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1. Presentación

Presentamos el “I Congreso de seguridad del paciente desde Andalucía: Impulsando la seguridad del paciente”,
una iniciativa de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud y Familias a través de
la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía (ESSPA) que pretende constituirse en un
hito periódico de referencia científica en seguridad del paciente.
El encuentro congregará a profesionales y personas comprometidas con la Seguridad del paciente de cualquier ámbito a un foro
de reflexión y debate que, con rigor científico, impulse la cultura de seguridad y la atención excelente en los servicios sanitarios,
en un contexto de nuevos riesgos y retos.
Su celebración será en formato virtual dando así respuesta a las actuales necesidades de profesionales, servicios y sociedad y se
desarrollará durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2021.
La organización del evento es fruto del trabajo colaborativo de la Estrategia para la seguridad del paciente del SSPA y la Escuela
Andaluza de Salud Pública, respaldados por el Servicio Andaluz de Salud y apoyados por la alianza con diversas sociedades
científicas, grupos profesionales y otras organizaciones interesadas en la excelencia de la asistencia sanitaria.

2. Introducción
La seguridad del paciente se considera una dimensión clave, esencial y transversal de la calidad asistencial y se ha constituido en
un problema mundial de salud pública, que aparece reflejado en las agendas políticas de los diferentes países.
El concepto de seguridad del paciente ha evolucionado desde un enfoque centrado en la reducción del riesgo de daños
innecesarios asociados a la atención sanitaria que se presta, hacia una visión más amplia del daño, que hace balance entre los
beneficios de la atención y los daños potenciales, en un contexto asistencial complejo, dinámico, sometido a una permanente
innovación tecnológica y a nuevas formas de organización y avances en el abordaje diagnóstico y terapéutico.
El origen del daño, asociado a las intervenciones y medidas adoptadas durante la prestación de atención sanitaria, es multicausal.
La seguridad del paciente no es solo cuestión de conocimiento científico y de competencias profesionales. Los factores
organizativos y los relacionados con el entorno, los procesos a través de los que se lleva a cabo la atención, la cultura de seguridad,
la efectividad de la comunicación, etc. son elementos fundamentales para prevenir la posibilidad de daño. Una atención segura
es una tarea de equipo, de centros, de sistemas sanitarios, de pacientes y de sociedad.
En el momento actual, la pandemia de la COVID-19 ha añadido complejidad y nuevas dificultades en la atención sanitaria,
incorporando riesgos desconocidos y planteando nuevos retos y nuevas reflexiones. Los riesgos directos e indirectos para
pacientes y profesionales son el foco de atención e impulsan iniciativas y proyectos para avanzar. De este conjunto de elementos
y de la necesidad de compartir para mejorar nace este proyecto, un encuentro que quiere poner el acento en:
•
•

El fomento de la cultura de seguridad de profesionales y organizaciones y el apoyo a los profesionales como base de la
seguridad de los pacientes.
El aprendizaje de las experiencias y de los errores. Los retos y lecciones aprendidas sobre seguridad en la pandemia por
COVID.

•

La creación de redes, alianzas y proyectos de colaboración para la innovación y el conocimiento en seguridad.

•

Las buenas prácticas innovadoras y efectivas para reducir o prevenir los daños evitables relacionados con la atención y
con los nuevos escenarios de la atención: sanitarios, sociosanitarios y domiciliarios.

•

El fomento de programas de mejora de la seguridad.

•

La presencia de la voz y la experiencia del paciente, la familia y cuidadoras.

3. Comités
Para garantizar el rigor y la calidad científica de los contenidos del Congreso y la excelencia en la organización de este, se han
creado diversos comités, constituidos por perfiles profesionales de competencia y expertez reconocidas. El diseño y planificación
del programa científico es responsabilidad del Comité científico.

Comité Organizador
Presidente:
ISAAC TÚNEZ FIÑANA
Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.

Vicepresidente:
BLANCA FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS.
Directora Gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Vocales:
CONCHA BARRERA BECERRA
Asesora técnica de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
JESÚS CARRILLO CASTRILLO
Subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Salud.
ELENA CORPAS NOGALES
Técnico de proyectos de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
IGNACIO DEL RÍO LIZANA
Director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de la Fundación Progreso y Salud.

ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
ROSARIO GARCÍA JIMÉNEZ
Coordinadora de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
MARÍA DEL CARMEN JUNCO GÓMEZ
Técnica de Sistemas de la Información de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
CARMEN MARÍA LAMA HERRERA
Subdirección de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes.
E. EVA MORENO CAMPOY
Directora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Mª JOSÉ PONCE PONCE
Técnico de apoyo a la Estrategia para la Seguridad del Paciente.
ROSARIO PRIETO HERMOSO
Secretaría de reuniones científicas de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
JOSÉ RODRÍGUEZ OCAÑA.
Subdirector de Área de Sistemas de Información y TIC de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
DIEGO VARGAS ORTEGA
Director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.

Comité Científico
Presidenta:
E. EVA MORENO CAMPOY
Directora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Vicepresidenta:
INMACULADA VÁZQUEZ CRUZ
Subdirectora de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

Vocales:
PEDRO ACOSTA ROBLES
Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.
INMACULADA ALONSO ARAUJO
Enfermera de la unidad de Uronefrología y Referente de Seguridad del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Mª ANTONIA ÁLVAREZ DE LARA SÁNCHEZ
Jefa de Servicio de Calidad y documentación clínica y Referente de Seguridad del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
ESTHER ANGULO PAIN
Radiofísica Hospitalaria del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Coordinadora del Centro Avanzado de Diagnóstico por Imagen
(CADI) del Servicio Andaluz de Salud y presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Radiofísica Hospitalaria.
CONCHA BARRERA BECERRA
Asesora técnica de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Mª JOSÉ CANO HOYOS
Subdirectora de Formación, Selección y Desarrollo del Servicio Andaluz de Salud.
JOSÉ LUIS CASTRO CAMPOS
Jefe del Servicio de Calidad y Procesos de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.
ÁNGEL COBOS VARGAS
Enfermero de la Unidad Clínica de Cuidados Críticos y Referente de Seguridad del Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
Mª FRANCISCA ENRÍQUEZ MAROTO
Subdirectora de Calidad, evaluación de resultados y coordinación con Atención Primaria del H.U. Virgen de las Nieves de Granada.

ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
ROCÍO FERNÁNDEZ URRUSUNO
Coordinadora Científico-Técnica de PROA en Andalucía. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
MANUEL JIMBER DEL RÍO
Responsable de la Unidad de Seguridad TIC del Servicio Andaluz de Salud.
Mª EULALIA MACÍAS COLORADO.
Enfermera gestora de casos comunitaria, colaboradora en la Unidad de Formación, Investigación y Calidad y R eferente de
Seguridad del Paciente del Distrito Huelva Costa Condado Campiña.
JUAN JAVIER MÁRQUEZ CABEZA
Responsable de Calidad Asistencia, documentación sanitaria y sistemas e información del Hospital Juan Ramón Jiménez de
Huelva.
RAFAEL MARTÍNEZ NOGUERA
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública y Referente de seguridad del Complejo Hospitalario de Jaén.
INMACULADA MESA GALLARDO
Subdirectora de Coordinación en Salud del Servicio Andaluz de Salud.
FABIOLA OJEDA VIRTO
Responsable de comunicación e imagen del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
ADRIANO SIANES BLANCO
Subdirector de Enfermería y referente de seguridad del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
ANGÉLICA TEJEDOR SÁNCHEZ
Responsable de la Unidad de Mejora Continua de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía.

4. Áreas temáticas
En consonancia con la estructura de la Estrategia para la Seguridad del Paciente de Andalucía se han considerado 6 áreas
temáticas, tanto para la distribución de los contenidos en las mesas como para la presentación de comunicaciones:
1.

Organizaciones seguras, pacientes seguros.

2.

Gestión de riesgos. Aprendiendo de los errores.

3.

Atención integral segura.
3.1. La importancia del nombre: identificación y verificación de la identidad del paciente.
3.2. Transferencias seguras para el paciente.
3.3. Prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.
3.4. Uso seguro de medicamentos.
3.5. Atención directa a pacientes. Seguridad en todos los ámbitos de la atención.
3.6. Cirugía segura.
3.7. Seguridad del paciente en el uso de pruebas diagnósticas.
3.8. Radiaciones ionizantes y seguridad del paciente.
3.9. Seguridad en el proceso transfusional.

4.

Tecnologías y seguridad del paciente.

5.

Seguridad para y con el paciente y la ciudadanía.

6.

Conocimiento e innovación en seguridad del paciente.

5. Organización y formato
El Congreso se celebrará en formato virtual, manteniendo la posibilidad de llevar a cabo la mesa y la conferencia inaugurales en
formato presencial en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con asistencia mediante invitación. Esta sesión sería
retransmitida en streaming para todos los participantes.
Se dispone de una plataforma específica de servicios online para ofrecer la información necesaria, realizar la gestión de ponentes
y participantes (inscripciones, presentación de comunicación, envío de presentaciones, etc.), llevar a cabo el desarrollo de los
contenidos en las diversas mesas, mediante ponencias y comunicaciones y facilitar la participación de los inscritos. Nuestra
intención es que disfrutemos de los beneficios de la celebración online, sin barreras geográficas, sin dejar de lado la calidez del
encuentro entre los asistentes pudiendo hacer preguntas en directo.
Los congresistas podrán ver los pósteres de todas las comunicaciones aceptadas de forma permanente durante todo el congreso
y realizar búsquedas por autores, títulos y área temáticas en la zona de comunicaciones del mundo virtual.
A excepción del acto y la conferencia inaugural, las actividades tendrán lugar en horario de tarde para facilitar la conciliación de
la actividad laboral de la mayor parte de los profesionales, exceptuándose el acto inaugural y la conferencia inicial que se llevarán
a cabo en la mañana del primer día.

6. Desarrollo horario
Martes, 8 de junio de 2021
12:30-13:15 – Acto inaugural
Autoridades de la junta de Andalucía
13:15-14:15 – Conferencia inaugural
Impulsando la seguridad del paciente ¿cómo liderar el futuro?
Presenta: E. Eva Moreno Campoy. Directora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Miguel Ángel Máñez Ortiz. Economista. Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid). Profesor en la Universidad
Internacional de La Rioja.

16:00-17:30 – Mesa ponencias 1: Seguridad del paciente y nuevos modelos de atención. Atención no presencial
Moderadora: Nuria Prieto Santos. Coordinadora técnica de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de
Sanidad.

Beneficios, riesgos y oportunidades de mejora. Perspectiva de la organización y profesional.
Mª José Avilés Martínez. Jefa del Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública. Presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP).

Beneficios, riesgos y oportunidades de mejora. Perspectiva del paciente.
Carina Escobar Manero. Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y Secretaria General de UNIMID.

La atención no presencial desde la perspectiva de las TICS para garantizar la Seguridad del Paciente. Lecciones aprendidas.
Manuel Jimber del Río. Responsable de la Unidad de Seguridad TIC del Servicio Andaluz de Salud.

La atención no presencial. Experiencia en AP
Carmen Jódar Casanova. Médico de familia. Asesora técnica de la Secretaría General de Familias de la Consejería de Salud y Familias.

El valor de las consultas telefónicas durante la pandemia COVID-19 en un servicio de medicina interna.
María Dolores Martín Escalante. Responsable de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol. Presidenta de la Fundación Andaluza de
Medicina Interna (FADEMI).

Teleconsulta en urgencias para triaje de pacientes respiratorios como medida para la minimización de riesgos.
Pedro Acosta Robles. Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

17:30-17:45 – Pausa

17:45-19:15 – Mesa ponencias 2: Conocimiento e innovación en seguridad del paciente
Moderador: Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Secretaría General de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía.

Evidencias de calidad para la seguridad del paciente.
Ana M. Carlos Gil. Técnico del Servicio de Evaluación de Tecnología Sanitarias de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en
Salud de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía.

Formación en seguridad del paciente ¿para qué, cómo, cuándo, a quién?
Carlos Aibar Remón. Profesor Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Zaragoza y jefe de servicio de Medicina Preventiva
en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Perspectiva e innovaciones de la Seguridad del Paciente en Latinoamérica
Amelia Briones Paredes. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

La desinformación y su impacto sobre la Seguridad del Paciente
Carlos Mateos Cidoncha. Periodista. Director de la Agencia de Comunicación COM Salud y Coordinador de #SaludsinBulos. Vicepresidente de la
Asociación de Innovadores en eSalud.

19:15-20:45 – Mesa ponencias 3: Implicación e impacto de las Tecnologías de la Información Sanitaria en la seguridad del paciente
Moderador: Juan Antonio Gómez Palomeque. Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud.

Ponencia Marco: CIBERSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS SANITARIOS. SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Javier Candau Romero. Ingeniero industrial. Teniente Coronel de Artillería. Jefe del Departamento de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional.

Las tecnologías de la información sanitarias (TIS) como aliadas en la práctica clínica. Diseño de las TIS para un ingreso quirúrgico
programado y seguro.
Rosa Mª Romero Ruiz. Jefa de Sección de Urología pediátrica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Proyecto SAFER-SAS. Mejora continua de la seguridad del paciente en las tecnologías de información sanitaria.
Francisco José Sánchez Laguna. Jefe del área de sistemas clínicos de información. Director del proyecto de historia clínica digital. Subdirección
General de Información Sanitaria. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad.

Aplicación de las guías SAFER. Resultado de la evaluación realizada.
Esther González Revuelta. Subdirectora del Equipo Provincial de las Tecnologías de Información y Comunicación de Almería.
**Nota: Se realizará un taller precongresual tutorizado previo para la evaluación de una aplicación sanitaria.

Miércoles, 9 de junio de 2021
16:00-18:00 – Mesa ponencias 4: Avanzando en Prácticas Seguras. Reorganización en tiempos de COVID-19 para la mejora de la seguridad
del paciente
Moderadora: Enriqueta Quesada Yañez. Directora Gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería.

Ponencia Marco: No se debería haber dejado de hacer. Conocer y aprender para prevenir.
Inmaculada Vázquez Cruz. Subdirectora de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

Estrategias puestas en marcha dirigidas a la prevención de infecciones.
Rafael Martínez Nogueras. Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y
Salud Pública del Complejo Hospitalario de Jaén.

Estrategias puestas en marcha dirigidas al uso seguro del medicamento en Atención Primaria.
Carlos Fernández Oropesa. Presidente de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Atención Primaria. Farmacéutico de Atención Primaria del Área
de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.

Estrategias puestas en marcha dirigidas al uso seguro del medicamento en Atención Hospitalaria.
Juan Enrique Martínez de la Plata. Presidente de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos hospitalarios y centros sociosanitarios. Facultativo
Especialista de área del Servicio de Farmacia del Hospital Poniente de Almería.

Estrategias puestas en marcha dirigidas a la seguridad en la atención en el domicilio.
Antonio Llergo Muñoz. Director del Plan de Paliativos de Andalucía de la Consejería de Salud y Familias.

Estrategias puestas en marcha dirigidas a la seguridad en los centros sociosanitarios.
Juan Carlos Morilla Herrera. Director de la Unidad de Residencias de Málaga. Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce.

Estrategias puestas en marcha dirigidas a la seguridad en las transferencias de pacientes. Lecciones aprendidas, mejoras realizadas.
José Antonio Mulero Gómez. Subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Familias. paciente

18:00-18:15 – Pausa

18:15-19:45 – Mesa para la defensa de Comunicaciones que optan a premio
Moderan: Paloma Trillo López. Asesora Técnica de la Estrategia de Seguridad del Paciente de Andalucía.
Jose Rodríguez Ocaña. Subdirector de Área de Sistemas de Información y TIC de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

19:45-21:15 – Mesa ponencias 5: Avanzando en Prácticas Seguras como respuesta a necesidades detectadas.
Moderadora. Carmen Lama Herrera. Subdirección de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes de la Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía.

Atención directa al paciente. Implementación de buenas prácticas para la mejora de la seguridad.
Nieves Lafuente Robles. Directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía (PICUIDA).

Prevención del uso de contenciones para la mejora de la seguridad del paciente e implicaciones éticas.
Ángel Cobos Vargas. Enfermero de la Unidad Clínica de Cuidados Críticos y Referente de Seguridad del Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.

Uso seguro de pruebas diagnósticas in vitro. Decisiones seguras, decisiones inteligentes.
Francisco Javier Mérida De la Torre. Facultativo especialista en bioquímica clínica del Hospital Regional Universitario de Málaga. Responsable de la
línea de seguridad de pruebas diagnósticas in vitro de la ESSPA.

Uso seguro de radiaciones ionizantes en la práctica clínica.
Mª del Rosario Pérez González. World Health Organization. Scientist, Radiation and Health Unit. Departament of Enviroment, Climate Change and
Division of Healthier Population.

Proyecto Huella de energía.
Esther Angulo Paín. Facultativo especialista en radiofísica hospitalaria del Hospital Puerto del Mar de Cádiz. Responsable de la línea de radiaciones
ionizantes de la ESSPA y coordinadora del CADI.

Jueves, 10 de junio de 2021
16:00-17:30 – Mesa ponencias 6: Seguridad para y con el paciente. De la vivencia como paciente a la experiencia como formador en
seguridad.
Moderador. Adriano Sianes Blanco. Subdirector de Enfermería y referente de seguridad del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

Nuevas herramientas y nuevos roles de la ciudadanía ¿hacia un empoderamiento efectivo en su propia seguridad?
Serafín Fernández Salazar. Coordinador y Community Manager de #PiCuida, Red de Cuidados de Andalucía. Creador Proyecto: La Factoría Cuidando.

Escuelas de Pacientes para la seguridad en el entorno quirúrgico. Experiencias compartidas para mejorar la seguridad de los
pacientes.
Manuel Pan Cardoso. Presidente de la Federación de asociaciones de vecinos Alguadaíra. Alcalá de Guadaira. Sevilla.

El papel del voluntariado de Asociaciones de pacientes cardíacos: del diagnóstico en el hospital a la participación en el ámbito
comunitario para mejorar la seguridad.
José Antonio Carrión Fuentes. Presidente de la Asociación Cardiaca Mairena del Alcor (Cardioalcor). Sevilla

El papel de las Asociaciones de pacientes como expertos en educación para la salud ante enfermedades crónicas y su influencia en la
mejora de la seguridad del paciente: Programas pares en VIH/SIDA.
Jesús García Carrilo. Presidente de ADHARA Sevilla Checkpoint. Sevilla.

El papel de las Asociaciones de pacientes como expertos en educación para la salud ante enfermedades crónicas y su influencia en la
mejora de la seguridad del paciente: Programas pares en Diabetes
Fabiola Rey Torres. Presidenta de la Asociación de pacientes con Diabetes de Morón de la Frontera (ADIMO). Sevilla.

17:30-17:45 – Pausa
17:45-19:15 – Mesa ponencias 7: Gestión de riesgos en la vida real. Aprendiendo de los errores
Moderadora. Valle García Sánchez. Directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Ponencia marco: DEL ERROR AL APRENDIZAJE. Experiencia propia
Unai Jiménez Maestre. Cirujano torácico del Hospital de Cruces de Bilbao. Osakidetza.

Segundas Víctimas. Lecciones aprendidas.
José Joaquín Mira Solves. Catedrático de la Universidad Miguel Hernández. Departamento salud de San Juan, Alicante.

Mejora de la seguridad del paciente y creación de espacios seguros en los centros sanitarios.
Pilar Bartolomé Hernández. Directora General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

Regulación jurídica para avanzar en la cultura de seguridad de los pacientes en las organizaciones sanitarias ¿en qué situación nos
encontramos?
Asier Urruela Mora. Profesor titular derecho penal. Universidad de Zaragoza. Departamento derecho penal, filosofía del derecho e historia del
derecho.

19:15-20:15 – Conferencia de clausura
Nuevos tiempos. Avanzamos contigo
E. Eva Moreno Campoy. Directora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

20:15-20:30 – Entrega de premios y Clausura oficial del congreso
Autoridades de la junta de Andalucía

7. Reconocimientos
El congreso cuenta con el reconocimiento de interés científico sanitario tanto a la Secretaría General de investigación, innovación
y desarrollo en salud de la Consejería de salud y familias de la Junta de Andalucía como al Ministerio de Sanidad.
Se ha solicitado la acreditación del Congreso por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

8. Premios
El Congreso establecerá tres premios a las mejores comunicaciones orales, dotados con un importe de 500 €.
El comité científico evaluará las comunicaciones que se remitan por el procedimiento electrónico establecido, antes del plazo
publicitado. Se establecerán criterios específicos para la aceptación o rechazo de las comunicaciones, así como para la elección
de las comunicaciones para premio.

FECHA

ORGANIZA Y CONVOCA

Del 8 al 10 de junio de 2021

SEDE
Escuela Andaluza de Salud Pública

SECRETARÍA TÉCNICA

