la celebración que con-

llevan, y por el número de participantes, en 

nuestra ciudad. Y eso se convierte en un 

reto, para que todos los colectivos oscen-

ses den lo mejor de sí para recibirles, aco-

gerles y que cuando se vayan lo hagan con 

ese magnífico sabor de boca que siempre 

deja la visita a Huesca y, cuando tengan 

tiempo para disfrutar momentos de ocio, 

vuelvan a visitarnos, que seguro les va a 

quedar mucho más por descubrir en nues-

tra ciudad y en nuestra provincia. 

Estas jornadas las considero imprescindi-

bles en los momentos en los que vivimos. 

Cuando se habla de gestión y evaluación de 

costes sanitarios es imposible hablar de 

mejora en los Servicios Públicos. Y uno de 

los principales Servicios Públicos, que las 

Administraciones prestan, es la Sanidad, 

sin la evaluación, sin analizar, en cada mo-

mento, cómo, de qué manera y cuánto 

dedicamos de los recursos limitados, cada 

vez más limitados, de los ciudadanos, para 

atender esos servicios. Estas jornadas son 

imprescindibles, en estos momentos, pues-

to que, lo que a todos nos preocupa, desde 

todos los ámbitos de responsabilidad, es 

que servicios básicos, como la Sanidad, 

estén garantizados, su sostenibilidad finan-

ciera y económica, y que la calidad, pen-

sando en el paciente, sea cada vez mejor. 

Ana Alós López 

ELENA MIRAVALLES Ilustrísimo señor don 

Ricardo Oliván Bellosta, consejero de Sani-

dad, Bienestar Social y Familia del Gobier-

no de Aragón, excelentísima señora doña 

Ana Alós López, alcaldesa de Huesca, señor 

don Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal, pre-

sidente de las XII Jornadas de Gestión y 

Evaluación de Costes Sanitarios, señores 

patrones de la Fundación Signo, amigos, 

señoras, señores, señores consejeros de 

Murcia y de La Rioja, bienvenidos. Es un 

honor compartir esta mesa de inaugura-

ción de las XII Jornadas de Gestión y Eva-

luación de Costes Sanitarios. 

Quiero manifestar mi agradecimiento al 

consejero del Gobierno de Aragón, a la 

alcaldesa de Huesca, al presidente de las 

Jornadas, a los Comités Local y Organiza-

dor, ponentes, participantes, asistentes, 

casas comerciales que colaboran y una 
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mención muy especial a don Diego Falcón, 

patrono de la Fundación Signo, y al señor 

Ángel Pérez, secretario general de la Fun-

dación Signo, a todos, por su trabajo, apo-

yo y dedicación en estas Jornadas que, sin 

su ayuda, no se podrían haber realizado. En 

este primer día tendremos un recuerdo 

muy especial al profesor Barea, fallecido 

recientemente. Su pérdida ha supuesto 

para la Fundación un duro golpe ya que, 

con su talante animoso, hemos podido 

avanzar en los objetivos fundacionales 

durante más de veintidós años. 

 “Estas jornadas son imprescindibles, en 
estos momentos, puesto que, lo que nos 
preocupa, desde todos los ámbitos de 
responsabilidad, es que servicios básicos, 
como la Sanidad, estén garantizados” 

 Ana Alós López 

 

¿Qué es la Fundación Signo? En 1992 nace 

como Proyecto Signo este espacio inde-

pendiente y de libertad de pensamiento 

que ha estado trabajando y se ha funda-

mentado en el respeto a los derechos y 

valores de las personas y al propósito de 

hacer llegar a los profesionales, y a la so-

ciedad, las herramientas necesarias para 

evaluar y mejorar la gestión sanitaria. 

¿Quién compone la Fundación Signo? Al 

principio se formó por profesionales del 

ámbito sanitario, gestores, personal sanita-

rio y no sanitario, y empresas relacionadas 

que se incorporaron al Proyecto Signo, en 

1992-94, y se unieron bajo el concepto de 

los centros sanitarios como empresas de 

servicios. Posteriormente, al darle forma 

de organización privada sin ánimo de lucro, 

se incorporan nuevas personas e institu-

ciones manteniendo la misma filosofía que 

nos anima cada día, y poco a poco, a mejo-

rar nuestros servicios al ciudadano. 

¿De qué herramientas disponemos? El 

instrumento más antiguo, que alimenta la 

estructura informal de la Fundación, son 

las Jornadas de Gestión y Evaluación de 

Costes Sanitarios, que nos reúnen por 

duodécima vez. También, en este espacio 

informal y asociativo, hemos ido desarro-

llando nuestra revista, que se pública, des-

de el año 2000, ininterrumpidamente. Ese 

mismo año iniciamos los Premios Profesor 

Barea, como elemento de promoción, re-

conocimiento y transmisión de experien-

cias y buenas prácticas. Intentamos seguir 

mejorando nuestra página web, a la que se 

le han ido incorporando cada vez más pro-

fesionales. Pero, sobre todo, nuestro reto 

es convertirla en un elemento dinámico, de 

talante, colaboración e impulso de mejoras 

de gestión. O, por decirlo de otra manera, 

que los profesionales puedan encontrar la 

ayuda y los socios para emprender proyec-

tos que quizá solos no podrían realizar. En 

este ámbito abierto incorporamos, en mar-

zo de 2011, el “Bazar. Librería virtual de 

gestión sanitaria”, un espacio de intercam-

bio de ideas, que recoge y ofrece docu-

mentación sanitaria a todos los profesiona-

les interesados. El “Bazar” ya fue un servi-

cio en las primeras jornadas de Hellín, hoy, 

el “Bazar”, gracias a internet, puede estar 

abierto siempre y se puede consolidar co-

mo una buena herramienta de ayuda. 

Por último, es preciso insistir en que la 

Fundación Signo, en su conjunto, está 

abierta a todos los profesionales a quienes 

invitamos a incorporarse a lo que ya está 

en marcha y abrir nuevos caminos. Deseo a 

todos los participantes en estas jornadas 

que disfruten y, cuando se vayan, aparte 

de un buen recuerdo, se lleven en su haber 

algún aprendizaje que les haya sido útil 

para su trabajo diario. 

RICARDO OLIVÁN Alcaldesa, presidenta de 

la Fundación, presidente de las Jornadas, 
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subdelegado del Gobierno, delegada terri-

torial, compañeros consejeros de Murcia, 

La Rioja y Valencia, señoras y señores, 

quiero, en primer lugar, darles la bienveni-

da a Huesca, que es mi ciudad, y la suya 

durante estos días. Mi agradecimiento a la 

Fundación Signo por invitarme a inaugurar 

este Congreso, realizado en Aragón, sien-

do, además, como es, uno de los Congresos 

más prestigiosos y reconocidos en el ámbi-

to de la sanidad española. Asimismo, quie-

ro agradecer, no puede ser de otra mane-

ra, el apoyo, el patrocinio, de compañías y 

entidades colaboradoras, sin cuyo esfuerzo 

sería imposible haber organizado estas 

jornadas. E igualmente quiero reconocer, 

en nombre del presidente de las jornadas, 

el trabajo realizado por el Comité Organi-

zador, que, me consta, lo ha hecho con 

gran interés, esfuerzo y dedicación, allí en 

la tercera planta del Hospital San Jorge. 

Permítanme que aproveche este momento 

para recordar con afecto y reconocimiento 

al profesor don José Barea, ilustre econo-

mista y vinculado a la Fundación Signo. 

En estos últimos años, la sanidad se ha 

visto afectada por una crisis severa cuyo 

impacto negativo, sobre las finanzas públi-

cas, se ha superpuesto a los problemas 

derivados del envejecimiento demográfico, 

que está presionando al alza la demanda 

de servicios sanitarios debido al aumento 

de la población con mayores necesidades 

de atención médica. A la vez, la innovación 

tecnológica, que está permitiendo logros 

importantes en la mejora de la salud, im-

prime una presión adicional sobre el gasto 

sanitario al introducir medicamentos y 

técnicas de costes elevados. De hecho, el 

gasto sanitario, en relación con el PIB, ha 

aumentado de forma generalizada, en los 

últimos años, en todos los países de la UE, 

tendencia que, seguramente, se va a pro-

longar en las próximas décadas, de acuerdo 

con las proyecciones realizadas por distin-

tos organismos, en particular por la Comi-

sión Europea. En estas condiciones, obvia-

mente, uno de los retos de esta legislatura 

para todas las Comunidades Autónomas, 

de todos los colores, y, por supuesto, tam-

bién para Aragón, ha sido detener dicha 

tendencia alcista de gasto garantizando, al 

mismo tiempo, los logros alcanzados en 

términos de calidad y de cobertura a la 

población. Para conseguir ahorros en el 

gasto público ha sido necesario combinar 

medidas a corto plazo, el control del gasto. 

Elena Miravalles González 

La sostenibilidad del sistema público y la 

mejora de la eficiencia han requerido una 

parte importante de nuestro trabajo y es-

fuerzo. No por ello nos debemos olvidar de 

otros dos objetivos más importantes: ob-

tener mejores cuidados para nuestros pa-

cientes y mejorar los indicadores de la sa-

lud. La valoración de la calidad asistencial 

es uno de los aspectos que han adquirido 

mayor relevancia, en los últimos años, con 

la finalidad de mejorar las prácticas sanita-

rias, actualizar los conocimientos de los 

profesionales y alcanzar los mejores resul-

tados en la salud de los ciudadanos. Así, 

para alcanzar una excelente calidad asis-

tencial, es necesaria una atención sanitaria 

segura, efectiva, centrada en el paciente, 

equitativa, eficiente, y todo eso debemos 

ser capaces de medirlo. 

En Aragón hemos realizado una apuesta 

especial por la innovación y la valorización 
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de algunos procesos asistenciales. También 

hemos planteado un enfoque integral y 

sistemático para abordar la gestión de las 

listas de espera, profundizando en un aná-

lisis riguroso que permita reformas organi-

zativas y de gestión que propicien, dentro 

de la financiación pública, una cobertura 

universal, calidad, accesibilidad asegurada 

y equitativa, y una gestión, de estas listas 

de espera, tanto de diagnóstico como de 

tratamientos, que responda a las necesida-

des reales de los ciudadanos. La experien-

cia obtenida es que estos objetivos no se 

podrán alcanzar totalmente con las estruc-

turas actuales y, por ello, resulta necesario 

que todos los agentes del ámbito sanitario 

busquemos formas de organización y cola-

boración, conformando ecosistemas en los 

que se creen las condiciones para una ma-

yor coordinación entre la Atención Prima-

ria, la Asistencia Especializada, la Atención 

sociosanitaria, junto con las Unidades de 

Salud Pública y el resto de agentes del 

mundo de la salud, como colegios profe-

sionales, sindicatos, empresas, asociacio-

nes de pacientes... Este proceso de cambio, 

que no será corto y fácil, declinará del es-

fuerzo y trabajo de todos. 

“Uno de los retos de esta legislatura, para 
todas las Comunidades Autónomas, ha 
sido detener dicha tendencia alcista de 
gasto garantizando, al mismo tiempo, los 
logros alcanzados en términos de calidad 
y de cobertura a la población” 

Ricardo Oliván Bellosta 

 

Los sistemas de salud presentan un amplio 

recorrido de avance en la búsqueda de 

espacios de trabajo compartidos entre los 

diferentes profesionales que atienden a un 

paciente. Estoy convencido de que, en 

estos espacios, se encontrarán las mejoras 

organizativas que redunden en el triple 

objetivo que he mencionado: mejores cui-

dados, mejoras de la salud y obtención de 

eficiencias. Es en estos espacios de trabajo 

conjuntos donde van a aflorar los verdade-

ros nichos de eficiencia, que presenta hoy 

el sistema sanitario, para ganar sostenibili-

dad económica futura sin renunciar a su 

calidad y resultados. Este proceso de cam-

bio va a requerir avances en todas las di-

recciones, en unas ocasiones se darán pro-

cesos de concentración buscando masas 

críticas adecuadas y, otros, de desconcen-

tración de la gestión clínica, algo que no 

resultará contradictorio si se tienen claros 

los objetivos que se persiguen. 

“En 1992 nace como Proyecto Signo este 
espacio independiente y de libertad de 
pensamiento que, durante este tiempo, ha 
estado trabajando y se ha fundamentado 
en el respeto a los derechos y valores de 
las personas y al propósito de hacer llegar 
a los profesionales, y a la sociedad, las 
herramientas necesarias para evaluar y 
mejorar la gestión sanitaria” 

Elena Miravalles González  

 

Actualmente nuestro sistema sanitario está 

excesivamente fragmentado, con compar-

timentos, relativamente estancos, en los 

que cada uno atiende a sus pacientes. De-

bemos caminar hacia un escenario en el 

que los servicios y unidades superen los 

límites estrictos del hospital, o del ámbito 

de Atención Primaria, para integrarse en 

una red asistencial en la que el paciente, de 

una vez por todas, esté en el centro, de 

modo que la organización gire alrededor 

del paciente y que no sea el paciente quien 

peregrine a través de la organización asis-

tencial. Se trata de compartir unidades de 

diagnóstico y tratamiento, de alta tecno-

logía, con el fin de delimitar recursos, me-

jorar la calidad y compartir conocimientos. 

En este sentido, en el caso de especialida-
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des muy específicas, y con el fin de conse-

guir una mayor masa crítica, es necesario 

facilitar la unificación de servicios, inde-

pendientemente de que la atención se 

pueda llevar en diferentes centros. Este 

reto organizativo y de gestión de recursos 

debe hacerse contemplando tres aspectos: 

la necesidad de permeabilizar la relación 

entre la Atención Primaria y la Hospitalaria, 

la reorganización interna de los hospitales, 

de forma que se camine hacia un modelo 

interdisciplinar y al trabajo en red con 

otros hospitales, para compartir recursos, y 

la racionalización de determinados proce-

dimientos que, bien por su complejidad, su 

baja frecuencia o dificultades logísticas de 

organización, pueda ser aconsejable que se 

realice en un único centro, para que sus 

profesionales tengan experiencia suficiente 

cada vez que se les presente un caso. 

Reto que ahora nos planteamos en Aragón, 

a través de la reducción del número de 

áreas sanitarias, hasta un área única por 

provincia, es el de avanzar en esta línea, 

avanzar un paso más en la necesaria coor-

dinación y la tramitación de la oferta asis-

tencial, con el fin de asegurar la máxima 

eficiencia en el aprovechamiento de recur-

sos humanos, financieros y tecnológicos. La 

finalidad de esta medida es definir y des-

arrollar un modelo de organización funcio-

nal, a través de la integración de los hospi-

tales, de manera que se puedan unificar los 

recursos humanos, los financieros y los 

tecnológicos, con el fin de alcanzar la 

máxima eficacia y calidad en el cuidado del 

paciente, a partir de buenas prácticas 

médicas, y la mejor utilización y rentabili-

dad, desde el punto de vista de inversiones 

y tecnología. Se trata de sanear modelos 

organizativos, en relación con la gestión de 

infraestructuras y de servicios no clínicos 

más horizontales, con menor burocracia, 

buscando la eficiencia en su contratación y 

gestión como consecuencia de una mayor 

masa crítica, que se puede producir al uni-

ficar ámbitos de actuación. En cuanto a la 

organización asistencial, se potenciará la 

coordinación clínica dentro de cada ecosis-

tema, formado por Atención Primaria, Sis-

tema sociosanitario y Atención Hospitala-

ria, en torno a cada uno de los Hospitales 

de referencia, sin perjuicio de la integra-

ción de cada centro en una única red asis-

tencial para todo el territorio aragonés.  

Ricardo Oliván Bellosta 

Y, antes de finalizar, quiero decirles que 

creo firmemente que jornadas, como las 

que dan comienzo, son enormemente posi-

tivas para los profesionales y para quienes 

intentan profundizar en los aspectos men-

cionados, al tiempo que favorecen el acer-

camiento de criterios y opiniones de los 

expertos. Estoy seguro de que los grandes 

profesionales, los expertos, nos harán co-

nocer algo más de lo que sabíamos sobre 

cómo mejorar la calidad, la eficiencia y los 

resultados del sistema de salud, se lo agra-

dezco con antelación. Y tengo la certeza de 

que todos, y cada uno de ustedes, tienen al 

paciente como eje fundamental de sus 

decisiones, a pesar de que algunos lo du-

den. Disfruten de estas jornadas y de esta 

tierra, mi ciudad, porque les puedo asegu-

rar que hay mucho que ver, hacer y sentir 

y, como alguien decía: “Huesca es para el 

viajero, no es para el turista”. 

Quedan inauguradas las XII Jornadas de 

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. 
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Otros sumarios 

 “Les felicito por el desarrollo de estas 
jornadas, agradecer que se celebren en 
Huesca, y esa apuesta que hizo la Funda-
ción Signo por nuestra ciudad, y espero 
que disfruten de nuestra ciudad que, segu-
ro, les acoge con los brazos abiertos y, 
cuando se vayan, volverán a visitarnos, 
como nos ocurre habitualmente” 

 Ana Alós López 

 

 “La finalidad es definir y desarrollar un 
modelo de organización funcional, a 
través de la integración de los hospitales, 
de manera que se puedan unificar los re-
cursos humanos, los financieros y los tec-
nológicos, con el fin de alcanzar la máxi-
ma eficacia y calidad en el cuidado del 
paciente, a partir de buenas prácticas 
médicas, y la mejor utilización y rentabili-
dad, desde el punto de vista de inversio-
nes y tecnología” 

Ricardo Oliván Bellosta 

 

“La Fundación Signo  no cierra los ojos 
ante la situación que estamos viviendo, y 
es por ello que plantea unas jornadas 
donde quiere invitar a reflexionar de for-
ma activa, reconociendo tanto los aciertos 
como los errores de nuestro quehacer 
diario, a todas y cada una de las partes 
que integramos este sistema de salud” 

 Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal 

 

 

 

 

 

 “Es preciso insistir en que la Fundación 
Signo, en su conjunto, está abierta a todos 
los profesionales a quienes invitamos a 
incorporarse a lo que ya está en marcha y 
abrir nuevos caminos. Deseo a todos los 
participantes en estas jornadas que disfru-
ten y cuando se vayan, aparte de un buen 
recuerdo, se lleven en su haber algún 
aprendizaje que les haya sido útil para su 
trabajo diario” 

Elena Miravalles González  

 


