INSCRIPCIÓN:

IV Curso

Para realizar la inscripción es imprescindible rellenar el siguiente formulario:
https://www.ser.es/gestioneficiente2019
Para gestionar la plaza en el curso es obligatorio una asistencia mínima del 90% de la
duración del mismo. En caso contrario se cederá la plaza
a un compañero en lista de espera.

MODELOS DE
GESTIÓN EFICIENTE

CRITERIOS DE ADMISIÓN:

• Que el interesado posea la condición de socio numerario de la SER.
• Ser jefe de Servicio/Sección/Unidad.
• No tener una “ausencia no notificada” en alguna actividad SER previa.
• Distribución geográfica por comunidad autónoma.
• En caso de igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la actividad formativa del
solicitante en la SER durante el año vigente y el orden de llegada de las solicitudes.

MADRID 27 · 28 DE SEPTIEMBRE 2019

ACREDITACIÓN:

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos del curso.
Los asistentes que deseen obtener la certificación correspondiente, deben cumplir los
siguientes requisitos:
• Estar inscrito en el curso y recoger la documentación, donde
se firmará el control de acreditación.
• Permanecer en la sala donde se imparte el curso el 100% del tiempo establecido en
el programa.
Si no cumpliera alguno de estos requisitos no se le remitirá la acreditación oficial
correspondiente.

#gestioneficiente19

TRANSPARENCIA:

Organizado por:

19/PROG104/0302

• Puede consultar en nuestra página web la información en materia de transparencia
y tratamiento de datos de las transferencias de valor a los profesionales sanitarios,
requerida por las entidades patrocinadoras.
• La renuncia al curso una vez emitido el viaje/alojamiento implicaría la transferencia
de valor igualmente.
• El delegado de la Comisión de Educación y Formación (Dr. José A. Román Ivorra) no
percibe honorarios por su labor.

Coordinadores:
Dres. Rosario García de Vicuña Pinedo y
José Javier Pérez Venegas

SEDE DEL CURSO

Hotel Only You Atocha

Paseo de la Infanta Isabel 13, Madrid

Con la colaboración de:

IV Curso de

MODELOS DE GESTIÓN EFICIENTE

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
16.45 h
Inauguración y presentación del curso
17.00-17.45 h	
Conferencia Magistral. Cómo aportar valor en la
asistencia reumatológica diaria

Dr. Jordi Varela
Sección de Gestión Clínica de la Sociedad Catalana de Gestión
Sanitaria. Barcelona

10.30-11.10 h	Luces y sombras en el análisis de big data en el
entorno sanitario

Dra. Carolina Varela Rodríguez
Unidad de Calidad, Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

11.10-11.30 h
11.30-12.30 h

17.45-18.00 h
Discusión
18.00-18.30 h
PAUSA CAFÉ
18.30-20.15 h	Método del caso

Dr. Ruben Queiro Silva
Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo

 ra. Rosario García de Vicuña Pineda
D
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

20.15-20.30 h
21.00 h

Discusión
CENA INSTITUCIONAL

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
9.00-10.30 h

 ESA 1. La e-Consulta: nuevas tecnologías al
M
servicio de la atención integrada no presencial en
Reumatología
9.00-9.20 h	Modelo 1 de e-Consulta

11.50-12.10 h	¿Qué hay de los indicadores de
gestión?
Pendiente

12.10-12.30 h Discusión
12.30-13.50 h	Impacto de los biosimilares en la gestión global
de las terapias biológicas en Reumatología
12.30-12-50 h	Punto de vista del clínico

Dr. Carlos Marras Fernández-Cid
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
Murcia

12-50-13.10 h	Punto de vista del farmacéutico

Dr. Jose Mª Pego Reigosa
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada

9.20-9.40 h	Modelo 2 de e-Consulta

Dra. Paloma Vela Casasempere
Hospital General Universitario de Alicante

13.10-13.30 h	Punto de vista del gestor

9.40-10.00 h	Modelo de e-Consulta. Punto de vista
de Atención Primaria
Dr. Alejandro Tejedor Varillas
Grupo Nacional de Enfermedades
Reumatológicas de SEMFYC. Madrid

10.00-10.30 h Discusión

PAUSA CAFÉ
La atención multidisciplinar centrada en el paciente.
11.30-11.50 h	Modelo presencial conjunto en
enfermedad psoriásica. Indicadores
de calidad

Dr. Jose Mª Mateos Gautier
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera.
Cádiz

13.50-14.00h
14.00-15.30 h

13.30-13.50 h Discusión
Mensajes para llevar a casa y clausura
ALMUERZO DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTOS

