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lunes 28 de noviembre de 2022

El valor humano del XXVI Congreso SADECA
El XXVI Congreso SADECA se celebró los pasados días 16, 17 y 18 de
noviembre en el Auditorio de El Ejido (Almería). Este encuentro reunió a
más de  para abordar el valor humano en la atención200 profesionales
sanitaria.

La primera jornada quedó inaugurada con el discurso de la periodista y
gerente de la Fundación Atresmedia, Lary León, que con el título 'El
tesón de una sirena' relató su teoría de “La Espiral de la Vida”, en la que
destacaba: “todos, aunque seamos diferentes, venimos al mundo con
una misión”. Añadía que precisamente esas diferencias son las que
impulsan a las personas a escuchar otros puntos de vista y enriquecerse, una práctica esencial para continuar
mejorando la calidad asistencial sanitaria.

 

Tres días de intensa actividad

 
Durante los tres días en los que transcurrió el evento se analizaron varias iniciativas desarrolladas en centros
sanitarios españoles, instituciones públicas y privadas con amplia experiencia en el sector. En las Mesas Plenarias,
ponencias y comunicaciones se expusieron investigaciones, proyectos y programas relacionados con el valor de lo
humano desde perspectivas multidisciplinares como la gestión clínica, la seguridad del paciente, salud mental,
nuevas tecnologías o el trato a las víctimas de eventos adversos, entre otras cuestiones.

Las exposiciones de comunicaciones y pósters se sucedieron en las tres salas principales del Auditorio de El Ejido.
En estos espacios se reunieron grupos de profesionales con intereses y preocupaciones comunes para escuchar y
debatir distintas propuestas.

Tras tres días de intensa actividad, la Mesa Plenaria dedicada a la Innovación cerró la jornada de ponencias
poniendo la mirada en el futuro. Así, los distintos profesionales destacaron las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, como apps especializadas, que aportarán mayor eficacia, eficiencia, sostenibilidad
y una mejor calidad asistencial para la ciudadanía.

Después, cerró el evento la conferencia ‘Programa afectivo efectivo’, impartida por el director de Relaciones
Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Janssen, Ramón Frexes.
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Finalmente,  la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del Hospital Universitario
Poniente, Reyes Alvarez Ossorio y la presidenta del Comité Científico y directora de Enfermería de este mismo
Hospital, Consuelo Artero, hicieron un anuncio: el XXVII Congreso SADECA se celebrará en Cádiz en 2023.

 

Sobre SADECA

 
La Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial es una sociedad científica con clara preocupación por la calidad de la
asistencia desde la perspectiva de su propia especialidad.

Punto de referencia ideológico de la calidad asistencial en Andalucía, inició sus pasos en el año 1995, gracias al
interés de profesionales de la sanidad andaluza de tener un foro científico donde estimular el desarrollo del
conocimiento, el aprendizaje y el debate a través de las ideas y promover la mejora continua de la calidad
asistencial de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
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