JORNADA DE PRESENTACIÓN
DEL
PROYECTO
ESTÁNDARES DE CALIDAD
DE CUIDADOS PARA LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN LOS HOSPITALES DEL SNS

PROYECTO SÉNECA

Madrid, 24 de Junio de 2009
Salón de Actos Ernest Lluch
Ministerio de Sanidad y Política Social
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Deseamos que este trabajo sirva a las organizaciones hospitalarias y a sus profesionales
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PROGRAMA

Pablo Rivero Corte.

09:30 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ACTO INAUGURAL
•
•
•

D. Pablo Rivero Corte
Director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud
D.ª Concha Colomer Revuelta
Subdirectora General de la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad
D. Juan Manuel Ignacio Garcia
Director General de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz

11:00 h Presentación del Proyecto Estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente
en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Proyecto SENECA
•

El proyecto SENECA en el marco del Plan de Calidad
D. José Rodríguez Escobar. Jefe de servicio. Agencia de Calidad del SNS. Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid

•

Desarrollo del proyecto Estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales del
Sistema Nacional de Salud. Proyecto SENECA.
D. Emilio Ignacio García. Profesor titular. Escuela U. de Ciencias de Salud. Universidad de Cádiz. Director del proyecto
SENECA.

•

Experiencias aprendidas en la evaluación del hospital con el modelo SENECA
D. Tomás Sebastián Viana. Supervisor de Innovación y Desarrollo. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

12:30 h DESCANSO CAFÉ
13:00 h CONFERENCIA “Estrategia de seguridad del paciente. Resultados de las intervenciones
coordinadas por el Ministerio de Sanidad y Política Social”
•

Dº. Jesús Casal Gómez . Jefe de servicio. Agencia de Calidad del SNS.
Ministerio de Sanidad y Política Social . Madrid

14:00 h APERITIVO
INSCRIPCIONES: Debido al aforo limitado, el criterio de admisión a la jornada se realizará por orden de
inscripción. Para formalizar dicha inscripción deberá cumplimentar el formulario que encontrará en:
www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/frmJornadaSeneca.htm

SECRETARÍA TÉCNICA
Teléfonos: 608771947 - 608771948.

