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5 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

III JORNADA  
DE BUENAS  
PRÁCTICAS 

  
“Con la seguridad en la 

mente” 

 

Lugar de Celebración:  

Centro Hospitalario Padre Menni  

Avda. Cantabria nº 52 

39012 Santander 

Tfno.: 942390060 

ORGANIZA: 

INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE………………………………………… 

APELLIDOS……………………………………… 

N.I.F.: ………………………………………...…... 

TELÉFONO………………………………...….…  

E-MAIL……………………………………..….… 

PROFESIÓN………………………………..…… 

LUGAR DE TRABAJO…………………….…… 

Enviar solicitud de inscripción a: 
 

E-mail: jornadas.cantabria@hospitalarias.es 

DIRIGIDO A: 

-Enfermeras 

-Profesionales Sanitarios 

-Docentes 

-Estudiantes 

-Auxiliares de enfermería 

-Cuidadores 

 

Inscripción Gratuita  

Pendiente acreditación de la  

Consejería de Sanidad  



PROGRAMA 

OBJETIVOS: 

La jornada tiene como principal objetivo 

generar un espacio de debate y difusión 

del conocimiento en torno a las buenas 

prácticas en la atención a las personas. En 

este contexto, la temática girará alrededor 

de la seguridad del usuario, como elemen-

to clave de atención integral con una pri-

mera mesa redonda donde tendremos la 

oportunidad de conocer proyectos consoli-

dados desde el equipo asistencial, así como 

principales retos en el ámbito específico de 

la salud mental. 

Complementariamente, contaremos con 

dos conferencias que por una parte nos 

acercarán a la estrategia de generación de 

cultura y liderazgo en las organizaciones, 

finalizando con la visión del paciente como  

auditor de prácticas clínicas seguras. 

10:15 - 11:00 h. 

Dña. Mª Angeles Tébar.  

Formadora y consultora en gestión 

sociosanitaria y seguridad del paciente 

“Retos y desafíos de futuro en el ámbito de la 
seguridad en salud mental” 

MESA REDONDA: SEGURIDAD EN SALUD 
MENTAL: PRACTICAS CLINICAS SEGURAS 

11:00 -11:30  h.  

 

D. Jose Luis Teja-Patricia Corro 

Coordinador de calidad y seguridad del paciente 
del Servicio Cántabro de Salud 

“Claves  para la reducción de los efectos adver-
sos graves en seguridad” 

11:30 – 11:45 h. – Turno de preguntas 
 

11:45 – 12:15 h.- PAUSA – CAFÉ 

5 DE DICIEMBRE DE 2019 PRIMERA CONFERENCIA 

12:15 – 12:45 h.  

 

D. Javier Jaime. Responsable de calidad 
de Hermanas Hospitalarias Navarra 

 

“ Generando cultura, liderazgo y sensibi-
lización organizacional en seguridad” 

SEGUNDA CONFERENCIA 

12:45 – 13:30 h. 

 

Dña. Isabel Irigoyen 

Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y 
Continuidad Asistencial del Complejo Hos-
pitalario de Navarra 

“El paciente como auditor de prácticas 
seguras” 

13:30 -13:45- Turno de preguntas 

 

13:45 ACTO DE CLAUSURA 

9:30 h. - RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE  
ASISTENTES 
 

10:00 h. ACTO DE APERTURA. Pendiente 
confirmación autoridades 


