
Palma acoge las X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, un 

encuentro que reúne a más de 800 profesionales de toda España. 

 

 

 

 

Las X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios de la Fundación Signo 

han sido inauguradas esta mañana por el conseller de Salut i Consum del Govern de 

les Illes Balears, Vicenç Thomàs,  junto con la presidenta de la Fundación Signo, 

Elena Miravalles, el presidente del Comité Organizador de las Jornadas, Josep Pomar 

y la Concejala de Salud del Ayuntamiento de Palma, Begoña Sánchez. Las jornadas 

se celebran en Palma entre hoy y el próximo viernes y participan más de 800 

profesionales sanitarios de todos los ámbitos: público y privado, asistenciales y de 

gestión, además de empresas relacionadas con la sanidad y las nuevas tecnologías. 

El consejero de Salud y Consumo ha resaltado las aportaciones de esta Fundación en 

la generación de ideas, proyectos y propuestas, y ha afirmado que el lema de estas 

jornadas, “Encajando piezas” , “tal vez refleja el principal reto de nuestro sistema 

sanitario”. 

El Conseller de Salut, Vicenç Thomàs, ha destacado la calidad y la eficiencia del 

Sistema Nacional de Salud y ha afirmado que la crisis económica ha obligado a 

abordar reformas e impulsar innovaciones organizativas y de gestión para asegurar su 

sostenibilidad.  

 



 

 

 

La mesa en que los consejeros Marina Geli (Cataluña); María Jesús Montero 

(Andalucía); Manuel Cervera (Comunidad Valenciana); Pilar Farjas (Galicia) y 

Mercedes Roldós (Canarias), han debatido sobre cómo ajustar los gastos a la 

financiación real de la sanidad ha sido el acto central de esta primera jornada. La 

mesa ha sido moderada por el periodista Andreu Manresa. 

La falta de coincidencia entre la financiación y los costes reales es el principal 

problema de la sanidad, según los consejeros de sanidad. Los responsables sanitarios 

han apostado por la descentralización de la gestión sanitaria como modelo de eficacia 

y proximidad al ciudadano. Coinciden en la necesidad de cambiar las estrategias de 

organización en la gestión ante la crisis. 

Por otra parte, se han debatido las políticas de retribución de los profesionales 

sanitarios para poner en valor el esfuerzo de cada uno de ellos.  La discusión se ha 

centrado en si los incentivos dan lugar a un incremento de la actividad, y por lo tanto 

de los costes, o si por el contrario es fundamental valorar los objetivos para conseguir 

calidad en la asistencia. 

La necesidad de concienciar a los ciudadanos para evitar la sobreexplotación 

innecesaria de los centros de salud ha sido otro de los aspectos destacados. Es 

imprescindible, según los consejeros, que los ciudadanos sean conscientes de los 

gastos que genera la sanidad y optimicen su utilización. 

Por último, han pedido un Pacto de Estado por la Sanidad y creen que la crisis debe 

ser una oportunidad para abordar las reformas estructurales que necesita la sanidad 

española. 

 

 



 

 

 

 

En la mesa redonda sobre la variabilidad en el coste de los servicios asistenciales, en 

que han participado Eloy Jiménez, Director General de Recursos Económicos de la 

Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana; Francesc Cots Reguant, Jefe de 

Unidad de Evaluación y Epidemiología del Hospital del Mar y Santiago Rabanal, 

Director Gerente del Hospital Galdakao- Usansolo, se ha destacado la importancia de 

la coparticipación de los profesionales en la gestión y la necesidad de lograr que los 

proveedores se alineen en torno a incentivos comunes. El moderador del debate y 

Jefe de Área de Investigación en Servicios de Salud del Centro Superior de 

Investigación en Salud Pública, Salvador Peiró, cree que el envejecimiento de la 

población obliga a afrontar cambios en la prestación de servicios sanitarios. 

 

Para más información y novedades de Fundación Signo, síguenos en las distintas 

redes sociales 

-Web www.fundacionsigno.com 

 

- Blog http://www.blog.fundacionsigno.com 

 

- Facebook, con nuestra "fan page"  

 

- Twitter: http://twitter.com/fundacionsigno 

 

- Youtube: http://www.youtube.com/fundacionsigno 

 

- Flickr: http://www.flickr.com/photos/fundacionsigno 
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