
Amparados por el buen recibimiento 
de la propuesta presentada, el Patro-
nato de la Fundación Signo ha acepta-
do que la ciudad de Huesca sea la 
sede de las XII Jornadas de Gestión y 
Evaluación de Costes Sanitarios, que 
se celebrará los días 22, 23 y 24 de oc-
tubre de 2014.

El Área Sanitaria de Huesca quiere 
agradecer la confianza y deferencia 
que se ha depositado en ella para co-
rrer con la organización de dichas Jor-
nadas. No solamente queremos orga-
nizar, siguiendo la estela de sedes 
anteriores, con el mayor de los éxitos, 
sino que además queremos acoger a 
los gestores sanitarios de toda España 

con el calor y generosidad que se me-
recen.

Unas Jornadas que tendrán como 
sede el Palacio de Congresos de la 
ciudad de Huesca, espacio diseñado y 
preparado para acoger un evento de 
estas características.

Partiendo del tiempo que nos está to-
cando vivir y al cual ni podemos ni 
queremos renunciar, presentamos 
unas Jornadas que tienen como lema 
director “Iniciativas en evaluación y 
coste eficiencia en el Sector Sanita-
rio”. Y este lema está amparado por 
un proceso de reflexión que desde la 
Fundación Signo nos atrevemos a de- E
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Iniciativas en evaluación y coste efectividad
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Dirección para correspondencia: secdirec.hsjr@salud.aragon.es
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nominar como la necesidad que tene-
mos los actores sanitarios de reorgani-
zar el Sistema.

Reorganizar el Sistema Sanitario bajo 
el amparo de seis puntos principales: 
El paciente ha de estar el primero ante 
cualquier reflexión o medida que to-
memos, debemos ser permeables 
para flexibilizar e integrar modelos sa-
nitarios, la eficiencia es nuestro com-
promiso ético, hay que apoyar la inno-
vación en tecnologías y gestión, tanto 
sanitaria como de servicios no sanita-
rios, pero con capital importancia en 
nuestro desarrollo; debemos seguir 
innovando en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y seguimos 
luchando por un nuevo liderazgo pro-
fesional técnico.

Por todo ello y para todo ello os pedi-
mos, desde el Comité Organizador, 
para solicitar vuestra colaboración y 
compromiso, que acudáis a las Jorna-
das, que los días 22, 23 y 24 de octubre 
de 2014 estén reservados en vuestra 
agenda, que animéis a vuestros equi-
pos a preparar comunicaciones que 
revitalicen nuestro pensamiento. Y 
que de estas Jornadas salgamos to-
dos con el compromiso vivo de reor-
ganizar nuestro Sistema Sanitario.

Recibid un afectuoso saludo, y nos ve-
mos en Huesca.


