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sábado 30 de noviembre de 2019

XXIV Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (Antequera 2019)

Antequera (Málaga) 2019
Los días 14 y 15 de noviembre de 2019
 celebraremos en Antequera, el XXIV Congreso de
la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial

, el encuentro más importante y(SADECA)
numeroso que se celebra en la comunidad
autónoma andaluza por parte de los profesionales
implicados en las distintas estrategias de calidad,
tanto del sector público como del privado, y que
tiene como objetivo fortalecer y confirmar la apuesta
inequívoca de SADECA por la calidad, la
innovación, la gestión del conocimiento y la
humanización.

Este año, el área temática principal del Congreso se
va a centrar en reflexionar sobre los Nuevos roles
del paciente en el sistema sanitario, algo esencial
que está en discusión en las instituciones, ya que no
solo implica a los pacientes y sus familias, sino que
es una responsabilidad de todos los agentes
comprometidos en conseguir que el paciente
realmente esté en el centro del sistema: gestores,
decisores y profesionales.

En esta nueva edición del Congreso SADECA 2019,
expertos en distintos ámbitos del sector sanitario y
sociosanitario, analizarán a través de cuatro áreas
temáticas:

Participación Ciudadana.
Asociaciones y Escuela de Pacientes.
Experiencia del Paciente.
Integración de Profesionales y Pacientes en Red.

Os esperamos.
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