III Jornada sobre Humanización de la Asistencia.
Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

18172/1
Desarrollo de la actividad






Fecha: 12 de diciembre de 2018
Duración: 9 a 20 horas (con Acto de reconocimiento profesionales jubilados en 2018)
Nº Alumnos: 200
Lugar: Salón de Actos de la antigua Fábrica de Harinas Paseo de la Cuba, 27
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS hasta el 2/12/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 4/12/2018



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=18172&edicion=1

Dirigido a
Todos los profesionales

Objetivos
Formar a los profesionales en 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.
♦

Programa
09:00 - 09:30 Acreditación y recogida documentación
09:30 - 10:00
Inauguración. Presentación de los objetivos de la Jornada.
10:00 - 11:30
1ª Mesa redonda de presentación de proyectos y experiencias
11:30 - 12:00
Pausa Café.
12:00 - 13:30 Conferencia. "Dormir bien es vivir mejor". Dr. Eduard
1. Neurofisiologo.
13:30 - 16:00 Descanso para comer
16:00 - 18:00
2ª Mesa redonda de presentación de proyectos y experiencias
18.00 - 18:30
Clausura y entrega de reconocimientos
1

Estivill

Sancho

Especialista Europeo en Medicina del Sueño desde 2012, el Dr. Estivill Sancho es una eminencia en este campo. Ha realizado estancias
internacionales en centros de prestigio de Francia y Estados Unidos. Desde 1989 es Director de su propia clínica, la Clínica del Sueño Estivill.
Además, desde 1999, es también Director de la Unidad de Alteraciones del Sueño del Hospital General de Cataluña en Sant Cugat del Vallés. Es el
Presidente de la Fundación Estivill Sueño, fundada en el año 2014 que tiene como objetivo hacer llegar a toda la población la importancia y el valor
de un sueño de calidad. Es autor de diversos libros, el último publicado bajo el título "Niños descansados, niños felices".

19: 00.- Acto de reconocimiento de los profesionales jubilados durante el 2018.
20:00.- Vino español.

BASES CONVOCATORIA PROYECTOS GAI ALBACETE
JUSTIFICACIÓN
Existe una corriente a favor de la Humanización en la Asistencia Sanitaria innegable que se viene
desarrollando en los Servicios de Salud de las Administraciones autonómicas y que se materializa
en las Gerencias de atención Santiaria, y, dada la variedad de ámbitos de actuación y
actividades que se están incorporando en este sentido, la Comisión de Humanización de la
Gerencia de Atención Integrada de Albacete, ha tenido a bien dar voz a los profesionales
sanitarios, asociaciones y ciudadania de Albacete en las III Jornadas de Humanización de la
Asistencia Sanitaria el 12 de diciembre de 2018, con el fin de consolidar y poner en valor el trabajo
diario de muchas personas implicadas y comprometidas con la Humanización, así como analizar
posibles proyectos que mejoren el día a día de los profesionales y usuarios de la sanidad
albaceteña.
Por tanto, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, a través de su comisión de
Humanización, ha acordado Convocar la Primera Edición de Proyectos a la Humanización de la
Asistencia Sanitaria de Albacete.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE PROYECTOS
Plazo de presentación: del 29 de octubre al 23 de noviembre de 2018
Fecha de aceptación y publicación de proyectos a presentar en la jornada: 30 de noviembre de
2018
Tipos de comunicaciones.
Todos los proyectos presentados deberán estar relacionados con el ámbito de la Humanización
de la Asistencia Sanitaria, dentro de alguna de las líneas estratégicas del Plan Dignifica de CLM:
1. Información y comunicación
2. Atención integral e integrada
3. Profesionales
4. Servicios generales, espacios y confort
5. Participación ciudadana
Los proyectos estarán estructurados según el siguiente orden:
• Introducción
• Justificación
• Objetivos.
• Material y Método.
• Resultados esperados
• Implicaciones para la práctica

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES.
Los resúmenes tendrán un máximo de 4000 caracteres presentados en castellano. Tipo de letra
Arial 12, e interlineado sencillo.
Se deberá hacer constar el título del trabajo, el autor principal, o en su caso, el grupo de autores, y
una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones. Se notificará acuse de recibo de
cada envío.
Tanto los resúmenes se remitirán al siguiente correo electrónico: jdfernandez@sescam.jccm.es
Todos los proyectos admitidos podrán optar a reconocimiento e incorporación al Plan de
Humanización de la GAI de Albacete para su estudio y desarrollo posterior.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS
Existirá un comité científico que se encargará de valorar y seleccionar los proyectos, siguiendo
unos criterios de priorización.
• Interés
• Metodología
• Originalidad/novedad
• Impacto en la población diana
También se valorará la calidad de la exposición de los trabajos seleccionados, una vez realizada
la comunicación. La puntuación obtenida por este concepto se sumará a la puntuación previa
que el jurado haya asignado a cada trabajo.
El comité científico se reserva el derecho a solicitar información adicional o aclaraciones sobre el
resumen del proyecto presentado, así como la no aceptación de algún resumen por criterio
justificado.
Se notificará por correo electrónico a los autores la aceptación o no del resumen del proyecto,
antes del 30 de noviembre.
COMITÉ ORGANIZADOR
 Juan David Fernández
 Alberto Sansón Juste
 María Hoyos Vázquez
 Cristina Torres Martínez
 Gloria Marco Díaz
COMITÉ CIENTÍFICO
 Pilar Córcoles Jiménez
 Carlos Romero Román
 Juan Miguel González
 Mª Dolores Pardo Ibáñez
 Antonio Cepillo Boluda

RECONOCIMIENTOS.
Se concederán en total 2 reconocimientos, que se darán a conocer durante la clausura de la
jornada:
1. Carácter interno, dirigido a profesionales de la sanidad, al que pueden concurrir iniciativas
profesionales del área de Albacete
2. Carácter externo, dirigido a asociaciones y ciudadanos del área de Albacete.
El comité se reserva la posibilidad de conceder más reconocimientos a los proyectos presentados,
si lo estima conveniente.

EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
Los trabajos seleccionados serán presentados en comunicación oral por alguno de sus autores
durante la Jornada, valorándose in situ por el comité científico, la calidad de la exposición. Los
trabajos no seleccionados para comunicación oral, se tendrán en cuenta para incorporarlos a
plan de humanización de la GAI de Albacete
Se seleccionarán un total de 14 proyectos para la jornada, 6 se expondrán en la 1ª mesa redonda
de la mañana y 8 proyectos se expondrán el la 2ª mesa redonda de la tarde.
Las Comunicaciones de los proyectos seleccionadas se remitirán en formato powerpoint o pdf. Se
dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para su presentación, y al terminar la mesa existirá
un tiempo para debate, preguntas y sugerencias. Se ruega ser riguroso con el tiempo.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias.

