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miércoles 19 de octubre de 2016

XXI Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (Córdoba 2016)

Córdoba 2016
Un año más profesionales interesados por la calidad
asistencial nos reunimos alrededor de un objetivo
común: el de debatir sobre temas de actualidad que
nos ayuden a mejorar la calidad de nuestro trabajo.
En esta ocasión y poniendo en valor el carácter
federal de nuestra organización nos encontramos en
Córdoba la Sociedad Española de Calidad
Asistencial que afronta su 34ª edición y la Sociedad
Andaluza de Calidad Asistencial que lo hace en su
21ª edición. Largo recorrido en el que se ha
consolidado una manera de entender la práctica
clínica desde el permanente compromiso con la
calidad y los procesos de mejora continua.

Este año hemos decidido abordar nuestro congreso
anual poniendo a debate uno de los instrumentos
que desde el conjunto de los Servicios de Salud de
nuestro país se está impulsando como es la Gestión
Clínica. Y lo vamos a hacer desde diferentes
perspectivas que desmenucen para el debate hasta
qué punto la Gestión Clínica está suponiendo una
nueva forma de organizarse, ofrecer un modelo de
gobernanza innovador y una oportunidad más
adecuada para afrontar el desarrollo de los
profesionales sanitarios. Si la Gestión Clínica está
aportando eficiencia y por lo tanto elementos de
sostenibilidad a nuestro Sistema Sanitario, si
realmente se está evaluando y podemos aportar
resultados, y finalmente si a través de las
experiencias de Gestión Clínica implementadas se
ha ganado en transparencia y participación de los

ciudadanos.
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El Comité Organizador y Científico van a intentar que el debate sea dinámico y enriquecedor utilizando nuevos
espacios, ponencias únicas por perspectiva, mesas temáticas que contengan las mejores experiencias y como
siempre oportunidades para que el trabajo que cientos de profesionales hacen a lo largo de todo un año pueda ser
comunicado y debatido en una comunidad científica multiprofesional como la que nos reúne todos los años y
hacerlo en un ambiente agradable y en una ciudad acogedora y de cultura milenaria como es Córdoba.
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Presidenta SADECA
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