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Presentación
PROGRAMA:

En la última década el Servicio Aragonés de Salud ha venido
desarrollando en el entorno clínico una estrategia de gestión de calidad
basada en el modelo de Gestión por Procesos, en general, y en ISO 9001 y
15189 en particular. Como consecuencia hemos aumentado sensiblemente la
madurez de la organización en determinados ámbitos.
Sin embargo esta maduración no se ha producido de forma
homogénea en todas las áreas de la organización, de tal forma que hay
numerosos problemas detectados que no consiguen solución en un entorno
burocrático resistente a cualquier cambio. Uno de los problemas más
llamativos es el relacionado con las competencias de los profesionales.
La cada vez mayor tecnificación de nuestras profesiones requiere de la
incorporación a determinados puestos de personal con capacitación
específica. Pero nos encontramos con un marco normativo rígido que no
reconoce esas competencias específicas.
En esta IV Jornada de debate se pretende conocer que pasos se han
dado y como se ha avanzado en otras comunidades autónomas en este
aspecto. ¿Es posible gestionar las competencias sanitarias en el sistema
nacional de salud español?
Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial

18.30 h. Presentación de la Jornada.
D. FERNANDO RAMOS D´ANGELO. Presidente Sociedad
Aragonesa Calidad Asistencial
18.45 h.
-Desarrollo del modelo de Gestión por competencias del
sistema sanitario de Andalucía.
Dª PILAR BREA RIVERO. Responsable de Certificación de
Competencias Profesionales. Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía.

-Nuevos roles profesionales: enfermería de práctica
avanzada en el sistema sanitario de Andalucía.
Dª NIEVES LAFUENTE ROBLES. Directora de la
Estrategia de Cuidados de Andalucía. Servicio Andaluz de
Salud
-El proyecto de la gestión por competencias en el Servicio
Aragonés de Salud.
Dª VEGA ALONSO MARTINEZ. Técnico de área de
competencias profesionales. Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud.
Moderación:
D. JOSE Mª TURON ALCAINE. Vicepresidente Sociedad
Aragonesa Calidad Asistencial
20.00h Debate
20.30 h. Cierre de la Jornada

