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miércoles 9 de noviembre de 2011

XVI Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (Huelva 2011)

Huelva 2011
Huelva acoge en 2.011 el XVI Congreso de la
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial. Desde la
Dirección de la SADECA y los Comités Organizador
y Científico deseamos animaros a participar. Solo la
presencia de los profesionales puede garantizar que
este Congreso, que desea convertirse en un foro de
participación, intercambio de ideas y aprendizaje,
pueda resultar un éxito.

Participación, intercambio de ideas y aprendizaje
como bases para la mejora compartida. Mejoras en
todos los ámbitos de nuestra práctica asistencial
contemplada desde diferentes perspectivas: la
gestión clínica como elemento vertebrador de
nuestro modelo organizativo, el desarrollo
competencial de los profesionales, la seguridad del
paciente, la evaluación de nuevas tecnologías, el
desarrollo de los sistemas de información, la
participación ciudadana y otras; serán áreas en las
que los conocimientos de reconocidos expertos,
pero fundamentalmente el intercambio de
experiencias de todos los profesionales, nos
permitirán adquirir herramientas prácticas que
aplicar en el día a día de nuestra labor,
encaminadas en última instancia a mejorar nuestra
atención a los ciudadanos.

Huelva es una hermosa ciudad, que sin duda os
acogerá con los brazos abiertos, facilitando en gran

medida el trabajo que desde la Dirección de la Sociedad y los Comités locales estamos desarrollando con enorme
ilusión, con el objetivo de que paséis unos días inolvidables, y de provecho, en nuestra tierra.

INSCRIPCIONES CONGRESO INSCRIPCIÓN TALLERES

Cartel del Congreso
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Pagadas 266 Taller Seguridad 18
Comités invitados 60 Taller Comunicación 20
Patrocinadores 15 Taller Presentaciones Efectivas 11
Ponentes y moderadores 20 Talleres pagados 47
Total 361    

Comunicaciones

Comunicaciones por Área
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COMUNICACIONES PREMIADAS
Título Autores Modalidad

El reto de las habilidades de comunicación con el paciente oncológico:
Impacto de las áreas de mejoras realizadas

Polanco Muñóz, MD
De las Peñas Cabrera,
MD
Díaz Rodríguez, M
Gil Núñez, E
García Alcaráz, AM
Díaz Gómez, L

Oral

Adecuación del contenido clinico delos informes de alta hospitalaria al
nuevo "consenso" de especialidades médicas

Catay Osorio, H
Aguayo Canela, M
Barón Franco, B
Hidalgo Jiménez, A;
Sousa, Baena, M
Quatrino, S

Póster

Documentación del congreso
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