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MIGUEL ÁNGEL EGUIZÁBAL Buenos días, 
excelentísimos consejeros de Aragón y 
Cataluña, don Ricardo Oliván, don Boi Ruiz, 
señora presidenta de la Fundación Signo, 
doña Elena Miravalles, y a todos vosotros, 
queridos amigos, ya ha llegado la hora de 
cerrar estas XII Jornadas de la Fundación 
Signo “Iniciativas en evaluación y coste-
efectividad. ¿Qué estamos aprendiendo de 
la crisis?”. Desde el Comité Organizador y 
Comité Local, queremos transmitirles nues-
tro agradecimiento por habernos permiti-
do demostrar la hospitalidad de esta pe-
queña pero grandiosa ciudad. Queremos 
agradecer que 693 personas hayan decidi-
do poner, durante tres días, a Huesca, en el 
centro del mapa de la Gestión Sanitaria de 
nuestro país. Seguro que hemos cometido 
errores, seguro que han observado detalles 
que no hemos cuidado lo suficiente, ruego 
acepten mis disculpas que, en este caso, 
también hago extensivas al Comité Organi-
zador, Comité Local y Fundación Signo.  

A la Fundación Signo no me queda más que 
agradecerle la confianza que depositaron 
en nosotros, y espero no haber defraudado 
sus expectativas. Para aquellas personas 
que dudaron si Huesca estaba, por sus 
características, preparada para absorber 
toda la demanda que genera un evento 
como estas Jornadas, ruego comenten con 
sus amistades y familiares como somos y lo 
que damos de sí. 

A la ciudad de Huesca, representada en su 
alcaldesa, durante estas Jornadas, ¡gracias! 
Nos han acogido con el cariño, que reciben 
a todo viajero, y que, cuando marcha, lo 
hace con una sonrisa. A la ciudad de Hues-
ca he de recordarle que estas Jornadas 
fueron un empeño especial del Consejero 
de Sanidad, don Ricardo Oliván. 

Y al denominado núcleo duro, en el cual, 
desde hoy, aceptamos a don Diego Falcón, 

muchas gracias. Vosotros sois los respon-
sables de los comentarios favorables y 
positivos que hemos ido recibiendo duran-
te estos días. Trabajar con y para vosotros 
no tiene precio, pero sí mucha efectividad. 

No quiero acabar sin hacer una mención 
especial para el profesor Eiros, la Mesa de 
Ébola, aparentemente uno de los aciertos 
de estas Jornadas, es responsabilidad suya. 
Cuando le llamaba su saludo no era un 
“¡Buenos días!” o “¡Buenas tardes!”, su 
saludo era: “Ánimo Michel, ¿qué necesi-
tas?”. 

Y, caso aparte, me van a permitir que defi-
na lo que es un amigo, en el entorno de 
estas Jornadas. Un amigo es aquél que ayer 
no sabía que hoy tenía una ponencia, quie-
ro hacer una mención especial para Isabel 
Calvo, José Antonio Gil Lahorra, Jesús Her-
nández y, muy especial, para José María 
Manrique, por su colaboración durante 
estos días. 

Elena Miravalles González 

No me queda nada por decir, un poco por 
descansar y dormir, y mucho por agrade-
cer. Muchas gracias.  

ELENA MIRAVALLES Buenas tardes. A estas 
alturas de las Jornadas de Gestión y Eva-
luación de Costes Sanitarios, que todo el 
mundo está cansado, quiero, solamente, 
en dos palabras, resumir lo que voy a 
transmitiros, son palabras de agradeci-
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miento y felicitación. Vamos a empezar, 
por orden alfabético, agradecimiento. 

Un agradecimiento muy especial al señor 
Consejero de Aragón, que ha facilitado 
todos los medios para que estas Jornadas 
se pudieran realizar. Un agradecimiento 
especialísimo al señor presidente de las 
Jornadas, el doctor Miguel Ángel Eguizábal, 
que, con su trabajo, día a día, ha podido 
juntar a una serie de profesionales, muy 
cualificados, para que todos ellos pudieran 
lograr que, los que hemos asistido, lleve-
mos, en nuestro haber, herramientas con 
las cuales mejorar el trabajo diario. Muchí-
simas gracias a los consejeros que han ve-
nido, desde diferentes sitios de España, por 
haber participado en estas Jornadas. Mu-
chas gracias Consejero de Cataluña, muchí-
simas gracias a la Consejera de Galicia que, 
por distancia, ha tenido que marchar. Y 
muchísimas gracias al Comité Organizador 
y al Comité Local. Unas gracias muy espe-
ciales al participante en ese núcleo duro y 
que siempre estaba, nunca duerme, que es 
el doctor Diego Falcón, que se le ve a todas 
horas y en todos los lugares, gracias Diego. 

“A la ciudad de Huesca, representada en 
su alcaldesa, durante estas Jornadas, 
¡gracias! Nos han acogido con el cariño, 
que reciben a todo viajero, y que, cuando 
marcha, lo hace con una sonrisa. A la ciu-
dad de Huesca he de recordarle que estas 
Jornadas fueron un empeño especial del 
Consejero de Sanidad, don Ricardo Oliván” 

 Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal 

 

Y, luego, felicitaciones a todos los ponentes 
que han sido estupendos y que han estado 
dispuestos a facilitarnos ideas y herramien-
tas, como dije antes, para mejorar la ges-
tión diaria y la gestión sanitaria, esto va a 
posibilitar seguir manteniendo el Sistema 
Nacional de Salud. Felicitaciones a los par-

ticipantes, los que han presentado comuni-
caciones, los que han presentado póster, 
comunicaciones ha habido más de 150 y 
póster más de 130. Y a todos los asistentes 
que, en total, ha subido a casi 700 los asis-
tentes a este Congreso. Un agradecimiento 
especial y felicitaciones a la señora alcalde-
sa, que ha estado siempre con nosotros y 
nos ha ayudado para que circular por la 
ciudad de Huesca haya sido un placer, está 
perfecta. Nos reunió en el Casino y, la ver-
dad, disfrutamos muchísimo.  

Gracias a todos y que lleven a sus casas, y 
en su haber, las herramientas necesarias 
para que la Gestión de los Costes Sanitarios 
haga sostenible nuestro maravilloso Siste-
ma Nacional de Salud. Gracias. 

MIGUEL ÁNGEL EGUIZÁBAL Ahora vamos a 
pasar a entregar los premios a las mejores 
comunicaciones orales y póster y vídeo. 
Añadir que los premiados tienen un obse-
quio del Ayuntamiento de Huesca, hecho 
que también queremos agradecer.  

Los premios a entregar son los siguientes: 

Primer accésit al trabajo titulado “Consul-
tas no presenciales para mejorar la lista de 
espera en primeras visitas”. Entrega doña 
María Teresa García Ruiz. 

 

Segundo accésit al trabajo titulado “¿Influ-
ye la situación laboral en el bienestar fe-
tal?”. Entrega doña Elena Miravalles Gon-
zález.  
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Accésit al trabajo titulado “Uno más tres, 
igual a trece”. Entrega el excelentísimo 
señor don Ricardo Oliván Bellosta. 

 

Cuarto accésit al trabajo titulado “Gestión 
ambiental y ahorro económico. Una reali-
dad”. Entrega la doctora María Teresa Gar-
cía Ruiz. 

 

El premio a la mejor Comunicación, Póster 
o Vídeo al trabajo titulado “Las APP como 
herramientas de mejora en el proceso asis-
tencial iPods, CNV, Tradassan, en HDJMO 
del Servicio Canario de la Salud”. Entrega 
doña Elena Miravalles González.  

 

Premio a la mejor Comunicación oral al 
trabajo titulado “Enfermera práctica avan-
zada. Impacto sobre los costes de la no 
seguridad del paciente en un centro hospi-
talario”. Entrega el excelentísimo señor 
don Ricardo Oliván Bellosta. 

 

Ahora ya vamos a proceder a la clausura de 
estas Jornadas teniendo la palabra el exce-
lentísimo señor don Ricardo Oliván Bellos-
ta, Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia del Gobierno de Aragón. 

“Ahora tenemos que empezar a recapaci-
tar, si es posible conjuntamente, y tomar 
conciencia colectiva de los mensajes, de 
las experiencias, de lo que hemos apren-
dido más relevante, en estas Jornadas, 
que creo que ha sido mucho, e intentarlo 
aplicar, cada uno dentro de nuestro ámbi-
to, en beneficio de nuestro paciente, en 
beneficio de la curación y el cuidado de 
nuestros pacientes. Ha quedado claro que 
nuestro Sistema Nacional de Salud es muy 
bueno, igual que el de cada una de las 
Comunidades Autónomas, como parte 
integrante de ese Sistema Nacional” 

Ricardo Oliván Bellosta 
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RICARDO OLIVÁN Antes de nada comentar 
una cuestión, que ha planteado la presi-
denta de la Fundación, hablaba de que 
estaban cansados, es obvio, después de 
tres días de duro trabajo y, a lo mejor, de 
dormir poco, pero estas Jornadas, éstas y 
otras, pero éstas fundamentalmente, son 
también para coger fuerzas, no solamente 
para cansarse sino también para coger 
fuerzas, porque, a partir de aquí, si luego 
somos coherentes, tenemos que intentar 
poner en práctica las buenas experiencias, 
que han sido muchas, que hemos podido 
captar y aprender, durante estos tres días 
en Huesca. 

En primer lugar, con todo el cariño del 
mundo, mi agradecimiento a la Fundación, 
en la persona de su presidenta, fue para mí 
un honor y algo muy especial que hayáis 
elegido Huesca como sede de estas XII 
Jornadas, por muchas razones, entre otras, 
porque soy de aquí. Cuando se lo dije a 
Michel, hace dos años, no me lo imaginaba, 
pero, después del tiempo, hemos visto que 
era posible, por muchas razones, porque 
había instalaciones, porque había un equi-
po y porque, desde el primer momento, 
estuvisteis abiertos a valorar nuestra can-
didatura. Muchísimas gracias por vuestra 
decisión y, a lo mejor también, por vuestra 
paciencia, espero que no haya sido mucha, 
porque creo que las cosas se han hecho 
bien con los medios con los que contamos. 

Muchas gracias, por supuesto, a las com-
pañías patrocinadoras, sin cuyo apoyo eco-
nómico esto no hubiera sido posible. 

Muchísimas gracias a la participación de la 
gente, ha sido una participación muy acti-
va, al margen de los premiados, que son la 
punta del iceberg, hay mucha más gente 
detrás, que ha participado con póster, con 
comunicaciones, preguntando, etcétera, 
etcétera, y eso hace que estas Jornadas, a 

partir de esa dinámica, vayan teniendo un 
alto nivel. 

Y, por supuesto, muchísimas gracias, en la 
persona de Michel, al Comité Organizador 
que, durante muchísimo tiempo, más de 
un año, llevan trabajando, día a día, para 
que esto haya sido un éxito. 

Creo que han sido muchas las cosas intere-
santes que se han planteado aquí. Ha habi-
do aportaciones y experiencias de otros 
Servicios, de otras Comunidades, de otros 
Hospitales, que se han puesto a disposición 
de todos y cada uno de los que estamos 
aquí. 

Y, a partir de ahora, como antes decía, 
cogiendo fuerzas, tenemos que empezar a 
recapacitar si es posible conjuntamente, y 
tomar conciencia colectiva de los mensa-
jes, de las experiencias, de lo que hemos 
aprendido, más relevante, en estas Jorna-
das, que creo que ha sido mucho, e inten-
tarlo aplicar, cada uno dentro de nuestro 
ámbito, en beneficio de nuestro paciente, 
en beneficio de la curación y el cuidado de 
nuestros pacientes. 

Ricardo Oliván Bellosta 

Ha quedado claro que nuestro Sistema 
Nacional de Salud es muy bueno, igual que 
el de cada una de las Comunidades Autó-
nomas, como parte integrante de ese Sis-
tema Nacional. Sigue teniendo un  triple 
reto, por una parte, evidentemente, mejo-
rar la calidad asistencial, el día a día de 
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nuestros pacientes; por otra parte, innovar 
permanentemente en la gestión, orientar 
la política de la gestión en todos los ámbi-
tos, macro, meso y micro, a los objetivos 
de los resultados en salud, que se vayan 
planteando, y, por último, perseguir, en 
todas y cada una de estas acciones, la efi-
ciencia del sistema, para asegurar su sos-
tenibilidad, y no solamente de los que, 
temporalmente, estamos gestionando la 
Sanidad, sino de todos y cada uno de los 
actores. Porque esto es un reto colectivo, 
es un reto que nos concierne a los que 
temporalmente estamos administrando la 
Sanidad, es un reto que concierne a los 
profesionales, es un reto que concierne a 
los pacientes, es un reto que concierne a la 
sociedad, en general, y, también, me siento 
parte, a la clase política, porque solamente, 
si lo abordamos conjuntamente, lejos de 
demagogias y de batallas sin sentido, y con 
visión, por desgracia, muchas veces corto-
placista, seremos capaces de conseguir, lo 
que todos perseguimos, y es que nuestro 
Sistema de Salud, tan bueno como decimos 
que es, y de hecho lo es, perviva en el 
tiempo. 

 “Gracias a todos y que lleven a sus casas, 
y en su haber, las herramientas necesarias 
para que la Gestión de los Costes Sanita-
rios haga sostenible nuestro maravilloso 
Sistema Nacional de Salud” 

Elena Miravalles González  

 

Estas Jornadas hemos compartido muchas 
experiencias importantes, que hay que 
mencionar, voy a hacer una breve sem-
blanza de lo que creo que es un resumen 
de lo que se ha hablado aquí. 

Por una parte, hemos situado al paciente 
en el eje del Sistema, como no puede ser 
de otra manera, pero también hemos ha-

blado de la corresponsabilidad del pacien-
te, con una tarea, a partir de la educación, 
de la promoción, en la que las Administra-
ciones tenemos, también, que trabajar. 
Pacientes, por supuesto, cada vez más 
informados, y con más acceso a las nuevas 
tecnologías, cuestión que hay que tener en 
cuenta para gestionar debidamente nues-
tros recursos. 

Hemos hablado de la rigidez del Sistema, 
en relación con la aplicación de nuevas 
tecnologías, y, también, con la dificultad, 
como consecuencia de esa rigidez, de po-
der premiar las prácticas excelentes, es un 
reto que tenemos todos y cada uno de los 
Sistemas de Salud de este país. 

Hemos hablado de las sinergias necesarias, 
y que tienen que ser fluidas, entre el sector 
de Primaria y Atención Especializada, y 
también entre el sector público y el sector 
privado, dentro de lo que es la prestación 
al servicio público, con el consiguiente con-
trol, y exigible control, por parte de las 
Administraciones. 

Hemos hablado, mejor dicho, habéis ha-
blado, porque yo no he podido estar en 
todas las Jornadas, de la importancia de la 
medición de los resultados, pero no por 
solamente medir, sino porque son necesa-
rios esos resultados, esas mediciones, para 
poder fijar unos objetivos coherentes, ne-
cesarios para la gestión de los administra-
dores, pero también para la gestión de los 
profesionales. 

Hemos hablado de la importancia de la 
formación en gestión, entre los profesiona-
les, incluso de la conveniencia de que esa 
gestión se introduzca en algunos ámbitos 
como, por ejemplo, la Universidad. 

Y hemos hablado, en definitiva, de la im-
portancia de entender la Sanidad como un 
Sistema, como una red, donde no tiene 
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que haber barreras: Primaria, Especializa-
da, ámbito sociosanitario, y, dentro de 
cada Comunidad Autónoma, exactamente 
lo mismo. También comenté, en la inaugu-
ración, nuestro proyecto, en cuanto a la 
unificación de áreas, que va en esta línea, 
buscando siempre el beneficio directo o 
indirecto del paciente. Eso es de lo que 
hemos hablado, de lo que se ha hablado 
fundamentalmente. 

Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal 

En definitiva, todo esto nos invita a seguir 
buscando fórmulas para innovar y para 
extenderlas, estas fórmulas, en el resto de 
Unidades y Centros, para compartirlas y 
dar lugar a nuevas ideas y proyectos. Com-
partir conocimiento, que es lo que habéis 
hecho aquí, durante tres días, genera más 
conocimientos de una forma progresiva, en 
progresión exponencial. Las Tecnologías de 
la Información y Comunicación nos puede 
ayudar mucho más, si cabe, en esta tarea. 
Así pues, modernicemos nuestros Siste-
mas, potenciemos la innovación y avance-
mos con rigor y sin miedo. 

Y yo, antes de finalizar, quiero reiterar, una 
vez más, mi agradecimiento a la Fundación, 
mi agradecimiento al Comité Organizador, 

a Michel y a su equipo, mi agradecimiento 
a las compañías colaboradoras, y a todos y 
cada uno de ustedes por su participación. 
Quedan clausuradas las duodécimas Jorna-
das de Gestión y Evaluación de los Costes 
Sanitarios, Signo 2014.  

 

Otros sumarios 

 “Muchísimas gracias a la participación de 
la gente, ha sido una participación muy 
activa, al margen de los premiados, que 
son la punta del iceberg, hay mucha más 
gente detrás, que ha participado con pós-
ter, con comunicaciones, preguntando, 
etcétera, etcétera, y eso hace que estas 
Jornadas, a partir de esa dinámica, vayan 
teniendo un alto nivel” 

Ricardo Oliván Bellosta 

 

“Compartir conocimiento, que es lo que 
habéis hecho aquí, durante tres días, ge-
nera más conocimientos de una forma 
progresiva, en progresión exponencial. Las 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación nos puede ayudar mucho más, si 
cabe, en esta tarea. Así pues, modernice-
mos nuestros Sistemas, potenciemos la 
innovación y avancemos con rigor y sin 
miedo” 

Ricardo Oliván Bellosta 

 

“Estas Jornadas, éstas y otras, pero éstas 
fundamentalmente, son también para 
coger fuerzas, no solamente para cansarse 
sino también para coger fuerzas, porque, 
a partir de aquí, si luego somos coheren-
tes, tenemos que intentar poner en prácti-
ca las buenas experiencias, que han sido 
muchas, que hemos podido captar y 
aprender, durante estos tres días en Hues-
ca” 

Ricardo Oliván Bellosta 


