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miércoles 3 de abril de 2013

XVIII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (Granada 2013)

Granada 2013
Granada da la bienvenida al XVIII Congreso de la
SOCIEDAD ANDALUZA DE CALIDAD
ASISTENCIAL (SADECA), con el firme propósito de
generar alianzas estratégicas que refuercen la
calidad de los servicios sanitarios.

Bajo el lema “ ”, elALIANZAS PARA LA CALIDAD
XVIII Congreso SADECA quiere poner en valor los
principios de la calidad de los servicios sanitarios,
contando activamente con los diferentes agentes
implicados en los mismos y favoreciendo la
generación de alianzas estratégicas.

En tiempos difíciles y de incertidumbre queremos
contribuir decididamente a facilitar el diálogo y el
encuentro multidisciplinar para que, desde un
enfoque global y de cooperación, se garantice una

mayor calidad a las organizaciones sanitarias, y en definitiva, a la salud de la ciudadanía.

En el contexto andaluz, con la reorganización de mapas sanitarios y la convergencia de centros, se pretende
generar alianzas estratégicas unificando tecnología, recursos y estructuras, de manera que se optimice la calidad y
la eficiencia de los servicios sanitarios y la accesibilidad del ciudadano a los mismos.

Desde el XVIII Congreso SADECA invitamos especialmente a la ciudadanía y a todos aquellos profesionales e
instituciones que trabajan para la salud, con el objetivo de generar un espacio creativo donde exponer e
intercambiar soluciones innovadoras que refuercen y mejoren la calidad de los servicios sanitarios.

En nombre del Comité Organizador, les animo a participar en el XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA
DE CALIDAD ASISTENCIAL, que se celebrará en el Hotel Abades Nevada Palace, y a disfrutar de una ciudad
mágica como es Granada, durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2013.
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