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Dentro de pocas semanas, concreta-
mente los días 30 y 31 de mayo y 1 de
junio, celebraremos en Valladolid las
XI Jornadas de Gestión y Evaluación
de Costes Sanitarios.

Cuando, hace ahora dos años, la Fun-
dación Signo otorgó la organización
de estas Jornadas a la candidatura de
Valladolid, que encabezábamos el en-
tonces Gerente del Hospital Río Hor-
tega y hoy Gerente Regional de Sa-
lud, Eduardo García Prieto, y yo mis-
mo, sabíamos la responsabilidad que
asumíamos.

Las diez ediciones anteriores habían
supuesto un éxito creciente, tanto por
el contenido de los programas como
por el nivel de participación, y esto,
unido a una situación económica deli-
cada, nos dificultaba mantener el alto
listón de las Jornadas anteriores.

No obstante, tanto en el Comité Or-
ganizador como en el Comité Local
empezamos a trabajar en la elabora-
ción de unas Jornadas que fueran
atractivas para los profesionales de
nuestras instituciones sanitarias.

Elegimos como lema de las Jornadas
“Reorganizando el Sistema”, después

de un intenso debate en el seno del
comité organizador, pues en aquel
momento a algunos les parecía que
podía ser un lema demasiado atrevi-
do.

En el transcurso de estos dos años, la
intensidad de la crisis económica se
ha incrementado claramente, lo que
ha supuesto la aparición de dificulta-
des en la financiación del Sistema Na-
cional de Salud.

Hoy casi nadie discute la necesidad
de reorganizar el sistema. En esta lí-
nea, la Fundación Signo elaboró un
primer documento el verano pasado,
que se ha ido discutiendo en distintos
puntos de encuentro con la participa-
ción de consejeros, gerentes regiona-
les y numerosos profesionales, tanto
de nuestro sector como de sectores
afines. Pretendemos que las Jornadas
de Valladolid sean el colofón a este
debate y que de ellas salga el docu-
mento definitivo de la Fundación.

A escasa fecha de la inauguración de
las Jornadas, creemos que tenemos
hechos los deberes y que podemos
cumplir los objetivos que nos había-
mos marcado: las inscripciones mar-
chan a un ritmo aceptable, la respues- E
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ta de la industria es buena y, lo que es
más importante, tenemos cerrado un
ambicioso programa con tres mesas
de consejeros, 16 mesas de ponen-
cias, unos ponentes de reconocido
prestigio, incluidos gerentes regiona-
les, altos cargos del Ministerio de Sa-
nidad, gerentes de hospitales, cate-
dráticos, representantes de socieda-
des científicas y de asociaciones de
usuarios etc. Además, el progama in-
cluye dos simposios organizados por
la industria, un taller sobre el bazar de
la fundación, 139 comunicaciones, y
118 pósteres.

Para terminar, quiero agradecer su tra-
bajo a todos los miembros del Comi-
té Organizador y del Comité Local.
También quiero agradecer el apoyo
que estamos recibiendo de la Conse-
jería de Sanidad de la Junta de Casti-
lla y León, encabezada por su Conse-
jero, Antonio María Saez, y el Gerente
Regional, Eduardo García Prieto.

Hasta pronto y os esperamos a todos
en Valladolid.
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