SADECA
Web de SADECA - www.sadeca.es
C/ Isaac Newton 4, planta 3. PTC Cartuja. Pabellón de Italia 41092 Sevilla
Tlfnos. 608 77 19 48 - 608 77 19 47

sábado 28 de noviembre de 2015

XX Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (Málaga 2015)
Málaga 2015
Descargar imagen

Andalucía se encuentra en una posición de
liderazgo nacional en la investigación en salud.
Abordaremos la investigación desde todas sus
perspectivas: desde la investigación básica, la
aplicada o aquella que nos lleva a construir modelos
de atención más seguros, más eficientes y más
sensibles a las desigualdades sociales. Ponemos a
vuestra disposición un congreso cuyo eje director
sea el conocimiento y la investigación vistos desde
la perspectiva de la generación de nuevas ideas,
búsqueda de soluciones a nuevas preguntas o a
viejas respuestas, y en definitiva, satisfacción de las
necesidades de las personas.
La calidad, razón de ser de SADECA, es mejorar de
manera permanente, y encontrar caminos que nos
lleven a tomar las mejores decisiones, en presencia
del mejor conocimiento. Nuestra aportación a
mejorar la calidad es contribuyendo mediante la
generación de escenarios de encuentro que
apuesten por la calidad y tomen de la mano la
investigación y la innovación como elementos clave
de generación de evidencia sobre formas de decidir
mejor y desplegar escenarios clínicos más
efectivos, más seguros para las personas, y más
eficientes para el sistema.

Cartel del Congreso

Málaga te espera, como siempre, con los brazos
abiertos, para este congreso y para lo que tú
quieras, porque nunca tuvo puertas, ya que al mar

es imposible ponérselas.
Nos vemos en Málaga.
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