Jornadas de Gestión Clínica y Calidad

Aspectos generales y fechas clave
Organizan

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP)
Colabora
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Coordinación científica
Servicio de Calidad y Gestión Clínica del SESPA
Coordinación docente
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP)
Fechas de celebración
9 de octubre (martes) de 16.00 a 20 horas y 10 de octubre (miércoles) de 9 a 14 horas y de
15.30 a 18.30 horas
Lugar
Salón de Actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Avenida Hospital
Universitario s/n. Oviedo
Resúmenes de trabajos, para pósteres




Plazo de envío: 27 de agosto al 19 de setiembre
Decisión y comunicación de resúmenes aceptados: 24 al 27 de setiembre
Formulario descargable en http://www.asturias.es/iaap y en
https://www.astursalud.es/en/categorias/-/categorias/profesionales/02000gestionclinica-y-calidad/01000gestion-clinica

Inscripción
 Gratuita
 Del 27 de agosto al 19 de de setiembre
 A través de la web del IAAP (http://www.asturias.es/iaap)
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Sobre las Jornadas
Objetivos


Facilitar la difusión de las acciones y experiencias en gestión clínica y calidad que se desarrollan en
el Servicio de Salud del Principado de Asturias



Profundizar en aspectos técnicos clave de la gestión clínica y calidad

Metodología


Mesas de trabajo



Talleres sobre aspectos de interés de la práctica de la gestión clínica y calidad en Asturias



Exposición de pósteres de los trabajos presentados y seleccionados

Destinatarios
Profesionales sanitarios y no sanitarios (máximo 20%) de la red del SESPA y centros concertados,
Consejería de Sanidad y Servicios Centrales del SESPA,
Inscripciones


La participación en las Jornadas es gratuita. El número de plazas está limitado por el Aforo del Salón
de Actos del HUCA: 450 plazas, que se adjudicaran por riguroso orden de inscripción



Para participar es necesario realizar la inscripción a través del IAAP en fechas del 27 de agosto al 19
de setiembre.



La inscripción a las Jornadas tiene dos modalidades:


A. Inscripción en las Jornadas (Actividades del miércoles 10 de octubre)



B. Inscripción en las Jornadas (Actividades del miércoles 10 de octubre) y, opcionalmente,
Inscripción en uno de los dos Talleres de la tarde del martes 9 de octubre (según perfil y
disponibilidad de plazas; ver tabla de talleres en página 5)

En la página web del IAAP (http://www.asturias.es/iaap)


Los participantes recibirán un certificado de asistencia a las Jornadas

Presentación de trabajos sobre Gestión Clínica y Calidad en Asturias


Se podrán presentar trabajos de iniciativas y/o experiencias relacionadas con la temática de las
Jornadas: Gestión Clínica y/o Calidad en Asturias



Para presentar un trabajo es imprescindible que al menos el primer autor esté inscrito en las
Jornadas
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Se limita a 6 el número máximo de firmantes, incluyendo al autor principal.



El plazo de envío del resumen del trabajo es: 27 de agosto al 19 de Setiembre, en el formato
disponible en la página web del IAAP y de astursalud, ya citadas.
El resumen del trabajo se enviará por correo electrónico a
matias.prieto@sespa.es y a rosa.mesa@sespa.es

gestión.clinica@sespa.es



El Comité de Selección de las Jornadas comunicará a los autores la aceptación o no del
trabajo del 24 al 27 de setiembre



Todas las iniciativas aceptadas deberán presentarse en formato póster, de orientación vertical, con
un ancho máximo de 90 cm y altura máxima de 110 cm (más información en la página web de
astursalud)



Al término de las Jornadas se otorgarán doce Diplomas a los mejores trabajos:
Serán otorgados diez Diplomas a los mejores pósteres por el Comité de Selección y tendrán la
siguiente distribución:


2 para iniciativas desarrolladas en Atención Primaria



2 para iniciativas desarrolladas en Atención Hospitalaria



2 para iniciativas de Coordinación entre niveles



2 para iniciativas desarrolladas en Servicios básicos y Urgencias



2 para iniciativas de Gestión desarrolladas en Áreas sanitarias, Servicios Centrales del SESPA y
Consejería de Sanidad

Además se otorgarán 2 Diplomas a los mejores pósteres por votación popular.


Todos los trabajos seleccionados recibirán un Certificado de participación
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Programa Preliminar
9 DE OCTUBRE DE 2018, MARTES
Tarde
Salas auxiliares del HUCA
16:00 a 20:00 h

Talleres simultáneos
Liderazgo en el ámbito sanitario
Taller de Eficiencia en la Comunicación interna en
Gestión Sanitaria
10 DE OCTUBRE DE 2018, MIÉRCOLES
Mañana

Acto inaugural por las Autoridades sanitarias

9:30 h a 11:00 h

Conferencia inaugural: “La salud de la Gestión Clínica”
D. Manuel Bayona García. Director Gerente del Área de
Gestión Sanitaria Serranía de Málaga

11:00 a 11:30 h

Café.

11:30 a 13:00 h

Mesa de trabajo de Calidad: aplicación de modelos de
calidad en hospitales

13:00 a 14:00 h

Mesa de trabajo de Gestión Clínica: evaluación de
resultados, modelo presupuestario, modelo de calidad
SINOC, sistemas de información

14:00 a 15:30 h

Comida
Tarde
Salón de Actos del HUCA

15:30 h a 16:30 h

Mesa de trabajo: Experiencias de las Áreas y Unidades de
Gestión Clínica de Asturias

16:30 h a 18 h

Conferencia de clausura: “Profesionalismo, Gestión
Clínica y Buen Gobierno: las tres claves de un Sistema
Nacional de Salud de calidad y sostenible”
D. Jose Ramón Repullo Labrador
Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, Área de
Planificación y Economía de la Salud

18:00 h a 18:30 h

Acto de Clausura por las Autoridades sanitarias
Entrega de Diplomas a los mejores pósteres.
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Espacio circundante al Salón de Actos del HUCA

9 h a 9:30

Exposición de pósteres

Salón de Actos del HUCA

Relación de Talleres
Código
T1
T2

Titulo del Taller
Liderazgo en el ámbito sanitario
Taller de Eficiencia en la Comunicación
interna en Gestión Sanitaria

Nº
plazas

Perfil del participante (requisito)

30

Directores/as y Responsables* de las
UGC/AGC

75

Abierto

*Responsable de Enfermería, Responsable de Calidad, Responsable de Docencia, Responsable de Grupo Administrativo

Resumen de fechas clave

27 de agosto
Se inicia el periodo de inscripciones a las Jornadas y de envío de resúmenes de trabajo
19 de setiembre
Se cierra el período de envío de resúmenes.
Se cierra el plazo de inscripciones (el plazo puede quedar cerrado antes si se ocupan
todas las plazas)
24 al 27 de setiembre
Se comunica la aceptación de los trabajos

Personas de contacto del Servicio de Calidad y Gestión Clínica
Rosa Mª Mesa Pandal
Ext. 30594
Correo: rosa.mesa@sespa.es
Matías Prieto Hernández
Tfno. 985108596/ 30622
Correo: matias.prieto@sespa.es
Toda la información disponible en
http://www.asturias.es/iaap
https://www.astursalud.es/en/categorias/-/categorias/profesionales/02000gestion-clinica-ycalidad/01000gestion-clinica
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