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Objetivos de SADECA
1

Agrupar a cuantos profesionales de los distintos campos, con actividades sanitarias dediquen y
manifiesten un interés concreto sobre cuestiones relacionadas con la mejoría continua de la calidad
asistencial sanitaria en todas sus facetas, tanto intra como extrahospitalarias.

2
Facilitar a sus miembros el ejercicio de las actividades de planificación, evaluación y mejora de la calidad
asistencial sanitaria, en todos los lugares y niveles donde ésta pueda realizarse, y programar métodos
uniformes para la realización de las mismas.

3
Estimular el interés de las Entidades, Centros y profesionales sanitarios en la mejora continua de la
calidad asistencial y facilitar la proyección en la comunidad de los estudios y actividades relacionados
con la misma.

4
Cultivar y difundir los estudios de planificación, evaluación y mejora, así como contribuir a la formación y
el perfeccionamiento de expertos en su realización.

5
Promover contactos e intercambios profesionales, confrontando los trabajos e investigaciones sobre el
tema entre diversas personas e instituciones interesadas en el mismo, tanto de la Comunidad Autónoma,
nacionales como de otros países.

6
Asesorar a las personas y organismos, públicos o privados, sobre los aspectos científicos y las
aplicaciones prácticas de la mejora continua de la calidad asistencial.

7
Colaborar en la solución de problemas de calidad asistencial, tanto por iniciativa propia como a
requerimiento de organismos, entidades, centros o autoridades interesadas.

8
Organizar, por sí sola o en colaboración con otras organizaciones o entidades, Congresos o Reuniones y
toda clase de Cursos, Estudios, Investigaciones y otras actividades sobre el tema de la Calidad
Asistencial.

9
Editar publicaciones relacionadas con la materia y mantener o promover la formación de bibliotecas
especializadas sobre la misma.

10
Cualquier otra función relacionada con el campo específico de la planificación, evaluación y mejora de la
calidad asistencial sanitaria.
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