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El Auditorio de El Ejido acogerá esa semana el XXVI Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (SADECA), un encuentro que se prolongará durante tres días y en el que se
reunirán cerca de 200 profesionales de toda la Comunidad Autónoma. Se trata de la primera
ocasión en que el congreso de esta sociedad, con más de 30 años de trayectoria, se celebra en
el municipio de El Ejido. 

El director gerente del Hospital Universitario Poniente y presidente del Comité Organizador del
Congreso, Pedro Acosta, ha presentado hoy el contenido del encuentro junto al alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora, la directora Enfermera del Hospital Universitario Poniente y
presidenta del Comité Científico del Congreso, Consuelo Artero, la presidenta de SADECA y
responsable del Servicio de Prevención del Hospital, Reyes Álvarez-Ossorio y el director Médico
del hospital, Francisco Cañabate. 

Acosta ha subrayado que “para nuestro hospital es un honor haber participado activamente en
la organización de este congreso, que reúne a profesionales de todo el sistema sanitario
andaluz, unidos por el interés común de la mejora continua de la asistencia”. Pedro Acosta ha
agradecido la colaboración prestada por el Ayuntamiento de El Ejido, “y especialmente por su
alcalde, Francisco Góngora, cediendo el Auditorio Municipal para este evento y apoyando en
muchos otros aspectos a la organización”.

El Hospital U. Poniente participa en la
organización del XXVI Congreso de SADECA

14/11/2022 
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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora ha mostrado su satisfacción porque “nuestro
municipio acoja esta semana a cerca de 200 profesionales, tanto sanitarios, como no
sanitarios, venidos de todos los rincones de Andalucía”. Góngora les ha invitado a “aprovechar
al máximo este encuentro para trasladar lo aprendido a la práctica diaria en sus respectivos
centros, pero también a disfrutar de todo lo que El Ejido puede ofrecer al visitante”. 

Francisco Góngora ha felicitado igualmente al “Hospital Universitario Poniente y a SADECA por
organizador con éxito este congreso, centrado además en un aspecto en el que los
profesionales de nuestra Comarca del Poniente cuentan con iniciativas de vanguardia, como es
la Humanización en la atención sanitaria”. 

La presidenta del Comité Científico y directora Enfermera del Hospital Universitario Poniente,
Consuelo Artero, ha destacado “la importancia que congresos de este tipo tienen para la
mejora del cuidado del paciente, beneficiario final de las buenas prácticas que cada profesional
que participa incorpora a su trabajo diario y a la organización de su centro”. 

El valor de lo humano

Esta XXVI edición del Congreso de SADECA se centra en la Humanización de la atención, bajo el
lema ‘El valor de lo humano’. Consuelo Artero, también coordinadora del Plan de Humanización
del sistema sanitario público de Andalucía ha explicado que “a lo largo de los tres días que
durará el congreso se van a exponer algunas de las iniciativas desarrolladas en centros
sanitarios españoles y en instituciones públicas y privadas con amplia experiencia en este
ámbito y unidos por el empeño común de poner al paciente y a sus necesidades integrales en
el centro de la práctica asistencial”. 

Por su parte, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del Hospital,
Reyes Álvarez-Ossorio, ha señalado que “nuestra sociedad científica está definida por la
transversalidad, reuniendo en un mismo espacio de debate y encuentro a profesionales de
todas las categorías y de todos los ámbitos implicados en la atención sanitaria”. Álvarez-
Ossorio ha definido SADECA como “un espacio de gestión del conocimiento, que permite
compartir ideas e iniciativas”, subrayando que “en esta ocasión hemos querido dedicar nuestra
reunión anual a la Humanización, un aspecto actualmente muy presente en la gestión de todos
los sistemas sanitarios y que constituye un elemento cada vez más valorado por el paciente”. 

Álvarez-Ossorio ha agradecido “el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que forman
parte de los comités científico y organizador del congreso, que han contado con una amplia
representación de profesionales de todos los centros sanitarios, públicos y privados de toda la
provincia de Almería. 

Tres días de trabajo

El XXVI Congreso de SADECA se desarrollará en Auditorio de El Ejido los días 16, 17 y 18 de
noviembre. Arrancará el miércoles, a las 16.00 horas, con el acto inaugural y la conferencia ‘El
tesón de una sirena’, a cargo de Lary León, periodista y gerente de la Fundación ATRESMEDIA. 

Esa misma tarde se desarrollará una primera mesa plenaria, en la que se expondrán proyectos
relacionados con la Humanización en la empresa Grupo Peñarroya, la Universidad de Almería o
la Fundación Cultural ‘Cultura en Vena’. La sesión de trabajo concluirá con una primera mesa de
comunicaciones orales. 

La jornada más intensa del congreso será el jueves, 17 de noviembre, que incluirá tres mesas
de comunicaciones orales, así como mesas plenarias y clínicas centradas en aspectos como la
Humanización en la gestión clínica, la seguridad del paciente o el trato a las víctimas de
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sucesos o eventos adversos. 

El viernes, 18 de noviembre, continuará la exposición y evaluación de comunicaciones orales y
pósteres científicos, así como una mesa plenaria final, dedicada a la innovación, con
participación destacada de profesionales del ámbito de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, aplicadas a la asistencia sanitaria.

El congreso finalizará con la conferencia ‘Programa afectivo efectivo’, impartida por el director
de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Janssen, Ramón Frexes.
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14 de noviembre de 2022 

La Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial celebra en El Ejido un encuentro centrado en ‘El valor de lo
humano’

El Auditorio de El Ejido acogerá esa semana el XXVI Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad
Asistencial (SADECA), un encuentro que se prolongará durante tres días y en el que se reunirán cerca de
200 profesionales de toda la Comunidad Autónoma. Se trata de la primera ocasión en que el congreso de
esta sociedad, con más de 30 años de trayectoria, se celebra en el municipio de El Ejido.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente y presidente del Comité Organizador del Congreso,
Pedro Acosta, ha presentado hoy el contenido del encuentro junto al alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, la directora Enfermera del Hospital Universitario Poniente y presidenta del Comité Científico del
Congreso, Consuelo Artero, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del
Hospital, Reyes Álvarez-Ossorio y el director Médico del hospital, Francisco Cañabate.

Acosta ha subrayado que “para nuestro hospital es un honor haber participado activamente en la
organización de este congreso, que reúne a profesionales de todo el sistema sanitario andaluz, unidos
por el interés común de la mejora continua de la asistencia”. Pedro Acosta ha agradecido la colaboración
prestada por el Ayuntamiento de El Ejido, “y especialmente por su alcalde, Francisco Góngora, cediendo
el Auditorio Municipal para este evento y apoyando en muchos otros aspectos a la organización”.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora ha mostrado su satisfacción porque “nuestro municipio acoja
esta semana a cerca de 200 profesionales, tanto sanitarios, como no sanitarios, venidos de todos los
rincones de Andalucía”. Góngora les ha invitado a “aprovechar al máximo este encuentro para trasladar
lo aprendido a la práctica diaria en sus respectivos centros, pero también a disfrutar de todo lo que El
Ejido puede ofrecer al visitante”.

Francisco Góngora ha felicitado igualmente al “Hospital Universitario Poniente y a SADECA por
organizador con éxito este congreso, centrado además en un aspecto en el que los profesionales de
nuestra Comarca del Poniente cuentan con iniciativas de vanguardia, como es la Humanización en la
atención sanitaria”.

La presidenta del Comité Científico y directora Enfermera del Hospital Universitario Poniente, Consuelo
Artero, ha destacado “la importancia que congresos de este tipo tienen para la mejora del cuidado del
paciente, beneficiario final de las buenas prácticas que cada profesional que participa incorpora a su
trabajo diario y a la organización de su centro”.

El valor de lo humano

Esta XXVI edición del Congreso de SADECA se centra en la Humanización de la atención, bajo el lema
‘El valor de lo humano’. Consuelo Artero, también coordinadora del Plan de Humanización del sistema
sanitario público de Andalucía ha explicado que “a lo largo de los tres días que durará el congreso se van
a exponer algunas de las iniciativas desarrolladas en centros sanitarios españoles y en instituciones
públicas y privadas con amplia experiencia en este ámbito y unidos por el empeño común de poner al
paciente y a sus necesidades integrales en el centro de la práctica asistencial”.
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Por su parte, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del Hospital, Reyes
Álvarez-Ossorio, ha señalado que “nuestra sociedad científica está definida por la transversalidad,
reuniendo en un mismo espacio de debate y encuentro a profesionales de todas las categorías y de
todos los ámbitos implicados en la atención sanitaria”.

Álvarez-Ossorio ha definido SADECA como “un espacio de gestión del conocimiento, que permite
compartir ideas e iniciativas”, subrayando que “en esta ocasión hemos querido dedicar nuestra reunión
anual a la Humanización, un aspecto actualmente muy presente en la gestión de todos los sistemas
sanitarios y que constituye un elemento cada vez más valorado por el paciente”. Álvarez-Ossorio ha
agradecido “el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que forman parte de los comités científico
y organizador del congreso, que han contado con una amplia representación de profesionales de todos
los centros sanitarios, públicos y privados de toda la provincia de Almería.

Tres días de trabajo

El XXVI Congreso de SADECA se desarrollará en Auditorio de El Ejido los días 16, 17 y 18 de
noviembre. Arrancará el miércoles, a las 16.00 horas, con el acto inaugural y la conferencia ‘El tesón de
una sirena’, a cargo de Lary León, periodista y gerente de la Fundación ATRESMEDIA.

Esa misma tarde se desarrollará una primera mesa plenaria, en la que se expondrán proyectos
relacionados con la Humanización en la empresa Grupo Peñarroya, la Universidad de Almería o la
Fundación Cultural ‘Cultura en Vena’. La sesión de trabajo concluirá con una primera mesa de
comunicaciones orales.

La jornada más intensa del congreso será el jueves, 17 de noviembre, que incluirá tres mesas de
comunicaciones orales, así como mesas plenarias y clínicas centradas en aspectos como la
Humanización en la gestión clínica, la seguridad del paciente o el trato a las víctimas de sucesos o
eventos adversos.

El viernes, 18 de noviembre, continuará la exposición y evaluación de comunicaciones orales y pósteres
científicos, así como una mesa plenaria final, dedicada a la innovación, con participación destacada de
profesionales del ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la
asistencia sanitaria. El congreso finalizará con la conferencia ‘Programa afectivo efectivo’, impartida por
el director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Janssen, Ramón Frexes.
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La Sociedad Andaluza de Calidad
Asistencial elige El Ejido para su congreso
anual
El Hospital Universitario Poniente participa en el Comité Técnico y en
el Comité de Organización de una edición que se centrará en la
humanización para la calidad asistencial

'El valor de lo humano' es el lema escogido por la Sociedad Andaluza de Calidad
Asistencial (Sadeca) para la celebración de su XXVI congreso desde mañana
miércoles y hasta el viernes en el Auditorio de El Ejido. Un congreso sobre
humanización que no podría tener mejor escenario para celebrarse que el municipio
de El Ejido y al Hospital de Poniente como miembro importante dentro de la
organización. Un centro hospitalario que lleva trabajando el ámbito de la

Reyes Álvarez, Consuelo Artero, Francisco Cañabte, Pedro Acosta y Francisco Góngora. / I. A.

INMACULADA ACIÉN
El Ejido

Lunes, 14 noviembre 2022, 23:46
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humanización desde que en el año 2018 comenzara a gestarse el proyecto 'Poniente
contigo' que reúne un total de 23 microproyectos actualmente orientados a ofrecer
una atención marcada por la calidad, la calidez y la empatía.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente y presidente del Comité
Organizador del Congreso, Pedro Acosta, se mostró muy satisfecho por el hecho de
que el municipio ejidense acoja este congreso de ámbito regional que llega por
primera vez a la provincia de Almería.

Sadeca lleva implantada en Andalucía cerca ya de tres décadas como destacó su
presidenta y responsable del Servicio de Prevención del Hospital, Reyes Álvarez-
Ossorio, quien subrayó que se trata de la Sociedad de Calidad Asistencial más
numerosa de todas las comunidades autónomas y anunció que serán cerca de 200
los profesionales que se den cita esta semana en El Ejido en esta edición.

En este sentido, Reyes Álvarez apuntó que la misión de Sadeca es la «promoción y
difusión de la cultura de la calidad y de la mejora continua a través de crear espacios
de encuentro para compartir experiencias y buenas prácticas». Un congreso al que
también se unen jornadas con líderes de opinión en ámbitos concretos como por
ejemplo fue el último celebrado este mismo año sobre eutanasia, así como el trabajo
en divulgación del conocimiento, mediante la publicación de una revista cuyo

segundo número verá la luz muy pronto, o la formación. En este punto, anunció que
el miércoles por la mañana se llevarán a cabo formaciones en gestión de riesgos y
auditoría de calidad.

La presidenta del Comité Científico y directora Enfermera del Hospital
Universitario Poniente, Consuelo Artero, comentó que «a lo largo de los tres días
que durará el congreso se van a exponer algunas de las iniciativas desarrolladas en
centros sanitarios españoles y en instituciones públicas y privadas con amplia
experiencia en este ámbito y unidos por el empeño común de poner al paciente y a
sus necesidades integrales en el centro de la práctica asistencial».
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La conferencia inaugural corresponderá a la periodista y gerente de la Fundación
Atresmedia, Lary León, bajo el título 'El tesón de una sirena', que es el título
además del libro que ha escrito sobre su experiencia personal.

Por la tarde se desarrollará una primera mesa plenaria, en la que se expondrán
proyectos relacionados con la humanización. La sesión de trabajo concluirá con una
primera mesa de comunicaciones orales.

La jornada más intensa del congreso será el jueves, con tres mesas de
comunicaciones orales, así como mesas plenarias y clínicas centradas en aspectos
como la Humanización en la gestión clínica, la seguridad del paciente o el trato a las
víctimas de sucesos o eventos adversos.

El viernes cerrará con la mesa final, la muestra y evaluación de comunicaciones
orales y pósteres.

El Ejido crece como epicentro de grandes eventos regionales y nacionales

El alcalde de El Ejido,Francisco Góngora, se mostró agradecido por la apuesta de
Sadeca por el municipio de El Ejido para realizar este congreso que llevan
preparando un año y cuyo objetivo es hablar de humanización, del bienestar de
pacientes, familias y profesionales, al tiempo que destacó que «la vocación de los
profesionales es fundamental para un trato más humano, es una actitud y un
compromiso ético».

Un congreso que reúne a cerca de 200 profesionales de toda Andalucía, si bien la
provincia almeriense es la que más aporta y en cuyo seno se presentarán 180
comunicaciones, de las cuales sobre un centenar son de la provincia, por lo que más
de 500 profesionales de la provincia están implicados en el ámbito científico.
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«El Ejido ha recuperado la velocidad de cruceros y, de manera transversal en
distintos ámbitos, El Ejido está siendo referente», incidió Góngora

Pero, además, el máximo responsable municipal aludió al empuje de El Ejido para
acoger numerosos eventos de ámbito regional y nacional. Y es que tan solo en las
últimas semanas ha sido escenario del VForo internacional Datagri, para el impulso
de la transformación digital del sector agrario, de las III Jornadas Profesionales de la
Asociación de Puertos Deportivos 'Marinas de Andalucía', y esta misma semana de
este XXVICongreso de Sadeca.
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El Ejido

200 profesionales de toda Andalucía participan esta semana en el XXVI Congreso de SADECA

Presentación del XXVI Congreso de SADECA en El Ejido.  LA VOZ

FRAN GARCÍA
16:27 • 14 NOV. 2022

Una de las mejores maneras de avanzar en cualquier campo es la de debatir y compartir experiencias. Y

eso es justo lo que se va a hacer en El Ejido del 16 al 19 de noviembre en el marco del XXVII

Congreso de la  la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial  (SADECA), un encuentro que se

prolongará durante tres días y en el que se reunirán cerca de 200 profesionales de toda Andalucía.

Y cabe reseñar que el debate en esta edición se va a centrar en la humanización de la atención,

bajo el lema ‘El valor de lo humano’, algo de lo que sabe y mucho Consuelo Artero, Directora

Enfermera del Hospital Universitario Poniente, coordinadora del Plan de Humanización del sistema

El valor del factor humano en la asistencia sanitaria, a
debate en El Ejido
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sanitario público de Andalucía y directora científica de este congreso, quien ha explicado que "vamos a

contar con un excelente elenco de ponentes. Y vamos a contar también con la voz de los pacientes,

que tienen mucho que indicarnos sobre el camino a seguir".

Asimismo, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del Hospital Universitario

de Poniente,  Reyes Álvarez-Ossorio, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros

"para  que los profesionales puedan aportar todo el conocimiento adquirido  en sus labores

diarias en un aspecto, la humanización, actualmente muy presente en la gestión de todos los sistemas

sanitarios y que constituye un elemento cada vez más valorado por el paciente”.

Amplio programa
Con el factor humano como eje de la atención sanitaria, la cita arrancará el miércoles, a las 16.00

horas, con el acto inaugural y la  conferencia ‘El tesón de una sirena’, a cargo de Lary León,

periodista y gerente de la Fundación ATRESMEDIA. Y esa misma tarde se desarrollará una primera mesa

plenaria, en la que se expondrán proyectos relacionados con la Humanización en la empresa Grupo

Peñarroya, la Universidad de Almería o la Fundación Cultural ‘Cultura en Vena’. Luego, la sesión de

trabajo concluirá con una primera mesa de comunicaciones orales. 
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La jornada más intensa del congreso será el jueves,  17 de noviembre, que incluirá  tres mesas de

comunicaciones orales,  así como mesas plenarias y clínicas centradas en aspectos como la

Humanización en la gestión clínica, la seguridad del paciente o el trato a las víctimas de sucesos o

eventos adversos.

Por último,    el viernes, 18 de noviembre, continuará la exposición y evaluación de

comunicaciones orales y pósteres científicos, así como una mesa plenaria final, dedicada a la

innovación, con participación destacada de profesionales del ámbito de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, aplicadas a la asistencia sanitaria. Y se cerrará con la conferencia

‘Programa afectivo efectivo’, impartida por el director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad

Corporativa de Janssen, Ramón Frexes.

Y uno de los aspectos a destacar de esta cita es la amplia presencia de los profesionales de los centros

sanitarios almerienses a los que ha puesto cifra el director Médico del Hospital, Francisco Cañabate.

"Hay 180 comunicaciones, el número medio de firmantes es de cuatro o cinco por comunicación y ,por

tanto, podemos decir que, al menos, 100 comunicaciones son de la provincia. Por lo tanto, más de 500

profesionales de la provincia están directamente implicados en el ámbito científico", ha

detallado.

Cooperación
Una de las cuestiones que ha permitido la celebración de este evento en El Ejido ha sido la coordinación

entre diferentes estamentos durante el periodo de aproximadamente un año que se lleva preparando

esta cita. Y es por ello que la presidenta de SADECA ha querido agradecer “el esfuerzo y el compromiso

de todas las personas que forman parte de los comités científico y organizador del congreso, que han

contado con una  amplia representación de profesionales de todos los centros sanitarios,

públicos y privados de toda la provincia de Almería".
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Y ese agradecimiento se ha hecho también extensivo al Ayuntamiento de El Ejido que, tal y como ha

recordado presidente del Comité Organizador del Congreso y gerente del Hospital de Poniente, Pedro

Acosta, "ha cedido el Auditorio Municipal para este evento y ha apoyado en muchos otros aspectos a la

organización”.

No obstante, en sentido inverso, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su satisfacción

por celebrar este evento que permite que “nuestro municipio acoja esta semana a cerca de 200

profesionales, tanto sanitarios, como no sanitarios, venidos de todos los rincones de Andalucía”.

Y, para finalizar, Góngora ha alabado "el esfuerzo permanente por tratar de mejorar del Hospital

de Poniente", destacando que "esta es una magnífica vía, traer a los mejores para hablar de un tema

tan importante como es la humanización y como se puede mejorar esa calidad asistencial. Y hay que

valorar también el compromiso por mejorar de los profesionales".
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ALEJANDRO MORALES
El Ejido, 14 Noviembre, 2022 - 13:00h

El municipio de El Ejido acogerá esta semana una importante cita en el ámbito sanitario, con la celebración del 26ª congreso
de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA), encuentro de ámbito regional y trascendencia nacional con la
participación de 200 profesionales, tal como han expuesto este lunes durante su presentación el director gerente del Hospital
Universitario Poniente y presidente del comité organizador de dicho congreso, Pedro Acosta, y el alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora. La colaboración municipal ha resultado fundamental para que este importante simposio
profesional se pueda celebrar en el municipio.

Junto a ellos,explicaron los detalles de este congreso la responsable del Servicio de Prevención del Hospital, Reyes Álvarez-
Ossorio, quien además es presidenta de SADECA; junto a Consuelo Artero, directora de Enfermería del centro y presidenta
del Comité Científico del Congreso; y Francisco Cañabate, director Médico del Hospital Universitario Poniente.

El Hospital de Poniente organiza una cita de
relevancia nacional: el 26º Congreso de
Calidad Asistencial

Se celebrará durante tres jornadas en el Auditorio de El Ejido, con la presencia de 200 profesionales de distintos
ámbitos sanitarios, procedentes de toda Andalucía
El lema de la cita es 'El valor de lo humano', teniendo la humanización en la atención un peso específico en este
encuentro profesional

Presentación del congreso. / D. A.

 1

https://www.diariodealmeria.es/alejandro_aguilera_morales/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Sanidad%20p%C3%BAblica%20El%20Hospital%20de%20Poniente%20organiza%20una%20cita%20de%20relevancia%20nacional%3A%20el%2026%C2%BA%20Congreso%20de%20Calidad%20Asistencial&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Fprovincia%2Fel_ejido%2Fhospital-poniente-cita-nacional-congreso-calidad-asistencia_0_1738626690.html&t=1668501168949&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.diariodealmeria.es


15/11/22, 9:33 Sanidad pública El Hospital de Poniente organiza una cita de relevancia nacional: el 26º Congreso de Calidad Asistencial

https://www.diariodealmeria.es/provincia/el_ejido/hospital-poniente-cita-nacional-congreso-calidad-asistencia_0_1738626690.html 2/3

180 comunicaciones recibidas
Las 180 comunicaciones recibidas han sido
agrupadas por el Comité Científico del congreso en
diversas áreas temáticas: acreditación/certificación,
atención sociosanitaria, ciudadanía, competencias
profesionales, desarrollo profesional, eficiencia y
sostenibilidad, evaluación de resultados, gestión
clínica, humanización, modelos organizativos y
gobernanza, participación, proceos asistenciales y
seguridad dle paciente.

Los profesionales sanitarios de la provincia de Almería tendrán un peso específico en este evento, en cuya organización se ha
estado trabajando durante el último año y en el que tendrá gran impotancia un ámbito en el que el Poniente es todo un
referente a nivel andaluz: la humanización. El congreso se desarrollará durante tres jornadas en el Teatro Auditorio de El
Ejido, y al mismo se han presentado 180 comunicaciones. Un centenar de ellas proceden de Almería, movilizándose en su
elaboración en torno a medio millar de profesionales de distintos ámbitos sanitarios de la provincia, tanto públicos como
privados.

"Es un congreso muy importante y en el que se tocan todas las vertientes de la sanidad", expone Pedro Acosta, quien
agradece especialmente la implicación del Ayuntamiento ejidense y "todas las facilidades que siempre nos dan, y por su
implicación por la sanidad de toda la comarca, poniendo a disposición todos los medios a su alcance".

La transversalidad y la interdisciplinariedad son los dos conceptos que mejor
definen tanto la actividad de la SADECA como el propio congreso, en palabras de
Reyes Álvarez-Ossorio, quien resalta que la principal función de la Sociedad que
preside es "la difusión de la cultura de la calidad y de la mejora continua" en el
ámbito sanitario, creando espacios de encuentro en el que los profesionales
comparten sus buenas prácticas, como este congreso de carácter anual, así como
jornadas con expertos y líderes de opinión en ámbitos concretos. El último que se
realizó, en Cádiz, estuvo dedicado a la eutanasia; y, en general, la difusión de
conocimiento y la formación de profesionales sanitarios.

La presidenta del Comité Científico del congreso, Consuelo Artero, resalta que el
eslogan de la cita es 'El valor de lo humano', pues el ámbito de la humanización de la atención será uno de sus principales
hilos conductores, con la participación de autoridades, profesionales y gestores de este ámbito asistencial que debatirán sobre
este asunto desde un punto de vista científico. Además, resalta  Artero, "contamos con la voz de los pacientes, que tienen
mucho que decir sobre el camino a seguir".

"Es un gran reto de la sociedad humanizar la asistencia sanitaria", expone la directora de Enfermería del Poniente y máxima
responsable de la sanidad andaluza en el ámbito de la humanización, "unidos por el reto común de poner al paciente y a sus
necesidades en el centro de la práctica". El congreso contará con "un excelente elenco de ponentes tanto en humanización
como en las diferentes áreas temáticas clásicas de SADECA: la gestión clínica, la seguridad del paciente y la innovación".

El congreso arrancará este miércoles 16 de noviembre (16:00 horas) con el acto inaugural y una conferencia titulada 'El tesón
de una sirena', pronunciada por Lari León, periodista y gerente de la Fundación Atresmedia. Durante esa jornada y las dos
siguientes se presentarán las numerosas comunicaciones recibidas y se realizarán diversas mesas plenarias. El jueves 17
incluirá mesas de comunicaciones orales, mesas plenarias y clínicas sobre diversos ámbitos de la asistencia. El viernes
incluirá nuevas mesas de comunicaciones y una mesa plenaria final dedicada a la innovación, con participación destacada de
profesionales del ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la asistencia sanitaria. La clausura consistirá en una
conferencia del programa Afectivo-Efectivo, y la entrega de premios a los mejores trabajos presentados.

Góngora alaba la proactividad del hospital

El Ejido vive una actividad frenética en cuanto a eventos que movilizan a un gran número de profesionales en distintas áreas.
Recientemente el municipio ha acogido el Foro Datagri (agricultura) o el congreso de los Puertos Deportivos Andaluces,
celebrado en Almerimar. El alcalde, Francisco Góngora, quiso "felicitar a todo el equipo directivo del hospital por el trabajo que
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desarrollan, por ser proactivos en la mejora continua; este hospital es un referente en encabezar y liderar procesos de
mejora de la calidad asistencial.

El regidor quiso también agradecer "el trabajo que aquí se desarrolla en beneficio de más de 300.000 personas del Poniente",
reiterando que "todos los recursos municipales están a entera disposición del Hospital de Poniente". Además, quiso
recordar que "es muy grato que tantos profesionales y tantas personas vengan a El Ejido y conozcan nuestro municipio",
apuntando a la importancia, en relación a la dinamización económica ejidense, de organizar eventos de calidad y
trascendencia, como es el caso.
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El Hospital Universitario Poniente participa
en la organización del XXVI Congreso de
SADECA
La Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial celebra en El Ejido un
encuentro centrado en ‘El valor de lo humano’

 Congreso SADECA en el Hospital de Poniente

14 DE NOVIEMBRE DE 2022, 14:45
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EL EJIDO.- El Auditorio de El Ejido acogerá esa semana el XXVI Congreso de la
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA), un encuentro que se prolongará
durante tres días y en el que se reunirán cerca de 200 profesionales de toda la
Comunidad Autónoma. Se trata de la primera ocasión en que el congreso de esta
sociedad, con más de 30 años de trayectoria, se celebra en el municipio de El Ejido.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente y presidente del Comité
Organizador del Congreso, Pedro Acosta, ha presentado hoy el contenido del
encuentro junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la directora Enfermera del
Hospital Universitario Poniente y presidenta del Comité Cientí�co del Congreso,
Consuelo Artero, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención
del Hospital, Reyes Álvarez-Ossorio y el director Médico del hospital, Francisco
Cañabate.

Acosta ha subrayado que “para nuestro hospital es un honor haber participado
activamente en la organización de este congreso, que reúne a profesionales de todo
el sistema sanitario andaluz, unidos por el interés común de la mejora continua de la
asistencia”. Pedro Acosta ha agradecido la colaboración prestada por el
Ayuntamiento de El Ejido, “y especialmente por su alcalde, Francisco Góngora,
cediendo el Auditorio Municipal para este evento y apoyando en muchos otros
aspectos a la organización”.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora ha mostrado su satisfacción porque
“nuestro municipio acoja esta semana a cerca de 200 profesionales, tanto sanitarios,
como no sanitarios, venidos de todos los rincones de Andalucía”. Góngora les ha
invitado a “aprovechar al máximo este encuentro para trasladar lo aprendido a la
práctica diaria en sus respectivos centros, pero también a disfrutar de todo lo que El
Ejido puede ofrecer al visitante”.

Francisco Góngora ha felicitado igualmente al “Hospital Universitario Poniente y a
SADECA por organizador con éxito este congreso, centrado además en un aspecto
en el que los profesionales de nuestra Comarca del Poniente cuentan con iniciativas
de vanguardia, como es la Humanización en la atención sanitaria”.

La presidenta del Comité Cientí�co y directora Enfermera del Hospital Universitario
Poniente, Consuelo Artero, ha destacado “la importancia que congresos de este tipo
tienen para la mejora del cuidado del paciente, bene�ciario �nal de las buenas
prácticas que cada profesional que participa incorpora a su trabajo diario y a la
organización de su centro”.

El valor de lo humano
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Esta XXVI edición del Congreso de SADECA se centra en la Humanización de la
atención, bajo el lema ‘El valor de lo humano’. Consuelo Artero, también
coordinadora del Plan de Humanización del sistema sanitario público de Andalucía
ha explicado que “a lo largo de los tres días que durará el congreso se van a exponer
algunas de las iniciativas desarrolladas en centros sanitarios españoles y en
instituciones públicas y privadas con amplia experiencia en este ámbito y unidos por
el empeño común de poner al paciente y a sus necesidades integrales en el centro
de la práctica asistencial”.

Por su parte, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del
Hospital, Reyes Álvarez-Ossorio, ha señalado que “nuestra sociedad cientí�ca está
de�nida por la transversalidad, reuniendo en un mismo espacio de debate y
encuentro a profesionales de todas las categorías y de todos los ámbitos implicados
en la atención sanitaria”. Álvarez-Ossorio ha de�nido SADECA como “un espacio de
gestión del conocimiento, que permite compartir ideas e iniciativas”, subrayando que
“en esta ocasión hemos querido dedicar nuestra reunión anual a la Humanización,
un aspecto actualmente muy presente en la gestión de todos los sistemas sanitarios
y que constituye un elemento cada vez más valorado por el paciente”.

Álvarez-Ossorio ha agradecido “el esfuerzo y el compromiso de todas las personas
que forman parte de los comités cientí�co y organizador del congreso, que han
contado con una amplia representación de profesionales de todos los centros
sanitarios, públicos y privados de toda la provincia de Almería.

Tres días de trabajo

El XXVI Congreso de SADECA se desarrollará en Auditorio de El Ejido los días 16, 17 y
18 de noviembre. Arrancará el miércoles, a las 16.00 horas, con el acto inaugural y la
conferencia ‘El tesón de una sirena’, a cargo de Lary León, periodista y gerente de la
Fundación ATRESMEDIA.

Esa misma tarde se desarrollará una primera mesa plenaria, en la que se expondrán
proyectos relacionados con la Humanización en la empresa Grupo Peñarroya, la
Universidad de Almería o la Fundación Cultural ‘Cultura en Vena’. La sesión de
trabajo concluirá con una primera mesa de comunicaciones orales.

La jornada más intensa del congreso será el jueves, 17 de noviembre, que incluirá
tres mesas de comunicaciones orales, así como mesas plenarias y clínicas centradas
en aspectos como la Humanización en la gestión clínica, la seguridad del paciente o
el trato a las víctimas de sucesos o eventos adversos.

El viernes, 18 de noviembre, continuará la exposición y evaluación de
comunicaciones orales y pósteres cientí�cos, así como una mesa plenaria �nal,
dedicada a la innovación, con participación destacada de profesionales del ámbito
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de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la
asistencia sanitaria.

El congreso �nalizará con la conferencia ‘Programa afectivo efectivo’, impartida por el
director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Janssen,
Ramón Frexes.

  ALMERÍA  EL EJIDO  HOSPITAL PONIENTE
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Provincia

El Hospital de Poniente participa en el XXVI
Congreso de SADECA

La Sociedad Andaluza de Calidad
Asistencial celebra en El Ejido un
encuentro centrado en ‘El valor de
lo humano’

El Auditorio de El Ejido acogerá esa semana el XXVI Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (SADECA), un encuentro que se prolongará durante tres días y en el que se
reunirán cerca de 200 profesionales de toda la Comunidad Autónoma. Se trata de la primera
ocasión en que el congreso de esta sociedad, con más de 30 años de trayectoria, se celebra en el
municipio de El Ejido.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente y presidente del Comité Organizador del
Congreso, Pedro Acosta, ha presentado hoy el contenido del encuentro junto al alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora, la directora Enfermera del Hospital Universitario Poniente y
presidenta del Comité Científico del Congreso, Consuelo Artero, la presidenta de SADECA y
responsable del Servicio de Prevención del Hospital, Reyes Álvarez-Ossorio y el director
Médico del hospital, Francisco Cañabate.

Acosta ha subrayado que “para nuestro hospital es un honor haber participado activamente en la
organización de este congreso, que reúne a profesionales de todo el sistema sanitario andaluz,
unidos por el interés común de la mejora continua de la asistencia”. Pedro Acosta ha agradecido
la colaboración prestada por el Ayuntamiento de El Ejido, “y especialmente por su alcalde,
Francisco Góngora, cediendo el Auditorio Municipal para este evento y apoyando en muchos
otros aspectos a la organización”.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora ha mostrado su satisfacción porque “nuestro
municipio acoja esta semana a cerca de 200 profesionales, tanto sanitarios, como no sanitarios,
venidos de todos los rincones de Andalucía”. Góngora les ha invitado a “aprovechar al máximo
este encuentro para trasladar lo aprendido a la práctica diaria en sus respectivos centros, pero
también a disfrutar de todo lo que El Ejido puede ofrecer al visitante”.
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Francisco Góngora ha felicitado igualmente al “Hospital Universitario Poniente y a SADECA
por organizador con éxito este congreso, centrado además en un aspecto en el que los
profesionales de nuestra Comarca del Poniente cuentan con iniciativas de vanguardia, como es
la Humanización en la atención sanitaria”.

La presidenta del Comité Científico y directora Enfermera del Hospital Universitario Poniente,
Consuelo Artero, ha destacado “la importancia que congresos de este tipo tienen para la mejora
del cuidado del paciente, beneficiario final de las buenas prácticas que cada profesional que
participa incorpora a su trabajo diario y a la organización de su centro”.

El valor de lo humano

Esta XXVI edición del Congreso de SADECA se centra en la Humanización de la atención,
bajo el lema ‘El valor de lo humano’. Consuelo Artero, también coordinadora del Plan de
Humanización del sistema sanitario público de Andalucía ha explicado que “a lo largo de los
tres días que durará el congreso se van a exponer algunas de las iniciativas desarrolladas en
centros sanitarios españoles y en instituciones públicas y privadas con amplia experiencia en
este ámbito y unidos por el empeño común de poner al paciente y a sus necesidades integrales
en el centro de la práctica asistencial”.

Por su parte, la presidenta de SADECA y responsable del Servicio de Prevención del Hospital,
Reyes Álvarez-Ossorio, ha señalado que “nuestra sociedad científica está definida por la
transversalidad, reuniendo en un mismo espacio de debate y encuentro a profesionales de todas
las categorías y de todos los ámbitos implicados en la atención sanitaria”. Álvarez-Ossorio ha
definido SADECA como “un espacio de gestión del conocimiento, que permite compartir ideas
e iniciativas”, subrayando que “en esta ocasión hemos querido dedicar nuestra reunión anual a
la Humanización, un aspecto actualmente muy presente en la gestión de todos los sistemas
sanitarios y que constituye un elemento cada vez más valorado por el paciente”.

Álvarez-Ossorio ha agradecido “el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que forman
parte de los comités científico y organizador del congreso, que han contado con una amplia
representación de profesionales de todos los centros sanitarios, públicos y privados de toda la
provincia de Almería.

Tres días de trabajo

El XXVI Congreso de SADECA se desarrollará en Auditorio de El Ejido los días 16, 17 y 18
de noviembre. Arrancará el miércoles, a las 16.00 horas, con el acto inaugural y la conferencia
‘El tesón de una sirena’, a cargo de Lary León, periodista y gerente de la Fundación
ATRESMEDIA.

Esa misma tarde se desarrollará una primera mesa plenaria, en la que se expondrán proyectos
relacionados con la Humanización en la empresa Grupo Peñarroya, la Universidad de Almería
o la Fundación Cultural ‘Cultura en Vena’. La sesión de trabajo concluirá con una primera mesa
de comunicaciones orales.

La jornada más intensa del congreso será el jueves, 17 de noviembre, que incluirá tres mesas de
comunicaciones orales, así como mesas plenarias y clínicas centradas en aspectos como la
Humanización en la gestión clínica, la seguridad del paciente o el trato a las víctimas de
sucesos o eventos adversos.

El viernes, 18 de noviembre, continuará la exposición y evaluación de comunicaciones orales y
pósteres científicos, así como una mesa plenaria final, dedicada a la innovación, con
participación destacada de profesionales del ámbito de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, aplicadas a la asistencia sanitaria.
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El congreso finalizará con la conferencia ‘Programa afectivo efectivo’, impartida por el director
de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Janssen, Ramón Frexes.
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