
III JORNADAS DE INSPECCIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS DE GALICIA

Lugar de celebración: Salón de actos de la Consellería de Sanidad

Datas: 30 y 31 de mayo de 2017

Horario: 9:00 – 14:00 y 16:00 – 19:30

PROGRAMA CIENTÍFICO

30 DE MAYO DE 2017

9:00 – 9:30: Entrega de documentación.

9:30 – 10:30: Acto inaugural.

• Inaugura. Jesús Vázquez Almuiña.  Conselleiro de Sanidad.

• Conferencia inaugural. 

“Confidencialidad 2.0”

José Antonio Seoane. Profesor 0tular de Filoso2a del Derecho. Facultad

de Derecho de A Coruña. Presidente del Consejo de Bioé0ca de Galicia.

10:30 – 12:00:Mesa de debate. 

Análisis en el  desarrollo del Decreto 29/2009 por el que se regula el uso y

acceso a la historia clínica electrónica: presente y futuro.

Modera:

Pilar Fernández Romero. 

Ponentes:

• Mª José Rubio Vidal. Inspectora médica. Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios 

de  A Coruña.

• Ricardo de Lorenzo y Montero. Director en De Lorenzo Abogados. Presidente da 

Asociación de Derecho Sanitario.

• José Luis Seoane Spiebelberg. Presidente da Audiencia Provincial de A Coruña.

12:00 – 12:30:Pausa café.



12:30 – 14:00:Mesa de debate. 

Compromiso de la inspección Sanitaria con la calidad.

Modera: 

Mercedes Lanza Gándara

Ponentes:

• Raúl  Blanco Rubio:  Jefe del Servicio de Inspección Farmacéu0ca de la Subdirección
General de Inspección.

• Javier Álvarez Barbeito: Normas ISO y Ges0ón de Riesgos. Coordinador de calidad de la
Subdirección General de Inspección.

• Rafael  Peñalver Castellano: Subdirector.  Gerencia  de Coordinación e Inspección del
SESCAM (Servicio Salud Cas0lla La Mancha).

14:00 – 16:00:Comida libre

16:00 – 17:30:Mesa de debate. 
Conflic0vidad y absen0smo laboral.

Modera: 

Eduardo Merino López

Ponentes:

• Jesús  Ángel  Vázquez  Forno:  Decano  de  la  Facultad  de  Relaciones  Laborales  de  la
Universidad de A Coruña

• Guillermo Iglesias Lorenzo: Faculta0vo especialista en psiquiatría de la EOXI de Ferrol

• Javier Hernández Olmo:  Jefe médico del EVI de la Dirección Provincial del INSS de A
Coruña.

17:30 – 18:00:Pausa café.

18:00 – 19:30:Mesa de debate. 
La acreditación hospitalaria: requerimientos y  protocolos.

Modera:

Pilar Chamorro González

Ponentes:

• Ramón José Jorge Sánchez: Faculta0vo de Medicina Interna EOXI Ferrol.

• Carmen Álvarez González: Jefe de servicio.  Unidad de Acreditación y Auditorias del
Ministerio de Sanidad.

• Manuel  Seris  Granier: Director  del  Equipo  Provincial  de  Inspección  de  Servicios
Sanitarios de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Polí0cas Sociales de Cádiz.
Junta de Andalucía.   



31 DE MAYO DE 2017

10:00 – 11:00:Pósters y comunicaciones libres.

11:00 – 12:30:Mesa de debate. 
Reclamaciones patrimoniales:  Análisis  de los mo0vos de devolución de 
los expedientes de RRPPA por parte del Consello Consul0vo, diferencias y 
similitudes entre las comunidades autónomas.

Modera: 

Mª José Bartolomé Domínguez

Ponentes:

• Inmaculada MarMn Biedma: Inspectora médica. Jefa de Unidad del Área de San0ago.

• Miguel González Hierro:  Inspector médico de Cas0lla-León

• José Abelardo Blanco Serrano: Conselleiro del Consejo Consul0vo de Galicia.

12:30 – 13:30:Conferencia de clausura. 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración. “La pérdida de 
oportunidad”.
José Luis Requero Ibáñez. Magistrado de la Sala de lo Contensioso-
Administra0vo del Tribunal Supremo.

13:30 – 13:45:Entrega de premios.

13:45 – 14:00:Acto de clausura.
Alberto Fuentes Losada. Secretario General Técnico de la  Consellería de 
Sanidade.

 NOTA:  

Para realizar la inscripción haga clic AQUÍ

Para acceder a la guía de ayuda “Cómo inscribirse en un curso de ACIS” haga clic AQUÍ

 NOTA:  

El miércoles 30 de mayo se organizará una cena cuyo coste correrá a cargo de los par0cipantes.
Los interesados deberán dirigirse a la Secretaría de la Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría
y acreditación, en el teléfono 881 542 702 o el correo electrónico inspecci  o  n.sscc@sergas.es



Normas para el envío de resúmenes comunicaciones y pósters

La fecha límite para a presentación de los resúmenes es el 30 de abril de 2017

Normas Generales

1. Se  aceptarán  originales  (trabajos  de  inves0gación),  experiencias  profesionales

(educa0vas,  organiza0vas,  clínicas  y  de ges0ón)  que no hayan sido  objeto de

publicación en revistas ni de comunicación en otros congresos.

2.  Se limita a 5 el número máximo de autores por comunicación.

3. Podrá presentar comunicación cualquier profesional del ámbito sanitario, tanto de

Galicia como de cualquier otra CA.

4. Por lo menos uno de los autores deberá estar inscrito en las Jornadas para poder

realizar la presentación de la comunicación/póster.

5. El  nombre  del  autor  y  co-autores  deberá  aparecer  con  los  dos  apellidos

precediendo a las iniciales del nombre. El orden en el que figuren los autores, será

el que se emplee para la posterior edición de los cer0ficados de comunicación que

se entregarán en las Jornadas.

6. Tanto los resúmenes como las comunicaciones deben ser presentadas en formato

bilingüe ( gallego-castellano) o castellano solo, dado que se espera la presencia de

asistentes del resto de España.

7. Se enviará no0ficación de recibo de los trabajos presentados. Tras su examen por

el Comité CienMfico, se comunicará al autor-presentador la resolución adoptada.

Las resoluciones sobre las comunicaciones por parte do Comité CienMfico serán

inapelables.  A  organización  podrá  rechazar  cualquier  comunicación  que  no  se

adapte a cualquiera de las normas expuestas. El Comité CienMfico se reservará  el

derecho de proponer a los autores, la unificación de varios estudios fragmentados

a par0r de un estudio principal.

8. Una vez aceptada la comunicación, no se podrá cambiar ningún dato recogido en

el  resumen.

9. La  aceptación  o  rechazo  de  las  comunicaciones  se  no0ficará  por  e-mail.

Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de

presentación y detalles de planificación serán incluidas en dicho envío y envíos

siguientes.

10.La  organización  concederá  un  premio  a  los  mejores  trabajos  presentados,  un

premio en la modalidad de comunicación y un premio en la modalidad póster.



Contenido y Formato de los Trabajos

A.- Los Trabajos deben estructurarse en los siguientes apartados :

• AUTOR/ES: Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo a las

iniciales del nombre con una coma (,) (Ej.: González González, J.A). No se incluirá

graduación o Mtulo profesional. El orden en el que que figuren los autores, será el

que se emplee para la posterior edición de los cer0ficados de comunicaciones que

se entregarán en la jornada, así como en las publicaciones donde aparezcan los

trabajos.

• TÍTULO: conciso, máximo 2 lineas. En mayúsculas, negrita, sin abreviaturas.

B.- Texto: El 0po de letra recomendable Arial 11. El Trabajo debe ser concreto y presentar

una manera estructurada con los siguientes apartados:

• Introducción

• Obje0vos

• Materiales y métodos

• Resultados

• Conclusiones

• Bibliogra2a

C.-  Incluirán  3  palabras  claves.  En  ningún  caso  debe  mencionarse  o  sugerirse  la

procedencia del estudio ni en el  Mtulo ni en el texto del resumen.

D.- Si se emplean abreviaturas, estas deben introducirse entre paréntesis tras el término

completo, en su primer uso.

E.-  Cada  apartado  deberá  aparecer  en  negrita,  seguida  de  dos  puntos  (:).  El  texto

aparecerá inmediatamente después.

F.- No se deben incluir referencias, ni agradecimientos.

Procedimiento de la presentación

El  resumen  y  también  los  Trabajos  defini0vos  se  presentará  a  través  de  la  siguiente

dirección de correo electrónico:

- Resumen: inspeccion.sscc@se  r  gas.es  antes del día 30 de abril de 2017.

Exis0endo un total de 2.000 caracteres para su remisión,  excluyendo bibliogra2a. No se

admi0rá otra vía de presentación. Deberán rellenarse todos los apartados del formulario.

-Trabajos cienMficos: inspeccion.sscc@sergas.e  s   antes del 23 de mayo de 2017



Presentación de los trabajos cien)ficos

PÓSTERS

Las normas de presentación serán las siguientes:

• El formato es el digital.

• U0lice  0pogra2a  de  tamaño  y  aspecto  ní0do  (recomendable  Arial  11).  Se

recomienda no u0lizar letras con los colores rojo o verde.

• Debe procurar no abusar de textos excesivamente largos. Tampoco es conveniente

incluir mas de 10 figuras o tablas.

• El Comité Organizador y el Comité CienMfico se reservan el derecho de re0rar los

pósters  que no cumplan unas normas mínimas de calidad gráfica y que no se

ajusten al resumen aceptado.

• El  lugar  de  exposición  lo  comunicará  la  Secretaría  del  Comité  CienMfico  de  la

Jornada. De igual forma se le darán instrucciones sobre el día y  la hora de la

defensa del póster, para lo que dispondrá de 3- 5 minutos.

• Será potesta0vo del Comité CienMfico no dar cer0ficación de presentación de los

pósters que según su criterio no reúnan las mínimas condiciones de presentación

y calidad.

COMUNICACIONES ORALES

• Dispondrá de 7 minutos para presentar la comunicación.

• La  comunicación  debe  presentarse  incluyendo  los  siguientes  apartados:

Introducción,  Obje0vos,  Materiales  y  Métodos,  Resultados,  Conclusiones,  y

Bibliogra2a.

• Es conveniente que sus diaposi0vas reúnan criterios de calidad gráfica.

• El número recomendable de diaposi0vas es de 10-12.

• Tamaño de letra legible.

• Un número óp0mo de 4 o 5 líneas de texto.

• No presentar las tablas con un número excesivo de filas y/o columnas.

• Gráficos sencillos evitando un excesivo número de datos.

• Es  imprescindible  entregar  el  material  audiovisual  de  su  comunicación  a  la

Secretaría Técnica de las Jornadas como mínimo una hora antes del comienzo de

su comunicación. Si precisa algún material que no sea el video proyector, deberá

comunicarlo con antelación suficiente.

• El  archivo  con  la  comunicación  debe  llevar,  en  lugar  visible,  el  Mtulo  de  la

comunicación y el nombre del autor.

• Deberá estar presente en la sala de comunicaciones asignada 15 minutos antes

del inicio.



Formulario de envío del resumen de los trabajos cien)ficos

Se deberán cubrir  todos los apartados del formulario.

Autor/es

Nº Autores

Autor 1

� Persona de contacto principal

Nombre*

Apellidos*

Edad* 

Sexo*  mujer �   hombre �

DNI* 

Centro de Trabajo* 

Ocupación

Dirección*

Código postal*

Población*

Provincia*

Email*

Teléfono*

Comunicación

Desea que la comunicación presentada sea considerada por el  Comité CienMfico como:

Comunicación oral  �       Póster �

Titulo*

Introducción*

Obje0vos*

Materiales y métodos*

Resultados*

Discusión / Conclusiones*

Bibliogra2a*

Resumen (max. 2000 caracteres)

*todos los campos son obligatorios

Una  vez  cubierto  el  formulario  deberá  enviarlo  a  la  siguiente  dirección  de  correo

electrónico:  inspeccion.sscc@se  r  gas.es


