INFORMATIVO SOCCAS
MARZO 2014.
Estimados Socios:
Marzo, mes de inicio de clase. Cambio de autoridades, que traerá indudables
cambios en los haceres de la Salud de nuestro país. Como Sociedad Científica
continuaremos en nuestra senda de lo trazado.

1.- ACUERDOS REUNIÓN CIENTÍFICA 7 DE MARZO DE 2014:
En la reunión ampliada, se dio inicio a las actividades del Directorio 2014-2015,
colocando a disposición de los socios, sus acuerdos y proyectos. Se da cuenta
de los acuerdos de la reunión:
1. Se muestra PPT que es la CARTA DE PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA
SOCIEDAD. A disposición de socios en página web.
2.- De RELACIONES INTERNACIONALES, se firma convenio con CLICCS y
se confirma la participación de SOCCAS en Congreso ISQUA.
3.- JORNADAS DE CHILLAN Y ANTOFAGASTA en programación y
desarrollando sus actividades en forma adecuada. Inscripción de Socios cuotas
al día es sin costo.
4.- PAGINA WEB. Se presenta nueva página que está operativa desde esta
fecha. www.soccas.cl
5.- PLAN DE TRABAJO 2014-2015: Se presenta Plan de Trabajo, el cual se
publicará en página web, colocando a disposición de los socios las actividades
en las cuales se solicitan puedan trabajar.
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2. - ACTIVIDADES CIENTIFICAS 2014.-

24-25 ABRIL 2014 - CHILLAN – CHILE

3ª
JORNADA DE CALIDAD ASISTENCIAL
SEGURIDAD DEL PACIENTE - SOCCAS
www.soccas.cl

Y

ESPAÑA: Este 2014, España nos entrega una intensa actividad.

10-12 SEPTIEMBRE 2014
3rd World Congress of Clinical Safety
Clinical Risk Management
10 (Wed) - 12 (Fri) September 2014
International
Association
of
Risk
Management in Medicine (IARMM).
MADRID – ESPAÑA

Sociedad Española de Calidad Asistencial
MADRID - 15, 16 17 de Octubre 2014

SEVILLA - 19 al 21 de Noviembre
XIX
Congreso de la Sociedad
Andaluza de Calidad Asistencial
(SADECA).
http://www.sadeca.es/2014/inicio/
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3.- PARTICIPACION INTERNACIONAL DE SOCCAS:
La Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de la Salud
(SACAS) y el Instituto Técnico para la Acreditación de
Establecimientos de Salud (ITAES) miembro de la International Society
for Quality in Healthcare – ISQua), tienen el agrado de invitarlo a la 31st.
ISQua Confenrece a realizarse en la Ciudad de Río de Janeiro entre el 5 y 8
de octubre de 2014.
Como actividad previa, la ISQua ha aceptado, por vía del Co Presidente de
la Conferencia, el Dr. José Carvalho de Noronha (Consórcio Brasileiro de
Acreditação), que nuestras sociedades organicen una reunión de expertos
latinoamericanos en calidad de atención de la salud, que ha sido
programada para el 4 de octubre, en la misma ciudad del Brasil.
Por favor, envíanos tus sugerencias de temas a plantear en esta importante
reunión internacional, que de paso nos servirán para sugerir temario de
nuestro congreso.
Colaboración a: presidente@soccas.cl
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4.- GRUPO DE SOCCAS EN LINKEDIN
A.- Grupo creado para el debate, únete al grupo y participa tu opinión es
importante.
http://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Chilena-Calidad-AsistencialSOCCAS-6611068?trk=my_groups-b-grp-v

5.- LINKS DE INTERES

http://www.educacioncontinua.uc.cl/14841-ficha-formacion-paraevaluadores-del-sistema-nacional-de-acreditacion-de-prestadoresinstitucionales-de-salud

http://www.educacioncontinua.uc.cl/13255-ficha-diplomado-en-gestion-decalidad-y-seguridad-asistencial-para-profesionales-de-instituciones-desalud-
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6.- VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE
2014.
Se ha definido como fecha para la realización del VIII Congreso de la
Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, el 23 y 24 de Octubre. El Comité
Científico será quien defina la parrilla de docentes, los temas a tratar y el
programa.
Si tienes alguna idea, sugerencia, opinión, por favor envíala
secretaria@soccas.cl, y se la haremos llegar al Comité Científico

a

7.- ACTIVIDADES CONJUNTAS:

Dr. Belisario Aguayo M.
Presidente
Sociedad Chilena de Control
Epidemiología Hospitalaria.

de

Infecciones

y

Patricia López F.
Tesorera
Sociedad Chilena de Control de Infecciones y
Epidemiología Hospitalaria.

Una mañana calurosa, 8 de Marzo 2014.
Un café fue el marco apropiado para las presentaciones: Dr. Belisario
Aguayo M. y Patricia López F., en representación de Sociedad Chilena de
Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria; Carolina Vargas M.,
Paola Martínez O. y Dr. Hugo Guajardo G., por la Sociedad Chilena de
Calidad Asistencial - SOCCAS.
Se iniciaron así las conversaciones en un encuentro de amistad y
camaradería que estamos ciertos nos llevaran por caminos conjuntos en
aras de la Seguridad de nuestros pacientes.
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Una alianza de colaboración mutua, ya que los vientos de la Acreditación
hacen que nuestros horizontes se unan en pos del bienestar de nuestros
pacientes. Por los Socios y demás funcionarios de la salud, por todos y
cada uno, esperamos poder trazar rumbos que nos lleven a un puerto de
comunión.
En Chile tenemos ya la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes un perfil
de equidad en cuanto a la seguridad, porque en los centros asistenciales
existen organizaciones destinadas a su protección, y en las oficinas de
calidad y las oficinas de infecciones intrahospitalarias se está trabajando
para que las diferencias en estratos sociales, orígenes culturales y étnicos,
género y edad no impacten en diferencias en la calidad de atención a la que
pueden acceder.
Las organizaciones que dirigen sus acciones a asegurar esto a nuestros
pacientes, no pueden menos que trabajar juntas y hacer que sus objetivos
aunque distintos, sean por y para que en Chile la atención de salud sea más
segura, más equitativa y con una predictibilidad que resulte en tener mejor
salud para un mejor país.
Esperamos de nuestros Socios: comentarios, análisis, ideas, deseos para
los directorios de ambas Sociedades. Así trabajaremos, en la medida de lo
posible, por hacer realidad sus ideas.
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8.- AVISOS DE INTERES:
Este boletín, está a vuestra disposición para el avisaje de cualquier novedad
que ustedes deseen colocar en conocimiento del mundo de la Calidad. Para
todos sin exclusiones.
¿Te acreditaste? Cuéntanos.
¿Programas una actividad científica?

Cuéntanos - ¿te podemos ayudar?

Mail: secretaria@soccas.cl

Estimados Socios, sólo nos queda invitarles a participar de nuestras
Reuniones Ampliadas y Jornadas Académicas.
La periodicidad de este Boletín será mensual, alrededor de los días 15, para
que ustedes conozcan el itinerario de trabajo.
Vuestros aportes, sugerencias y opiniones son muy bienvenidas.

Directorio 2014-2015.
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