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Lema #JornadasSigno 2022: “Personas y tecnología: motores del cambio” 

Abierto el plazo para el envío de comunicaciones  

a las XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud  

de la Fundación Signo 

• Se celebran del 25 al 27 de mayo en Granada, en la sede de la Escuela Andaluza 

de Salud Pública (EASP) 

• La información sobre inscripciones y envío de comunicaciones está disponible 

en la página web de las jornadas: 

https://www.fundacionsigno.com/xvijornadasgestion/jornadas.php 

29 de marzo 2022. La Fundación Signo ha abierto la convocatoria de las XVI Jornadas de 

Gestión y Evaluación en Salud 2022, un evento bianual que se celebra, en esta ocasión, en 

colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). En esta edición se tratarán 

diversas temáticas de relevancia y actualidad en el sector salud, por medio de conferencias, 

mesas redondas, talleres y sesiones: inteligencia artificial, salud basada en valor, innovación 

tecnológica, experiencia del paciente, medición de costes y mucho más. 

 

Las XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud (Jornadas Signo) suponen una 

oportunidad singular para revisar y actualizar la agenda de retos para los próximos años en 

materia de gestión y evaluación sanitarias. Con la celebración de esta nueva edición se cumplen 

30 años del nacimiento de estas jornadas científicas, que en esta ocasión cuentan con un comité 

organizador presidido por Carmen Pérez Romero (vocal del patronato de Fundación Signo y 

profesora de la EASP) y un comité científico presidido por Luis Carretero Alcántara (secretario 

general de Fundación Signo y consultor independiente). 

Las jornadas tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de mayo de 2022 en formato presencial en 

Granada (después de que el anterior encuentro se viese forzado a la virtualidad), en la sede de 

la EASP y en el marco del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, que ha sido renovado 

por Blanca Fernández-Capel Baños (directora de la EASP) y Josep M. Pomar Reynés 

(presidente de Fundación Signo). El plazo para el envío de comunicaciones permanecerá 

abierto hasta el 2 de mayo. Los trabajos recibidos serán valorados para su aceptación de forma 

anónima mediante un proceso de evaluación por pares. Las normas para su envío pueden 

consultarse en la página web de las XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud de la 

Fundación Signo: 

https://www.fundacionsigno.com/xvijornadasgestion/normas_envio.php.  

Esta es la clasificación de los temas admitidos: 

1. Inteligencia artificial aplicada a la mejora de la salud. Modelos predictivos 

https://www.fundacionsigno.com/xvijornadasgestion/php
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2. Experiencias prácticas en la gestión basada en el valor: liderazgo, PROMs, outcomes 

3. Experiencias innovadoras en modelos de compromiso y desarrollo profesional. Engagement 

4. Experiencias de cambio organizativo exitoso realizadas recientemente 

5. Oportunidades desde Europa en la innovación tecnológica: gestionar los proyectos para mejorar 

6. Experiencia del paciente: resultados de la implantación de PREMS (o preguntando a los pacientes) 

7. Medir y gestionar la eficiencia de las organizaciones sanitarias 

8. Experiencias en gestión de la innovación farmacéutica: oncología, medicina personalizada, 

terapias biológicas 

9. Experiencias en nuevos canales de relación con el paciente en Atención Primaria 

10. Imagen: automatización, radiónica, neurociencias 

11. Lean healthcare y gestión por procesos - experiencias 

12. Medir costes para aportar valor a los procesos asistenciales 

13. Anatomía Patológica digital 

14. Innovación en compras y gestión de tecnología 

En esta nueva edición de las jornadas, la Fundación Signo cuenta con la participación de un 

comité científico y un comité organizador formado por grandes profesionales de la gestión y la 

evaluación en el sector salud, entre los que destacan: Margarita Alfonsel Jaén (presidenta de 

Fenin), Andrés Carrillo González (director gerente del Área de Salud VI del Servicio Murciano 

de Salud), Eduardo García Prieto (gerente del Área de Salud de Valladolid), Carmen Guerrero 

Ruiz (directora de Gestión de la EASP), Francesc Iglesias García (adjunto a la Dirección del 

Instituto Catalán de la Salud), Jesús Rodríguez Fernández (director gerente del Complejo 

Asistencial Benito Meni), Luis Verde Remeseiro (director gerente del Complejo Hospitalario 

Universitario de A Coruña), José María Martínez García (presidente del Instituto para la Gestión 

de la Sanidad y director de New Medical Economics) y José Luis Enríquez Rodríguez (vocal 

del patronato de Fundación Signo y vicepresidente de Atrys Health). 

El programa preliminar ya está disponible en la página web de las XVI Jornadas de Gestión y 

Evaluación en Salud de la Fundación Signo  

(https://www.fundacionsigno.com/xvijornadasgestion/docs/programa.pdf) y cuenta con 

la participación de figuras relevantes del sector, entre otras: Enrique Grande (jefe del Servicio 

de Oncología Médica del Hospital MD Anderson de Madrid), José Manuel Molina (catedrático 

de Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III), Corpus Gómez Calderón (directora de 

Recursos Humanos del Hospital de Denia), Jaime Espín Balbino (doctor en Economía y 

profesor de la EASP), Isabel González Álvarez (asesora del Ministerio de Sanidad para el Plan 

INVEAT), Alberto Pérez Rozos (coordinador del Plan Andaluz de Radioterapia en el Servicio de 

Equipamiento e Instalaciones del Servicio Andaluz de Salud), Josep María Giménez (director 

financiero del Consorci Hospitalari de Vic), Javier Arcos (director médico de la Fundación 

Jiménez Díaz), José Luis Martín (jefe del Servicio de Radiología del Hospital Universitario San 

Cecilio), Carina Escobar (presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes), Estrella 

López Pardo  (directora general de Planificación y Reforma Sanitaria del Servicio Gallego de 

Salud), Susana Martín Benavides (subdirectora de Atención Primaria de Osakidetza), Carlos 

Catalán Oliver (director asistencial de Ribera Salud), Raimundo García del Moral (director de 

la Unidad Provincial de Anatomía Patológica de Granada) y Antonio Luna Alcalá (director 

científico de HT Médica). 

Atendiendo a la situación actual del sector sanitario debido a la pandemia COVID-19, la 

Fundación Signo ha ajustado en esta edición el importe de las cuotas de inscripción con el fin de 

facilitar la asistencia de todas las personas interesadas. Quienes se inscriban hasta el 6 de mayo 

pueden beneficiarse de la cuota reducida. 

Toda la información de las XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud de la Fundación 

Signo está disponible en la página web de las jornadas: 

https://www.fundacionsigno.com/xvijornadasgestion/jornadas.php. 
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Para consultar cualquier duda, se puede contactar con la Secretaría Técnica Viajes El Corte 

Inglés mediante el correo electrónico jornadasigno@viajeseci.es o en teléfono +34 91 330 07 26. 

 

Carolina Callejo Lavado 
Responsable de comunicación  

Fundación Signo 
prensa@fundacionsigno.com 

 

Sobre la fundación Signo 

La Fundación Signo es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 1999 con la finalidad de fomentar proyectos de gestión 

sanitaria y promover desde una óptica multidisciplinaria la cultura de la innovación y la eficiencia en los servicios sanitarios. La 

Fundación integra desde una visión multidisciplinar a los diferentes profesionales que cooperan en la mejora de los servicios 

sanitarios. Para el alcance de estas metas, con rigor y neutralidad, se rige por los valores del respeto a los derechos de las personas 

y de la sociedad, la independencia, la honestidad y el trabajo colaborativo. Tiene el compromiso de hacer llegar a los profesionales 

y a la sociedad las herramientas necesarias para evaluar y mejorar la gestión sanitaria, estableciendo convenios de colaboración 

con diferentes instituciones para lograr este objetivo. 

Información y contacto 

www.fundacionsigno.com 

 

@fundacionsigno 

 

Fundación Signo 

 

Fundación Signo 

Hashtag del evento en redes sociales 

#JornadasSigno 
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