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viernes 14 de junio de 2019

XII Jornada de Seguridad del Paciente en
Atención Primaria
La seguridad del paciente en su vida cotidiana
Descargar imagen

Estimado/a socio/a:
Queremos informarte que el próximo 14 de junio de
2019 se celebrará en la Facultad de Ciencias de la
Salud de Málaga la XII Jornada de Seguridad del
Paciente en Atención Primaria en la que la
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial
(SADECA) participará activamente junto con las
sociedades nacionales y autonómicas de calidad
asistencial (SECA), de medicina familiar y
comunitaria (SEMFYC y SAMFYC), de enfermería
comunitaria y de atención primaria (FAECAP y
ASANEC) y de farmacéuticos de atención primaria
(SEFAP y AAFAP).

Cartel de la Jornada

El lema escogido para este año es La Seguridad
del paciente en su vida cotidiana y las mesas de
ponencias girarán en torno a las personas y
profesionales que intervienen de forma decisiva en
el uso seguro de cuidados y medicamentos fuera de
los centros de salud. Como otros años también
habrá un espacio para compartir, en forma de
comunicaciones, todos los estudios, experiencias de
mejora y casos que enseñan en relación con la
seguridad del paciente realizados por los
profesionales de atención primaria de cualquier
disciplina. Por la tarde, terminaremos con talleres
que nos permitirán mejorar nuestras habilidades
para desplegar acciones seguras en los diferentes
entornos donde transcurre la vida del paciente.
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En la web www.seguridadpaciente.com/2019 podréis encontrar toda la información relativa al programa científico,
talleres, normas de envío y evaluación de comunicaciones, comités, colaboradores, inscripciones….Desde la
SADECA, esperamos que el programa os resulte interesante y os animamos a participar en esta jornada para
sumar experiencias y propuestas en relación con la mejora de la seguridad del paciente en atención primaria.
Muchas gracias y ... ¡nos vemos en Málaga!.
Un cordial saludo

Pastora Pérez Pérez
Tesorera de la SADECA
Presidenta del Comité científico de la XII Jornada
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