
 

HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    PONENTEPONENTEPONENTEPONENTE    
   

09:30 09:30 09:30 09:30 ---- 10:00 10:00 10:00 10:00    InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración    Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
Sociedad Española de Calidad Asistencial. 
 
Servicio de Salud de Castilla La Mancha. 

10101010:00 :00 :00 :00 ---- 11:00 11:00 11:00 11:00    Conferencia Conferencia Conferencia Conferencia 
inauguralinauguralinauguralinaugural    

Oportunidades para la Seguridad del Paciente en tiempos de crisis.Oportunidades para la Seguridad del Paciente en tiempos de crisis.Oportunidades para la Seguridad del Paciente en tiempos de crisis.Oportunidades para la Seguridad del Paciente en tiempos de crisis.    
Andreu Segura Benedicto. 
Director del Área de Salud Pública. 
Institut d'Estudis de la Salut. Generalitat de Catalunya. 

11:00 11:00 11:00 11:00 ---- 11:30 11:30 11:30 11:30    CaféCaféCaféCafé     
11:30 11:30 11:30 11:30 ---- 13:00 13:00 13:00 13:00    Mesa de ponenciasMesa de ponenciasMesa de ponenciasMesa de ponencias    Proyecto para medir cultura de seguridad en Atención Primaria Proyecto para medir cultura de seguridad en Atención Primaria Proyecto para medir cultura de seguridad en Atención Primaria Proyecto para medir cultura de seguridad en Atención Primaria     

Guadalupe Olivera Cañadas. 
Médico de Familia, Técnico en la Gerencia de Planificación y Calidad de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de Salud y miembro del Grupo de Seguridad del 
Paciente de semFYC.  
 
Ponencia a cargo de SESCAM Ponencia a cargo de SESCAM Ponencia a cargo de SESCAM Ponencia a cargo de SESCAM     
 
Atención a las segundas víctimas, atención a los profesionales involucrados en un Atención a las segundas víctimas, atención a los profesionales involucrados en un Atención a las segundas víctimas, atención a los profesionales involucrados en un Atención a las segundas víctimas, atención a los profesionales involucrados en un 
evento adversoevento adversoevento adversoevento adverso    
José Joaquín Mira Solves.  
Profesor titular de la UMH con plaza vinculada en el  
Departamento de Salud de Alacant-Sant Joan. 
 
Notificación de eventos adversos relacionados con medicación: la contribución de Notificación de eventos adversos relacionados con medicación: la contribución de Notificación de eventos adversos relacionados con medicación: la contribución de Notificación de eventos adversos relacionados con medicación: la contribución de 
profesionales y pacientesprofesionales y pacientesprofesionales y pacientesprofesionales y pacientes....    
Juan Ramón Castillo Ferrando. 
Presidente del Centro Andaluz de Farmacovigilancia y Jefe de Servicio de la Unidad de 
Farmacología Clínica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla  

13:00 13:00 13:00 13:00 ---- 14:00 14:00 14:00 14:00    Mesas de Mesas de Mesas de Mesas de 
comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones        

 

14:00 14:00 14:00 14:00 ---- 15:00 15:00 15:00 15:00    Almuerzo de trabajoAlmuerzo de trabajoAlmuerzo de trabajoAlmuerzo de trabajo     
15:00 15:00 15:00 15:00 ---- 16:00 16:00 16:00 16:00    Mesas de Mesas de Mesas de Mesas de 

comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones        
 

16:00 16:00 16:00 16:00 ---- 16:30 16:30 16:30 16:30    Conclusiones y Conclusiones y Conclusiones y Conclusiones y 
premiospremiospremiospremios    

Presidentes Comités Organizador y Científico. 

16:30 16:30 16:30 16:30 ---- 19:00 19:00 19:00 19:00    TalleresTalleresTalleresTalleres     
 

 

TALLER ENFERMERÍA FAECAPTALLER ENFERMERÍA FAECAPTALLER ENFERMERÍA FAECAPTALLER ENFERMERÍA FAECAP    TALLER FARMACIA SEFAPTALLER FARMACIA SEFAPTALLER FARMACIA SEFAPTALLER FARMACIA SEFAP    TALLERES SEMFyCTALLERES SEMFyCTALLERES SEMFyCTALLERES SEMFyC    
Gestión de riesgos desde la perspectiva 
del cuidado 

Uso seguro de los medicamentos ¿Dónde están los pacientes y las prácticas de riesgo? 
 
"La seguridad del paciente: una competencia básica 
para los residentes de MFyC". 

 

Se entregarán un reconocimiento a la mejor comunicación oral, al mejor póster y un reconocimiento al mejor póster presentado por Se entregarán un reconocimiento a la mejor comunicación oral, al mejor póster y un reconocimiento al mejor póster presentado por Se entregarán un reconocimiento a la mejor comunicación oral, al mejor póster y un reconocimiento al mejor póster presentado por Se entregarán un reconocimiento a la mejor comunicación oral, al mejor póster y un reconocimiento al mejor póster presentado por 
pppprofesionales sanitarios en forrofesionales sanitarios en forrofesionales sanitarios en forrofesionales sanitarios en formación.mación.mación.mación.    

Programa 


