IV Jornada de cuidados en Quironsalud

Entre tod@s, camino al futuro

Programa
Palacio de Congresos El Greco
(Paseo Miradero, s/n, 45003 Toledo).
Dado el gran interés demostrado por sus profesionales en anteriores ediciones, Quirónsalud decide abrir la
IV edición de su jornada de Cuidados a todos los profesionales del país dedicados a cuidar del paciente.
Porque entre tod@s haremos una mejor sanidad.

Viernes 22 de noviembre de 2019
8:30h - 9:00h

Entrega de documentación y control de asistencia.

Nos encontramos inmersos en la 4ª revolución industrial y hoy más que nunca debemos sumarnos al
cambio para adaptarnos a la era digital, es por eso por lo que los profesionales de la salud debemos
enfrascarnos de lleno en la transformación digital, sin dejar de lado la experiencia del paciente y la
humanización de los cuidados. Para este cambio también es importante que las instituciones y empresas
sanitarias apoyemos en este proceso a los profesionales de la salud, y encaminar nuestra gestión también
a la experiencia de las personas.

9:00h - 9:30h

Apertura de la jornada.

9:30h - 10:30h

2ª Mesa redonda
Vista al futuro, sostenibilidad del sistema sanitario.

10:30h – 12:00h

Mesa de Comunicaciones Orales 1.
Área Temática 1: Transformación digital, no
perdamos de vista a los pacientes.

12:00h–12:30h

Pausa café.

12:30h-13:30h

Mesa de Comunicaciones Orales 2.
Área Temática 2: Cuidando a los profesionales,
persona a persona.

13:00h - 14:00h

Mesa de Comunicaciones Orales 3.
Área Temática 3: Mejora de circuitos.

14:00h - 15:30h

Pausa comida.

15:30h - 16:30h

3ª Mesa redonda
“Nursing Now”.

16:30h - 17:00h

Conferencia magistral

17:00h-17:30h

Clausura de la jornada y entrega de premios a la
mejor comunicación oral y al mejor póster.

En esta IV Jornada vamos a tener la oportunidad de compartir aquellos proyectos y experiencias que
permitan poner en valor a los profesionales de la salud de todo el territorio nacional, en un modelo marco
de liderazgo clínico con una atención centrada en la personas, pacientes y profesionales.
Por ello consideramos de gran relevancia que estas jornadas sean cada día más multidisciplinares, para
poder contar con las experiencias de todos los profesionales de la salud.

Jueves 21 de noviembre de 2019
INICIO DE LAS JORNADAS.
15:00-16:00h

Entrega de documentación. Control de asistencia. Colocación posters.

16:00-19:30h

1ª Mesa redonda
Instituciones y empresas sanitaras: expectativas de los profesionales

19:30-20:15h
20:30-21:30h
21:30h

Defensa de posters.
Visita a la catedral de Toledo, concierto de batalla de órganos.
Cena.
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