II JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS
EN EL SISTEMA VALENCIANO DE SALUD
Inscripción:
Mediante correo electrónico a sas@gva.es
especificando nombre y apellidos y centro de
trabajo, estudio o entidad a la que representan.

20 de febrero de 2019 a las 12 horas
Aula Magna de la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universitat de València
(Av. Blasco Ibáñez 15, 46010 València)

Programa
El Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se
establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios
públicos y la evaluación de los planes y programas en la
Administración de la Generalitat y su sector público instrumental,
contempla el registro y difusión de buenas prácticas en el sector
público como mecanismo de apoyo a la mejora continua de los
servicios públicos.
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, comprometida con la calidad, la innovación y la mejora continua, promovió en
2018 la segunda convocatoria para el reconocimiento de buenas
prácticas en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud,
acotándola en esta ocasión a actuaciones grupales y comunitarias
para la promoción de la salud, la prevención y la atención de la
cronicidad en diferentes etapas del ciclo vital, y como siempre en
el marco de los principios y líneas estratégicas del IV Plan de
Salud de la Comunitat Valenciana.
En esta Jornada se hará público el reconocimiento de aquellas
intervenciones y experiencias del Sistema Valenciano de Salud
que, en el contexto de la convocatoria, han demostrado ser
efectivas, pueden ser transferibles y aportan innovación y mejora
continua en el sistema.

12 - 12:15
horas

12:15 - 12:25
horas

12:25 - 13:30
horas

Inauguración
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública
Directora general de Asistencia Sanitaria
Decano de la Facultad de Medicina
Resultados de la II Convocatoria de Buenas Prácticas
en el Sistema Valenciano de Salud
Servicio de Planificación y Evaluación de Políticas
de Salud
Presentación de proyectos de buenas prácticas en
el Sistema Valenciano de Salud (selección)

13:30 - 14:10
horas

Entrega de reconocimientos
Secretario autonómico de Salud Pública y del
Sistema Sanitario Público

14:10 - 14:15
horas

Clausura
Directora general de Salud Pública

