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Desarrollo de la actividad






Fecha: 12 de diciembre de 2017
Duración: 9 a 18 horas (más Acto posterior de reconocimiento profesionales
jubilados en 2017)
Nº Alumnos: 200
Lugar: Salón de Actos de la antigua Fábrica de Harinas Paseo de la Cuba, 27
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 24/11/2017 hasta el 4/12/2017
La relación de admitidos aparecerá el día 5/12/2017

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.
Asímismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16567&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

II JORNADAS DE HUMANIZACION
GAI ALBACETE

"Comunicación, Colaboración e Integración, esencia de la Atención Humanizada"

Jueves 12 de diciembre de 2017
Salón de Actos de la Fabrica de Harinas (Albacete)
PRE-PROGRAMA
9.00 a 9.30 horas. Recogida de documentación.
9.30 a 11:30 horas. Situaciones Difíciles, Comunicación y Confianza

- Sobrevivir al ictus
- Afrontamiento de diabetes infantil, una visión marital
- Primer trasplante renal de vivo, cuestión de confianza.
- Final de la etapa de la vida.
11.30–12.00 Pausa-café.
12:00-12:30 Inauguración oficial
12:30-14:00 Conferencia. "El alma del profesional sanitario"
14.00 a 15:45 horas. Descanso para comer.
16:00 a 18:00 horas. Visión de una Atención Integrada Optimista de Albacete
• Proyecto Capaces.
• Proyecto H-Atención Primaria.
• Proyecto H-URGENCIAS.
• Proyecto Socobosco
18:15- Clausura
19: 00.- Acto de reconocimiento de los profesionales jubilados durante el 2017.
20:00.- Vino español.

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

