Jornada 5 de Marzo 2019
LOS ACCESOS VASCULARES,
¿A QUIÉN PERTENECEN?
Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Salón de Actos

Av. de Menéndez Pelayo, 93, 28007 Madrid

Los profesionales sanitarios queremos ofrecer a nuestros pacientes la mejor calidad asistencial, basada
en el conocimiento y la tecnología, proporcionando la mayor eficacia y precisión. Nada es inocuo,
cualquier procedimiento puede complicarse y tener efectos no deseados. La cultura de Seguridad del
Paciente envuelve nuestra práctica y nos hace ser cautos, medir y valorar opciones.
El efecto adverso asociado a ciertos dispositivos, sobretodo en pacientes cuya situación ya está comprometida puede provocar daños complicados de revertir. Hemos aprendido que el éxito no se ha de
medir por el número de técnicas, sino por la falta de complicaciones que el procedimiento conlleva. Las
inquietudes por aumentar el conocimiento, de crecer desde otros y para otros, asociada a la cautela
de la asistencia, nos ha hecho reconocer que juntos avanzaremos.
Desde este presente y con un camino por recorrer y comprometidos con la mejor técnica y con la seguridad del paciente, ofrecemos a todos los profesionales una renovada sociedad científica que
aporte y ayude en la implementación de la mejor práctica basada en evidencia en nuestras
hospitales e instituciones.
Como sociedad científica creemos que “compartir conocimiento nos hace ser mejores”. Poniendo nuestra labor al servicio del paciente.
Si estás interesada o interesado y eres profesional de la medicina o la enfermería y quieres conocernos,
te invitamos a que acudas al debate, porque entre todos tenemos una pregunta a la que dar respuesta.

MARTES, 5 DE MARZO - COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE MADRID
16.30 h. Apertura y presentación
16.45 h. Mesa Debate:
LOS ACCESOS VASCULARES, ¿A QUIÉN PERTENECEN?
Ponentes:
D. Pedro Soriano Martín
Enfermero y divulgador sobre Seguridad y Escuela de Pacientes
D. Julio César de la Torre Montero
Enfermero y Profesor Universitario. Universidad Comillas
Modera:
Dª. Mª. Carmen Martínez Ortega / Dª. Belén Suárez Mier
Coordinadoras del Proyecto FLEBITIS ZERO
18.00 h. Presentación SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFUSIÓN Y ACCESO VASCULAR
18.15 h. Pausa-Café
18.30 h. Asamblea Extraordinaria ETI

INSCRIPCIÓN
Jornada GRATUITA previa inscripción.
Inscripción por email: secretaria@seinav.org o por teléfono: +34 694 473 865.

