
La Cultura del NO HACER en el post Covid-19

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), con la colaboración de Vifor Pharma y en el marco
del Proyecto Colaborativo SEDISA para la Investigación sobre la Gestión del Covid-19 (INGESCOV), celebra
el próximo 30 de junio a las 16:30 horas el Encuentro Digital La Cultura del NO HACER en el post Covid-19.

Durante el Encuentro, se analizará la oportunidad que supone la Cultura del NO HACER tras la pandemia
ocasionada por el Covid-19 desde la perspectiva de la gestión sanitaria y de la clínica, a favor de la calidad y
la eficiencia que el sistema sanitario necesita aportar. Y es que, sin duda, en la actualidad es aún más
importante si cabe una óptima utilización de todos los recursos.

La asistencia será por inscripción en el siguiente link: INSCRIPCIÓN

Solo una vez se confirme la inscripción a través del mail de la Secretaría Técnica de SEDISA, se enviará
link de acceso al Encuentro Digital.

Con la colaboración de:

@SEDISA_NET

#INGESCOV19
#NOHACER

https://sedisa.net/evento/la-cultura-del-no-hacer-en-el-post-covid-19/


16:30 horas Presentación y bienvenida

D. Ramón Ares. Gerente del Área Sanitaria de Lugo, Cervo e Monforte y vocal de la Junta Directiva de SEDISA

16:40 horas La cultura del NO HACER en la estrategia sanitaria. ¿Obligatorio tras el Covid-19?

D. Boi Ruiz. Ex Conseller de Sanitat de Catalunya y Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC )

16:50 horas Implementación del NO HACER desde el Servicio Regional de Salud

Dña. Mª José Pérez Boillos. Directora Técnica de Sistemas de Información, Calidad e Innovación del Servicio de

Salud de Castilla y León

17:00 horas El NO HACER desde la perspectiva clínica. El caso de la metodología PBM (Patient Blood Management) en la

optimización de la utilización de transfusiones sanguíneas

D. Calixto Andrés Sánchez Pérez. Jefe de Servicio de Anestesiología y Cuidados Intensivos Quirúrgicos del

Hospital de Elda

17:10 horas Debate

17:30 horas Conclusiones y cierre del Encuentro

D. Ramón Ares. Gerente del Área Sanitaria de Lugo, Cervo e Monforte

y vocal de la Junta Directiva de SEDISA @SEDISA_NET 
#INGESCOV19 #NOHACER
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