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Jornadas de Cal idad,  
Seguridad e Innovación

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

La calidad asistencial como indicador de mejora

D. Jorge Luis Cobián Mar�nez
Auditor Jefe de Sistemas de Ges�ón de la Calidad
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infan�l
Las Palmas de Gran Canaria

09:40 - 10:30

¿Aplicas el listado de verificación quirúrgica?

D. Servando Seara Mar�nez
Coordinador Quirúrgico y Seguridad de Paciente
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infan�l
Las Palmas de Gran Canaria

10:30 - 11:30

Innovación y calidad

D. Julio Mayol Mar�nez
Director Médico del Hospital Clínico San Carlos
Madrid

11:30 - 12:30

Inauguración de las Jornadas

Ilmo. Sr. D. Conrado Domínguez Trujillo
Director del Servicio Canario de la Salud
Las Palmas de Gran Canaria

9:30 - 9:40

I
Los sistemas de salud deben estar orientados a la sa�sfacción de las necesidades y expecta�vas de los usuarios, 
profesionales y de la sociedad en general. Para asegurar la calidad asistencial, se precisa el uso de herramientas y 
estrategias de ges�ón que se aplican a todas las ac�vidades de la organización por medio del uso eficiente de los 
recursos, con la finalidad de alcanzar la excelencia mediante un proceso de mejora con�nua.

La calidad asistencial y la seguridad clínica son conceptos que están ligados. La seguridad clínica es una dimensión clave 
de la calidad asistencial que incluye actuaciones orientadas a eliminar o reducir los eventos adversos evitables, además 
de promocionar prác�cas seguras siendo un proceso transversal a todo proceso asistencial.

En la actualidad, la inquietud por con�nuar mejorando la calidad asistencial se focaliza en la seguridad clínica y en el 
desarrollo de proyectos innovadores que permitan generar conocimiento y ac�tudes proac�vas en el proceso de 
transformación de las organizaciones sanitarias.

Por tanto, debemos adoptar una visión global e integradora de estos tres elementos (calidad, seguridad e innovación) 
que repercute en la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.


