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Es un orgullo para Castilla-La Mancha 
acoger la celebración de las XIII Jorna-
das de Gestión y Evaluación en Salud, 
organizadas por la Fundación Signo, 
que tendrán lugar en Ciudad Real los 
días 26, 27 y 28 de octubre de 2016.

Como Consejero de Sanidad compar-
to con vosotros la mejora continua de 
la gestión y la búsqueda de un modelo 
sanitario que se adapte a las necesida-
des que requiere el paciente en el si-
glo XXI, con la meta de la eficiencia en 
nuestro modelo de gestión como fin 
último.

La gestión clínica y el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información son las 
herramientas indispensables para 
acercarnos a las necesidades de un 
paciente que encuentra a través de In-
ternet y de las redes sociales un lugar 
que en ocasiones proporciona res-
puestas distintas a las que se les pro-
porciona desde el ámbito clínico.

Desde Castilla-La Mancha abogamos 
por tratar al enfermo desde el punto 
de vista holístico y no solo a la enfer-
medad, lo que implica contar con la 
opinión del paciente, tener en cuenta 
sus inquietudes y necesidades y hu-
manizar, en todo lo posible, el trato 
que recibe a través de los profesiona-
les del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

Por ello, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha ha tomado la decisión de de-
dicar una dirección general en su or-
ganigrama a la Calidad y a la Humani-
zación en la Asistencia Sanitaria, 
creando herramientas como el Plan 
Dignifica, las Redes de Expertos y las 
escuelas de pacientes, para conseguir 
este objetivo.

Tras unos años donde los recortes se 
han utilizado como pretexto para una 
progresiva reducción del sistema pú-
blico de salud, desde nuestro gobier-
no pretendemos volver a colocar al 
Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha en el sitio que le corresponde. 
Para ello contamos con la ayuda de la 
celebración de eventos científicos, 
como el que vais a desarrollar en Ciu-
dad Real, que incrementan la genera-
ción de conocimientos para una co-
rrecta asistencia sanitaria.

Bienvenidos a Ciudad Real, a Castilla-
La Mancha y no olvidéis que la salud y 
la felicidad van unidas en la vida de las 
personas. Trabajad y disfrutad de 
vuestra presencia en nuestra tierra, lle-
na de afectos y cariño hacia vosotros, 
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