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jueves 14 de noviembre de 2019

XXIV Congreso de la Sociedad Andaluza de 
Calidad Asistencial
El alcalde Manolo Barón inaugura el XXIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial que se 
desarrolla en Antequera para abordar los nuevos roles del paciente en el sistema sanitario

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
concejal delegada de Sanidad, Sara Ríos, han 
asistido en la mañana de hoy jueves al acto 
inaugural del XXIV Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA), que 
se desarrolla en el Hotel Antequera hasta este 
viernes 15 de noviembre. Cabe reseñar también la 
presencia destacada del presidente de SADECA, 
Víctor Reyes Alcázar, la directora gerente del 
Área Sanitaria Norte de Málaga y presidenta del 
Comité Organizador del Congreso, Belén 
Jiménez, el secretario general de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería 

de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez, el secretario de SADECA, Javier Narbona, o la 
coordinadora de Calidad del Área Sanitaria Norte de Málaga y presidenta del Comité Científico del Congreso, 
Laura Córdoba.
 
El objetivo de este congreso es fortalecer y confirmar la apuesta inequívoca por la calidad, la innovación, la 
gestión del conocimiento y la humanización en la asistencia al paciente dentro del sistema sanitario público de 
Andalucía. Para ello, el programa de actividades comprende en total ciento treinta comunicaciones orales y 
sesenta y dos comunicaciones poster de expertos en distintos ámbitos del sector sanitario y sociosanitario, que 
analizarán a través de cuatro áreas temáticas: participación ciudadana, asociaciones y escuela de pacientes, 
experiencia del paciente e integración de profesionales y pacientes, “Los Nuevos roles del paciente” en el 
sistema sanitario. Esta temática constituirá la discusión esencial en las instituciones, al implicar no solo a 
pacientes y sus familias, sino al ser también ser una responsabilidad de todos los agentes comprometidos en 
conseguir que el paciente realmente esté en el centro del sistema: gestores, decisores y profesionales.
 
Además de las casi 200 comunicaciones presentadas, la dirección del congreso ha previsto 2 talleres 
precongresuales, 2 conferencias y 4 mesas plenarias, todo un programa completo que mantienen el nivel de 
interés científico y de calidad formativa. Los participantes en la mesa inaugural han coincidido a la hora 
de destacar la importancia de la humanización de la atención sanitaria, teniendo en cuenta las necesidades de 
los usuarios del sistema. Además, han recordado la necesidad de trabajar por tener pacientes activos, esto es, 
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pacientes que se preocupan por su salud y se hacen responsables de obtener la mejor asistencia sanitaria 
posible y de controlar la evolución de su enfermedad. También han destacado la valía de contar con 
la  experiencia tanto de pacientes como de sus familiares para mejorar el trato y la atención.
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