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PROYECTO AULA SADECA

CURSO: HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD Y MÉTODOS ÁGILES
(Patrocinio de NOVARTIS)

FECHA: 16 de noviembre 2022
DURACIÓN: 4 Horas (De 10:00H a 14:00H)
LUGAR: Auditorio de El Ejido

FEA Unidad de Calidad – Hospital Universitario 12DOCENTE: CAROLINA VARELA RODRÍGUEZ. 
de Octubre

PLAZAS DISPONIBLES: 20
Inscripción gratuita

Para la solicitud de admisión al curso, se debe rellenar y enviar el formulario a tal efecto antes del
día 10 de noviembre.
Para la selección de admitidos se priorizará el ser socio de SADECA y posteriormente profesionales
que formen parte de unidades de calidad y de comisiones de calidad y seguridad de su centro.
Finalmente, si quedara alguna plaza vacante, a las solicitudes por orden de entrada.

El día 11 de noviembre se comunicará la decisión de la Junta Directiva a los seleccionados y se
publicará la lista de admitidos y no admitidos en la Web de SADECA.

Descargar ficha técnica [ /export/sites/congresos-sadeca/2022/.galleries/imagenes-noticias/CURSO-CALIDAD-C-VARELA.pdf ]

 Solicitud admisión

CURSO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
GRAVES: TALLER PRÁCTICO ANÁLISIS CAUSA/RAÍZ

ORGANIZADO POR SADECA Y ESTRATÉGIA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL SSPA

FECHA: 16 de noviembre 2022
DURACIÓN: 4 Horas (De 10:00H a 14:00H)
LUGAR: Auditorio de El Ejido

Asesora técnica. Estrategia para la Seguridad del PacienteDOCENTE: PALOMA TRILLO LÓPEZ. 
de Andalucía.
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PLAZAS DISPONIBLES: 20
Inscripción gratuita

Para la solicitud de admisión al curso, se debe rellenar y enviar el formulario a tal efecto antes del
día 10 de noviembre.
Para la selección de admitidos se priorizará el ser socio de SADECA y posteriormente profesionales
que formen parte de unidades de calidad y de comisiones de calidad y seguridad de su centro.
Finalmente, si quedara alguna plaza vacante, a las solicitudes por orden de entrada.

El día 11 de noviembre se comunicará la decisión de la Junta Directiva a los seleccionados y se
publicará la lista de admitidos y no admitidos en la Web de SADECA.

 

Descargar ficha técnica [ /export/sites/congresos-sadeca/2022/.galleries/imagenes-noticias/AULA-SADECA-Y-ESSPA-ACR-P-TRILLO.pdf ]

 Solicitud admisión


