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Presentación
PROGRAMA:

Han pasado más de veinte años desde la aparición, en abril de 1997, de
la figura del Coordinador del Programa de Calidad en los hospitales del
Instituto Nacional de la Salud. Cinco años más tarde, en enero de 2002, se
culminaba el proceso de transferencias de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social a las Comunidades Autónomas que todavía no la
gestionaban, entre ellas, a Aragón.

18.00 h. Presentación de la Jornada.
D. FERNANDO RAMOS D´ANGELO. Presidente Sociedad
Aragonesa Calidad Asistencial
18:10 h. Mesa redonda

Desde entonces, los modelos organizativos de las unidades
responsables de la gestión de los programas de calidad, han ido
evolucionando, adaptándose a los diferentes modelos de gestión corporativos
y a las necesidades y oportunidades detectadas.

D. ANDREU ALOY DUCH. Director de Qualitat i
Planificació. Hospital Universitari General de
Granollers.
D. BIEL FORTUNY ORGANS. Referente de Calidad y
Seguridad Clínica. Marina Salud. Departamento de
Salud de Dénia.

En nuestra Comunidad Autónoma, tras el paso atrás que supuso para
todo el Sistema Sanitario de Aragón los recortes sufridos, sobretodo, a partir
de 2011 (el gasto sanitario en 2013 fue un 14% inferior al de 2009), el cambio
radical en la distribución de competencias entre la Dirección General de
Asistencia Sanitaria y el Servicio Aragonés de Salud (SALUD), supuso la
desaparición de facto de la Unidad de Calidad del SALUD y la minimización,
cuando no el bloqueo, de las Unidades de Calidad de Sectores y Centros que
pasaron a ser ‘estructuras de calidad’ y, luego, sus profesionales, meros
‘expertos en metodología’.

Dª MARÍA EUGENIA LLANEZA VELASCO.
Presidenta de la Asociación Asturiana de Calidad
Asistencial (PASQAL)
Dª MARÍA CARMEN PÉREZ HABAS. Subdirectora de
Enfermería Quirónsalud Zaragoza.
Moderación:

Es por esto, que nos ha parecido de máximo interés dibujar un cuadro
con diferentes modelos de distintos ámbitos, que nos permita realizar una
reflexión colectiva para recuperar el espacio y tiempo perdidos.

D. JUAN CARLOS GARCÍA AÍSA. Coordinador de la
Unidad Central de Calidad Asistencial. Servicio
Aragonés de Salud.

Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial

20:10h Debate
20:45 h. Cierre de la Jornada
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