SADECA
Web de SADECA - www.sadeca.es
C/República del Salvador, 4-1º 11004 Cádiz
Tlfnos. 608 77 19 48 - 608 77 19 47

martes 13 de junio de 2017

XVI Jornadas de Primavera (Sevilla 2017)
Calidad en Urgencias y Emergencias
Descargar imagen

La atención sanitaria urgente es un elemento
primordial en los sistemas sanitarios avanzados,
tanto por la complejidad de los recursos
relacionados con la atención a las urgencias y
emergencias, como por las altas expectativas de los
ciudadanos que demandan este tipo de prestación
sanitaria. En nuestra Comunidad Autónoma, el
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
cuenta con una importante red de recursos físicos,
tecnológicos y de coordinación destinados a la
atención sanitaria urgente y emergente
prehospitalaria, sustentados en la calidad
profesional de una gran cantidad de especialistas de
distintas disciplinas del ámbito de la Medicina, de la
Enfermería, así como los Técnicos de Emergencias
Sanitarias y los Teleoperadores.
Todo este complejo entorno multiprofesional
funciona para garantizar la accesibilidad del
ciudadano al sistema de urgencias y emergencias
mediante la optimización e integración funcional de
los múltiples recursos operativos disponibles en el
territorio.

En los últimos años se han ido incorporando nuevas
técnicas para la atención del paciente crítico, como
la oxigenoterapia de alto flujo o la monitorización
hemodinámica; demandas crecientes para mejorar
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la información a pacientes y familiares; renovados
protocolos de transporte secundario de enfermos
críticos; criterios e indicaciones específicas de traslado interhospitalario de críticos pediátricos y neonatales;
potenciación de la donación y de la seguridad clínica, etc. Sin embargo todavía queda mucho camino por recorrer.
Con este propósito constructivo de impulsar la calidad en Urgencias y Emergencias, la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (SADECA) organiza estas Jornadas.
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