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Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Sr. 
Viceconsejero de Salud, estimadas autoridades, compañeros y amigos. 

 
Una vez mas, y en este caso, gracias al esfuerzo de los compañeros  de 

Sevilla, vamos a reunirnos en torno unas Jornadas Andaluzas de Inspección y 
estoy convencido que con la experiencia acumulada de ediciones anteriores, la 
presente edición alcanzará elevadas cotas en lo científico y en lo humano. 

 
Y es que una vez más, a pesar de la tan traída y llevada crisis, esta 

asociación ha vuelto a apostar por la organización de unas Jornadas Técnicas, 
como punto de encuentro y puesta en común de conocimientos y experiencias, y  
privilegiado foro de debate. 

 
Este año, vienen marcadas por un doble y especial significado: Por un lado, 

cerramos el ciclo de ocho ediciones, una en cada provincia andaluza, y por otro 
por la circunstancia de se cumplen 25 desde que un grupo de compañeros 
inspectores reunidos en Antequera la fundaran con el objetivo de promover las 
funciones e intereses profesionales. 

 
A lo largo de estos años y bajo el impulso de diversas Juntas Directivas, la 

Asociación ha trabajado intensamente en este objetivo y en la defensa de los 
derechos de los usuarios en colaboración con las administraciones públicas 
responsables. 

 
Si Jean Paul Sartre decía que “El hombre no es mas que su proyecto y 

existe solo en la medida que se realiza” nosotros podemos afirmar hoy que el 
proyecto que nos ilusionaba, es una realidad.  

 
No ha sido un camino fácil pero lo cierto es que podemos  decir  orgullosos 

que, veinticinco años después, la AAISS es una organización madura, que ha sido 
capaz de integrar y cohesionar a la práctica totalidad de los inspectores y 
subinspectores de servicios sanitarios de nuestra comunidad, aunando esfuerzos 
y coordinando estrategias para la consecución de logros profesionales. 

 
Además, la exclusiva relación de los profesionales de la Inspección de 

Servicios Sanitarios con sus cometidos, la independencia de otros intereses en el 
sector sanitario, la acreditada experiencia en el ámbito de la administración 
andaluza, y su constante compromiso de superación, constituyen avales mas que 
suficientes para reivindicar la potenciación de este colectivo profesional y de sus 
funciones, por parte del Sistema Sanitario Publico de Andalucía.     
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Nuestra disponibilidad hacia unos y otros es constante, somos conscientes 
de que nuestra responsabilidad social crece cada día más y de que se nos exige 
cada vez mejores respuestas. Ello nos debe servir de acicate en la mejora y 
profundización de nuestros conocimientos y nuestro compromiso con la sociedad. 

Precisamente el lema elegido para estas Jornadas: “Mayor Compromiso, 
Mejor Servicio” incide en la inequívoca vocación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios como instrumento de garantía para el cumplimiento de los Derechos y 
Deberes de los ciudadanos en el Sistema Sanitario en Andalucía  y con la 
prestación de los servicios conforme a los principios de legalidad, equidad y 
calidad en los mismos. 

En esta línea, en los últimos años se han introducido modificaciones 
importantes en los objetivos de la Consejería de Salud que se han traducido en 
una mayor relevancia de las funciones inspectoras como garantes de que los 
servicios sanitarios se prestan a la población de esta Autonomía en cantidad y 
calidad suficiente y se ha reconocido por la Consejería de manera expresa su 
importante aportación al logro de estos objetivos.  

 
Quizás sea el momento de devolver parte de lo que estos profesionales 

han contribuido y entregado a lo largo de su vida laboral, en forma de un 
reconocimiento y un desarrollo profesional acorde a la responsabilidad que se nos 
exige. Algo por otra parte, larga e intensamente demandado por esta asociación. 

Sevilla nos abre hoy sus brazos y nos acoge en este encuentro bianual. 
Durante tres días, vamos a tener la oportunidad de elevar nuestra cualificación 
profesional y que ello se refleje en una mejora de la calidad en la atención 
sanitaria a todos los ciudadanos andaluces. 

En cuanto a la “agenda” científica del congreso, esta estará estructurada en 
torno a una mesa inaugural y tres mesas redondas de carácter multidisciplinar, 
donde se plantearán para el debate numerosos temas de actualidad que 
abarcarán las principales áreas competenciales de los Servicios de Inspección 
Sanitaria en nuestra comunidad: Centros y servicios sanitarios, Prestación 
farmacéutica, e Incapacidad temporal, con una especial incidencia en las 
reformas y criterios de racionalización necesarios para garantizar su sostenibilidad 
y la equidad en el acceso a las prestaciones de todos los ciudadanos. Como 
novedad, este año se introducen  dos talleres de carácter eminentemente 
práctico, orientados a la mejora de la comunicación profesional-ciudadano y 
mejorar la calidad de actuación profesional inspectora. 

 
Solo me queda dar las gracias a los que nos han cedido un poco de su 

tiempo para que este congreso haya sido factible, por su trabajo y dedicación, a  
las autoridades públicas, por su apoyo y aliento, y en general a todos los 
compañeros porque con su presencia mantienen viva la llama de una inspección 
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de servicios sanitarios comprometida en la mejora del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. 

Para finalizar me gustaría refrendar nuestro compromiso con el sistema con 
un guiño, a modo de pequeño homenaje al recientemente fallecido Mario 
Benedetti, y utilizaré uno de sus poemas, para decirle al representante de la 
Consejería aquí presente que, “Hagamos un trato”, no para que acuda 
presuroso en nuestro auxilio, sino para que sepa a ciencia cierta “que puede 
contar con nosotros” 

Muchas Gracias 

 

Luís Garrido Gámez 
Presidente AAISS 

Sevilla 3 de junio de 2009 

 

 

 


