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proyectos
Especialidad: Gestión de proyectos clínicos
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Presentación
Las necesidades de desarrollo profesional, de los profesionales sanitarios en la elaboración e
implementación de proyectos fomentan su participación en grupos de mejora o de calidad de los
Servicios/EAP. La participación en este curso sirve como motivación para atraer a personal
formado en aspectos de calidad en salud y sus herramientas a los mencionados grupos y para su
participación en comisiones y grupos de trabajo.

A quién se dirige
A los profesionales sanitarios relacionados con la gestión de proyectos: Medicina, Enfermería,
farmacología…etc.
Alumnado máximo: 30 personas.

Objetivos académicos
1.- Aprender métodos de identificación de problemas y análisis de sus causas y consecuencias.
2.- Aprender a medir la calidad
3.- Conocimiento básico de las tres principales actividades de la calidad y su interrelación: Ciclo
de mejora, Diseño de la calidad y Monitorización de Indicadores.

Metodología docente
La metodología del curso tiene un enfoque eminentemente práctico.
Las sesiones serán interactivas y se incluirán ejercicios prácticos con el apoyo de:
- Proyección de información en power point
- Comentarios y ejemplos continuos para favorecer la participación de los asistentes
- Ejercicios prácticos
- Trabajo individual y grupal

Profesorado
JOSE MARIA TURON ALCAINE
Doctor en Medicina. Especialista en medicina familiar y comunitaria.
Master Universitario en Gestión de Calidad de los Servicios Sanitarios
Experto Europeo en Gestión de Calidad
Coordinador del sector sanitario de Alcañiz. Responsable Clínico del programa de Diabetes del
Servicio de Salud de Aragón.
Curso de auditoría anuales en ISO 90001:2008 en el ámbito de la AP en Salud desde 2014

Programa
Día 1








Día 2









La medición de la calidad: Dimensiones, criterios e indicadores
Identificación de oportunidades de mejora, análisis de causas y consecuencias
Práctica: selección de una oportunidad de mejora, análisis de causas y consecuencias
El ciclo de mejora:
Estudio del nivel de calidad
Diseño de intervención: acciones de mejora, cronograma de actividades
Reevaluación y cursos de acción
Práctica: Diseño de criterios y estudio del nivel de calidad
Diseño de la calidad:
Acciones correctivas
Procedimientos organizativos
Protocolos clínicos
Vías clínicas
Monitorización de indicadores
Práctica en grupo: diseño de proyecto. Puesta en común del trabajo de grupo y debate
Visión general de los diferentes elementos del diseño de los proyectos de mejora.
Criterios para evaluar un proyecto de mejora.

Lugar de realización
Ciba. San Juan Bosco 13. Zaragoza

Coordinación Técnica
María Luisa Gracia
Avda. San Juan Bosco 13.
Técnico formación IACS
Telf.: 976 71 6907 Fax: 976 71 4670

Secretaría
Mónica Álvarez Bello Tel. 976 71 5899
Fax. 976 714670
E-mail: formacion.iacs@aragon.es

