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Presentación

 

DESCARGAR EL LIBRO DE
COMUNICACIONES DEL XXIII
CONGRESO SADECA [ 
/export/sites/congresos-sadeca/2017/.galleries/DOC-general/LIBRO-COMUNICACIONES-definitivo-UBEDA.pdf
]

YA PUEDE DESCARGARSE LOS
CERTIFICADOS DESDE SU ÁREA
PRIVADA
 

Estimadas amigas y amigos,

Los días 15 y 16 de noviembre de 2018 celebraremos en Úbeda (Jaén), el XXIII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA), el encuentro más importante y numeroso que se celebra en la
comunidad autónoma andaluza por parte de los profesionales implicados en las distintas estrategias de calidad,
tanto del sector público como del privado, y que tiene como objetivo fortalecer y confirmar la apuesta inequívoca de
SADECA por la calidad, la innovación, la gestión del conocimiento y la humanización.

Este año, el área temática principal del Congreso se va a centrar en reflexionar sobre las Redes de Innovación en
Salud, algo esencial en el futuro de los sistemas sanitarios y sus instituciones, y que al mismo tiempo involucra a
profesionales, pacientes, familias, gestores y demás agentes implicados, al poner el foco en la necesidad de
revisar los planteamientos sobre el trabajo colaborativo en las redes de conocimiento.

Contaremos con numerosas experiencias de dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma, y con diferentes
niveles de implantación. Y este ha sido uno de nuestros retos como sociedad científica, seleccionando las mejores
experiencias para generar espacios de encuentro y debate en torno a las redes asistenciales, las redes de
investigación, las redes virtuales y las redes de resultados.
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Desde la organización del Congreso esperamos que su desarrollo conduzca a resultados con impacto para todos
los agentes involucrados en la asistencia sanitaria y sociosanitaria. El hecho de que este importante evento se
desarrolle en Úbeda, un espacio singular de nuestra comunidad autónoma, hace que estemos seguros de que
también resulta un activo para el éxito de vuestro congreso. Te esperamos.

Víctor Reyes Alcázar
Presidente de SADECA

José Luis Salcedo Lagullón
Presidente del Comité Organizador

Eduardo Sánchez Arenas
Presidente del Comité Científico

 


