TÍTULO: IV Jornada sobre Humanización de la Asistencia.
Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
20227/1
Desarrollo de la actividad










Fecha: 10 de diciembre de 2019
Duración: 9 a 20 horas (con Acto de reconocimiento profesionales jubilados en
2018). 5,30 horas lectivas.
Nº Alumnos: 160
Lugar: Salón de Actos de la antigua Fábrica de Harinas Paseo de la Cuba, 27
Localidad: ALBACETE.
Inscripciones
En SOFOS. Hasta el 4 de diciembre de 2019.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 5 de diciembre de 2019.
OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que
estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene
el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del
80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia
al 50% de las horas lectivas.
ENLACE:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=20227&edicion=1
Dirigido a
Todos los profesionales
Actualmente los planes de Humanización están presentes en nuestra Gerencia, desde el
2015 estamos desarrollando 118 propuestas que intentan mejorar aspectos de
humanización dentro de las 5 líneas estratégicas que la Consejería de Sanidad de Castillala Mancha está desarrollando en la Comunidad. Desde hace cuatro años llevamos
celebrando nuestras Jornadas de Humanización de la asistencia en la provincia de

Albacete y está será nuestra IV Jornada, donde se realizará una "exposición de proyectos
humanizadores" dirigidos a todos los profesionales con el fin de dar voz y escuchar las
propuestas y realidades en Humanización de la Asistencia Sanitaria en la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete para mejorar espacios, circuitos y la atención dentro de
nuestros hospitales, centros de salud y residencias sociosanitarias y poner en valor el
trabajo de los profesionales así como el sentido de pertenencia a la organización.
Objetivos
Difundir las distintas estrategias y programas que se están llevando a cabo en el marco del
Plan Dignifica de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
Requisitos
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad profesional en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo
los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
Contenidos:
09:15 - 10:00. Recogida documentación
10:00 - 10:30. Inauguración
10:30 - 11:30. 1ª Mesa redonda de presentación de proyectos ejecutados en el último año.
11:30 - 12:00 Pausa Café.
12:00 -12:45. Conferencia. Transformar los hospitales en Organizaciones Sanitarias
Saludables.
12:45 – 13:45. Mesa redonda a debate. Transformar la cultura de la queja en la cultura de la
gratitud, ¿es posible?
13:45 - 16:00 Descanso para comer
16:00 - 18:00 2ª Mesa redonda de presentación de proyectos y experiencias de futuro.
18.00 - 18:15 Clausura
19:00 - 20:00 Acto Reconocimiento Jubilados 2019
20:00 Vino español

