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lunes 17 de noviembre de 2014

XIX Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (Sevilla 2014)

Sevilla 2014
Un año más desde la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial
ponemos en marcha el conjunto de acciones y esfuerzos encaminados a
hacer realidad nuestra cita anual en el Congreso de SADECA, que
cumplirá este año su XIX edición. La ciudad que nos acogerá es Sevilla
y desde que terminó el Congreso de Granada en noviembre de 2013
hemos movilizado recursos y sobre todo personas que asuman con
ilusión y responsabilidad la cada día más difícil tarea de organizar
eventos científicos que mantengan el nivel y la capacidad de
convocatoria que SADECA ha logrado a lo largo de su ya dilatada
historia en pro de la calidad asistencial. Los Comités Organizador y
Científico ya se han puesto en marcha para lograr una fuerte implicación
del conjunto de profesionales de la Salud en Andalucía a los que
añadimos al colectivo de profesionales del área de bienestar social para
los que se han diseñado espacios temáticos específicos lo cual
constituye una novedad importante en la trayectoria del congreso.

El lema del Congreso “Calidad Sostenible”, creemos refleja bien el
contexto en el que hoy en día está inmerso nuestro sistema sanitario y
que nos puede permitir introducir en el debate suficientes argumentos e
hipótesis que demuestren la importancia del enfoque de calidad en la
propia pervivencia de nuestro sistema de salud y plantear las posibles

soluciones o alternativas que lo hagan realmente sostenible y base sólida y vertebradora de nuestro modelo de
bienestar social. Creemos que el programa que estamos elaborando responde plenamente a estos objetivos y que
será lo suficientemente atractivo para provocar el “milagro” anual de reunir a cientos de profesionales preocupados
por la calidad de lo que hacen y por el resultado excelente del servicio que prestan a los ciudadanos.

Desde los Comités Organizador y Científico y desde la Junta directiva de SADECA os animamos a presentar
vuestros trabajos y a guardar, desde ya, en vuestras agendas de trabajo este espacio anual que significa el
encuentro de profesionales comprometidos con la calidad, de conocidos y amigos con los que compartir
experiencias e inquietudes, y hacerlo en un marco atractivo como es siempre la ciudad de Sevilla.

 
Presidenta de SADECA            
Reyes Alvarez-Ossorio García de Soria
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Portavoz Comité Organizador       
Antonio Torres Olivera
 
Presidentes Comité Científico           
Marta del Nozal  Nalda
Ignacio Pajares Bernaldo de Quirós
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