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II JORNADA
DE BUENAS
PRÁCTICAS

Lugar de Celebración:
Centro Hospitalario Padre Menni

Enviar solicitud de inscripción a:

Avda. Cantabria nº 52

E-mail: jornadas@mennisant.com

39012 Santander

u

Tfno.: 942390060
DIRIGIDO A:
- Enfermeras
- Profesionales Sanitarios
- Docentes
- Estudiantes
- Auxiliares de enfermería
- Cuidadores

Inscripción Gratuita
Pendiente acreditación de la
Consejería de Sanidad

15 de MARZO de 2017

OBJETIVOS

PROGRAMA
15 de Marzo

La jornada tiene como principal objetivo
generar un espacio de debate y difusión del
conocimiento en torno a las buenas prácticas

9:30 h. - RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE
ASISTENTES
10:00 h. ACTO DE APERTURA.

en la atención a las personas. En este contexto,
la

temática

girará

humanización,

como

alrededor
elemento

de

la

clave

de

MESA REDONDA: Experiencias de humanización
en la atención sanitaria

atención integral con una primera mesa
redonda donde tendremos la oportunidad de
conocer

proyectos

de

humanización

consolidados desde el equipo asistencial, el
entorno y la persona enferma.
Complementariamente, contaremos con dos
conferencias que tienen como objetivo generar
una reflexión en torno a los planes de estudio y
el peso que ocupan las actitudes en la
formación

de

los

futuros

profesionales

sanitarios.
Para cerrar la jornada, contaremos con el punto
de vista de la gestión, donde se conjugan la
humanización, la máxima calidad y eficiencia

10:15 – 10:40 h. - El cuidado de lo invisible,
como indicador de calidad asistencial
Dr. Gabriel Heras La Calle. Médico Intensivista.
Creador del Proyecto HU-CI.
Hospital de Torrejón (Madrid)
10:40 – 11:00 h. – Cómo construir entornos que
faciliten la humanización en la atención
D. José Juan Burgos Lancero. Responsable de
personas, optimismo y comunicación. Grupo
VYGON. Proyecto Hospital Optimista

11:15 – 11:30 h. – Turno de preguntas
11:30 – 12:00 h.- PAUSA - CAFÉ

PRIMERA CONFERENCIA
12:00 – 12:45 h.- ¿Cómo enseñamos valores?
¿Qué peso tienen en la formación de los futuros
profesionales?
Dña. Mª Luz Fernández. Enfermera. Profesora
responsable de la asignatura “Bases históricas y
teóricas” de la titulación de Grado en Enfermería.
Universidad de Cantabria.

SEGUNDA CONFERENCIA
12:45 – 13:30 h.- El compromiso de los gestores
en la humanización de la asistencia
Dña. Soledad Gallardo Bonet. Enfermera.
Directora Gerente del Hospital de INCA (Islas
Baleares)

11:00 – 11:15 h. - La perspectiva desde la
persona enferma. ¿Qué esperan de nosotros?

13:30 – 13:45 h. - Turno de Preguntas

Dña. Raquel López de la Fuente. Usuaria
receptora de cuidados en salud mental

13:45 – 14:00 h. - ACTO DE CLAUSURA

