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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

Jornadas sobre Seguridad del Paciente, 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, Unidad de Certificación en calidad del 
SESPA. 

Coordinación docente 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) 

Fechas de celebración 

18 de marzo (miércoles) de 16.30 a 20 horas y 19 de marzo (jueves) de 9 a 14 horas y de 
16 a 20 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: 5 al 28 de febrero 

 Decisión y comunicación de resúmenes aceptados: 2 al 5 de marzo 

 Formulario descargable en http://www.asturias.es/iaap y en 
www.gestionclinica.info a partir del 5 de febrero 

Inscripción 

 Gratuita 

 Del 1 al 28 de  de febrero  

 A través de la web del IAAP (http://www.asturias.es/iaap) o el teléfono interactivo 
gratuito 900 706 670 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

Sobre las Jornadas 

Objetivos 

 Ser cauce de difusión de las acciones y experiencias en seguridad del paciente, gestión clínica y 

calidad que se desarrollan en el Servicio de Salud del Principado de Asturias 

 Profundizar en aspectos técnicos clave de la seguridad del paciente, gestión clínica y calidad 

Metodología 

 Mesas de trabajo 

 Talleres técnicos sobre aspectos de interés de la práctica de la seguridad del paciente, gestión 

clínica y calidad en Asturias 

 Exposición de pósteres de los trabajos presentados y seleccionados 

Destinatarios 

Profesionales 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 1 al 28 de de 

febrero.  

 La inscripción a las Jornadas tiene dos modalidades (excluyentes): con actividad A (proyectos de 

benchmarking) o con actividad B (talleres técnicos), que se realizarán simultáneamente en la 

mañana del jueves 19 

 A. Asistencia a la presentación de la actividad Una de Benchmarking  

 B. Participación en uno de los ocho Talleres técnicos (inscripción previa obligatoria, 

según perfil y disponibilidad de plazas)  

 Inscripción en las Jornadas (incluye por defecto la asistencia a la Actividad A de benchmarking): 

en la página web del IAAP (http://www.asturias.es/iaap) o  mediante el teléfono interactivo 

gratuito 900 706 670  

 Inscripción en las Jornadas  con la opción de Taller (Jornada y participación en taller técnico): 

solamente mediante el teléfono interactivo gratuito 900 706 670. Las personas que quieran 

inscribirse en un taller, necesariamente deben de cumplir el perfil correspondiente (ver tabla 

de talleres en página 5), ya que cada taller va dirigido a un grupo específico de profesionales 

(auditores, mandos intermedios, etc) 

 Los participantes recibirán un certificado de asistencia a las Jornadas 

http://www.asturias.es/iaap
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

 

Presentación de trabajos sobre Seguridad del Paciente, Gestión Clínica y Calidad en Asturias 

 Se podrán presentar trabajos de iniciativas y/o experiencias relacionadas con la temática de las 

Jornadas: Seguridad del Paciente, Gestión Clínica o Calidad en Asturias 

 Para presentar un trabajo es imprescindible que al menos el primer autor esté inscrito en las 

Jornadas 

 El plazo de envío del resumen  del trabajo es: 5 al 27 de Febrero, en el formato disponible en la 

página web del IAAP y en la del Servicio de Calidad y Gestión Clínica , ya citadas. 

El resumen del trabajo se enviará por correo electrónico a  matias.prieto@sespa.es  o a 
anamaria.sanchez@sespa.es 
 

 El Comité de Selección de las Jornadas comunicará a los autores la aceptación o no 
del trabajo del 2 al 5 de marzo 
 

 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)  

  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 dos Diplomas por votación popular:  

 1 para el mejor póster  

 1 para el mejor proyecto/experiencia presentado en la actividad de “Una de benchmarking” 

 Todos los trabajos seleccionados recibirán un certificado de participación 

 

mailto:matias.prieto@sespa.es
mailto:sanchez@sespa.es
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    18 DE MARZO DEL 2015, MIÉRCOLES 
    

  Tarde 
  Salón de Actos . Lugar: HUCA 

  
  16h a 16:30 h               Acto inaugural por las Autoridades sanitarias 
 
  16:30 a 18:00 h Conferencia inaugural: La acreditación como herramienta 

para generar confianza en los servicios sanitarios   
Dª Isabel de la Villa. Jefa del Departamento de Sanidad 
de de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

   
  18:00 a 18:30 h             Descanso.  

 
  18:30 h a 20 h               Mesa Redonda : Seguridad del paciente 

 
Ponentes:  Bernabé Fernández González: Coordinador de Calidad del 

Área   Sanitaria VIII 
María del Carmen Martínez Ortega. Servicio de Medicina 
Preventiva del HUCA 
Joaquín Morís de la Tassa. Director del AGC de Medicina 
Interna del Hospital de Cabueñes de Gijón  
Manuel Valledor Méndez. Servicio de Evaluación de la 
Salud, Calidad y Programas  

 
19 DE MARZO DEL 2015, JUEVES 

 
  Mañana 

                                       Actividades Simultaneas A y B: 
 
                                       Actividad A:  Salón de Actos del HUCA 

 
9 h a 11:30 h        Una de benchmarking: el mejor Proyecto o Experiencia    

exportable en Seguridad del Paciente, Gestión Clínica y 
Calidad de cada una de las Áreas Sanitarias de Asturias. 
Parte 1 

 
  11:30 a 12:00 h             Descanso.  

 
  12:00 a 14:00 h  Una de benchmarking: Parte 2 

 
                              Actividad B: Varias ubicaciones simultáneas en el HUCA 

 
  9 h a 14:00 h    Talleres Técnicos 

 
  Tarde 

  Salón de Actos del HUCA 
 

  16 h a 17:30 h  Mesa de Conclusiones de los Talleres Técnicos 
 

  17:30 h a 18 h  Descanso. 
 

18 h a 19:30 h Conferencia  de clausura : La OMS ante la seguridad del 
paciente y de los profesionales sanitarios.  Nuevas ideas 
de cómo el sector salud  puede contribuir a la Salud 
Pública      
Dª María Purificación Neira González. Directora del 
Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y 
Determinantes Sociales de la OMS.  

 
19:30 h a 20 h Entrega de Diplomas. Acto de Clausura por las   

Autoridades sanitarias 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

Relación provisional de Talleres Técnicos 

 
 
SINOC: Sistema de Información Normalizado para los Objetivos de Calidad 
 
ISO: Organización Internacional de Normalización 
 
AGC: Área de Gestión Clínica      UGC: Unidad de Gestión Clínica 
 
*Mandos intermedios: puestos de trabajo sanitarios o de gestión y servicios, de carácter estatutario, que constituyen el enlace entre el 
personal de las unidades y servicios de los centros e instituciones sanitarias y los puestos directivos, y sean definidos como tales en la 
plantilla orgánica del SESPA, como pueden ser jefaturas de servicio, sección o unidad, coordinaciones o supervisiones 

 
T1 a T8: Taller 1 a Taller 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Código Titulo del Taller  
Nº  

plazas  
Perfil del participante (requisito) 

T1 
Actualización para Auditores de Calidad 
(SINOC) 

25 Auditores SINOC 

T2 
Todo lo queremos saber sobre Auditorías 
Internas ISO y tememos preguntar 

25 
Auditores ISO 

 
T3 
 

Cómo mejorar  la cultura, el liderazgo y la 
sensibilización en Seguridad del Paciente 

25  
Mandos intermedios* 

T4 
Cómo mejorar la seguridad en la utilización 
de medicamentos 

25 Farmacéuticos y Facultativos de Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria 

T5 
La seguridad en los cuidados del paciente 
crónico 

25 
Enfermeras/os 

T6 
Gestión Clínica:  evaluación de los 
profesionales Criterios para establecer 
objetivos personales 

25 
Directores y Responsables de AGC/UGC 

T7 El futuro de la calidad en el SESPA 
25 Responsables de calidad de AGC/UGC y 

profesionales de las Unidades de Calidad 
de las Áreas sanitarias 

T8 
Identificación, valoración y abordaje del 
paciente vulnerable 

25 
Personal sanitario 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Servicio de Calidad y Gestión Clínica 

 

Resumen de fechas clave 

 

1 de febrero 
Se inicia el periodo de inscripciones  a las Jornadas 

5 de febrero 
Se inicia el período de envío de resúmenes 

28 de febrero 
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) 

2 al 5  de marzo 
Se comunica la aceptación  de los trabajos 

 
 

 
 

Personas de contacto del Servicio de Calidad y Gestión Clínica 
 

   
Ana  Mª Sánchez Fernández 
Tfno. 985109292/ 30892 
anamaria.sanchez@sespa.es 
 
Alejandra Fueyo Gutiérrez               
Tfno. 985108590/ 30590 
alejandra.fueyo@sespa.es 
 
Matías Prieto Hernández 
Tfno. 985108596/ 30622 
matias.prieto@sespa.es 

 
 
 
 
 

Toda la información disponible en www.gestionclinica.info 

mailto:sanchez@sespa.es
mailto:matias.prieto@sespa.es
http://www.gestionclinica.info/

