Establecer un feedback fluido y preciso
con los profesionales del sector.
Presentación de las XII Jornadas
de Gestión y Evaluación
de Costes Sanitarios

La Fundación Signo ha concedido a
Aragón la organización de las XII Jornadas de Gestión y Evaluación de
Costes Sanitarios, cuyo lema es Iniciativas y evaluación coste-eficacia en el
sector sanitario. Y, desde Aragón,
como responsable de la política sanitaria de la comunidad autónoma,
debo y quiero agradecer esta decisión.
Durante los días 22, 23 y 24 de octubre, Huesca, mi tierra, adquiere un
protagonismo especial en el ámbito
de la salud. Los políticos cada vez somos más conscientes de que necesitamos establecer un feedback fluido y
preciso con los profesionales del sector, con las empresas proveedoras,
con pacientes, familiares y la sociedad
en su conjunto, porque es obvio que
todas las partes necesitamos escucharnos, sacar conclusiones, marcar
objetivos y empujar juntos hasta conseguirlos.
A la vista del Programa que se quiere
desarrollar en otoño, puedo decir que
me parece ambicioso y, al mismo tiempo, tremendamente realista y acorde
con la actualidad que nos toca vivir.
Las seis áreas temáticas que se tocan
en él son interesantes e igualmente
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oportunas, y condensan de forma racional y objetiva unos temas de vital
trascendencia e impacto para las necesidades de ordenación de las políticas sanitarias.
Nadie puede dudar que el paciente es
lo primero y que la eficiencia debe ser
nuestra compañera de viaje. Podemos
flexibilizar nuestro sistema sanitario, la
ética forma parte de nuestro día a día
y necesitamos un liderazgo profesional a nivel directivo, asistencial y organizativo de los Servicios que garanticen una atención inmejorable a
nuestros conciudadanos, en definitiva,
a todos los usuarios. Por ello, estoy absolutamente convencido de que las
conclusiones de estas Jornadas han
de redundar en la mejora de la asistencia a los pacientes y en una eficiencia
del Sistema Sanitario.
Por último, permitidme que os diga,
como buen oscense que soy, que conozco a Huesca y a sus habitantes y
que somos una ciudad acogedora
donde os encontraréis como en vuestra propia casa. Y, además, gozamos
de un entorno natural y patrimonial
maravilloso que no os podéis perder.
Nos vemos.
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