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Bienvenidos a SADECA
Bienvenidos a la página Web de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial
La Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial es una sociedad científica con una clara preocupación por la
calidad de la asistencia desde la perspectiva de su propia especialidad. Punto de referencia ideológico de la
calidad asistencial en Andalucía inició sus pasos en el año 1995, gracias al interés de profesionales de la sanidad
andaluza de tener un foro científico donde estimular el desarrollo del conocimiento, del aprendizaje y del debate a
través de las ideas y promover la mejora continua de la calidad asistencial de los servicios sanitarios y
sociosanitarios. Este interés es compartido por profesionales de diferentes disciplinas, áreas de conocimiento y
entornos de trabajo donde la calidad se haya de planificar, evaluar, mejorar o gestionar, proponiendo métodos
validos y eficaces para conseguirlo. SADECA dispone en este momento de más de 350 socios, desarrolla una
intensa actividad científica (congresos, jornadas, talleres, etc.), otorga premios, establece alianzas con otras
sociedades científicas e instituciones y goza de un reconocido prestigio como sociedad independiente, objetiva y
democrática en el ámbito de la calidad asistencial en nuestra comunidad autónoma.
Desde la Junta Directiva de SADECA te invitamos a conocer la Sociedad, y si lo consideras útil a sumarte a
esta red de profesionales de Andalucía aunada por el objetivo de compartir recursos, experiencia, entusiasmo
individual, y generar criterio científico para abordar el reto diario de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria
con una perspectiva integradora de los enfoques de todos los perfiles profesionales que coincidimos en el entorno
socio-sanitario.
En este espacio podréis encontrar información básica que dan respuesta a los objetivos de esta sociedad
científica, federada con la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y vinculada mediante convenio de
colaboración a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Todos los miembros de la Junta Directiva de la SADECA estamos a vuestra disposición.
Víctor Reyes Alcázar.
Presidente de SADECA.
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