
XIII JORNADAS TÉCNICAS DE
INSPECCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS

Málaga, 6, 7 y 8 de Noviembre de 
2019
Sala de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés
(Ed. Calle Hilera)
Avda de Andalucía (Málaga)

Lema:
La Inspección como 
instrumento de mejora 
continua para el Sistema 
Sanitario.

COMITÉS
                                              
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
D. F. Javier Estebaranz García

Vocales
Dª. Mª Dolores Heredia Civantos
Dª. Lourdes Pascual García
D. José Antonio Moreno Ruiz
Dª Mª Carmen Lorenzo Pereira
Dª. Paloma Parrilla Jiménez

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
D. Antonio del Corral García

Vocales
Dª. Concepción Corral González
Dª. M. Isabel Rodríguez Idígoras
D. Eutimio Tercero Fernández
D. José Luis de la Fuente Madero
Honorificamente: D. Joaquín Carmona
 Díaz-Velarde

PROGRAMA CIENTÍFICO

Miércoles 6 de noviembre de 2019

16 horas  Acreditación y entrega de 
documentación.

16h  30’. Mesa Inaugural de 
Autoridades. Excelentísimos señores 
Alcalde de Málaga y Consejero de Salud 
y Familias

17 horas: Conferencia Inaugural

Profesor D. Diego Gracia Guillen
Catedrático Emérito. Universidad 
Complutense de Madrid.
Ética y Calidad Asistencial

17:45 horas: Mesa de Calidad Interna y 
Externa
La Inspección en la evaluación y 
control de la calidad de las 
prestaciones y servicios 
sanitarios
Modera: D. Pedro García Fortea
Director Provincial Inspección de Málaga

Ponentes
D. Pedro García Fortea.
Director Provincial Inspección de SS de 
Málaga
Funciones de la ISS en la evaluación y 
control de la calidad de las prestaciones y 
servicios sanitarios

D. Blas García Vargas-Machuca.
Inspector Médico
Retos de la ISS en la evaluación y control de 
la calidad de las Prestaciones y Servicios 
Sanitarios

D. Alberto Pardo Hernández
Subdirector de Inspección de la 
Comunidad de Madrid.
Evaluación de la calidad asistencial de la 
Comunidad de Madrid. Actividades y 
participación de la ISS



Directora de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía
Modelo de la ACSA: Participación de la 
Inspección de SS en la evaluación de la 
conformidad de sus requisitos
21 h. Coctel de Bienvenida
Jueves 7 de noviembre de 2019
10 horas. Mesa de farmacia.
El papel de la Inspección en el 
control de la prestación 
farmacéutica del Sistema 
Sanitario

Modera. D. Eutimio Tercero 
Fernández
Director Provincial de la Inspección de 
SS de Córdoba

Ponentes 
D. Fernando Martínez Martínez
Director del Grupo de Atención 
Farmacéutica de la Universidad de 
Granada
El papel de la Inspección Farmacéutica en la
evaluación de los estándares de calidad en 
la dispensación del Medicamento
 
Dª Belén Escribano Romero.
Jefa del Departamento de Inspección y 
Control de Medicamentos de la AEMPS 
Dispositivos de Seguridad de los 
medicamentos. Evolución de su 
implantación en España. 
 
Dª Carmen García Ramírez
Inspectora Farmacéutica de Almería
Actuación inspectora en los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria en Andalucía
 
D. Santiago Rivera Jofré
Teniente de la Guardia Civil. Jefe de la 
Sección  de Salud Pública y Dopaje de la 
UCO
Búsqueda de supuestos ilícitos en la 
exportación y desabastecimiento de 
medicamentos

Carlos García Collado
Subdirector de Farmacia y Prestaciones 
del SAS.
Conclusiones y propuestas

12:15  horas:  Mesa  de  Incapacidad
Temporal Evaluación de la gestión
compartida  de  la  I.T.  con  los
Médicos  de  A.P.  y  las  Mutuas
Colaboradoras
Modera. D. José Antonio Mulero 
Gómez. Subdirector de Inspección de 
Servicios Sanitarios

Ponentes
D. Santos Agrela Torres.
Médico de familia. Director UGC Trinidad
Doctor, así no puedo trabajar….

Dª Sonia Medrano Pascual.
Médico. Directora Territorial de 
Fraternidad
La experiencia de la gestión compartida 
de la I.T. desde las Mutuas 
Colaboradoras

D. Miguel Ruiz Montañez
Empresario. Gerente de la EMT
Papel de la empresa en el control del 
absentismo
¿Tiene cada empresa el absentismo que
se merece?

Dª. Concepción Corral González.
Inspector Médico de Málaga
Evaluando la gestión compartida de la IT 
con médicos de AP y Mutuas

Almuerzo de trabajo 14:30-16:30

Jueves  16:45 Mesa de Salud laboral 
y EE.PP.
La Inspección de Servicios 
Sanitarios como dinamizadora en
la búsqueda activa de la 
Enfermedad Profesional
Modera D. Antonio del Corral García.
Inspector Médico, Coordinador UVMI  de 
Málaga

Ponentes
D. Andrés Rabadán Asensio
Jefe del Servicio de Salud de la 
Delegación Territorial de Salud y Familias
de Cádiz 
Vigilancia de la salud colectiva en la 
búsqueda activa de casos de enfermedad 



profesional: Papel de la Inspección de 
Servicios Sanitarios

D. José Antonio Díaz García
Especialista en Medicina del Trabajo. 
Quirónprevención 
El papel de los SPA en la búsqueda activa de
las Enfermedades Profesionales

D. José Luque Morales
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Jefe Unidad Especializada de Seguridad 
y Salud Laboral de la Inspección 
Provincial de Trabajo y SS
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo 
en las Enfermedades Profesionales. Los 
riesgos psicosociales.

D. José Manuel Ayora Vivas
Inspector Médico UMVI de Málaga
El papel proactivo de la Inspección en 
las Enfermedades Profesionales

Dª. Teresa Fuentes López.
Inspector Médico INSS de Málaga
La enfermedad profesional desde la 
perspectiva de la Seguridad Social. Un 
concepto en evolución.

17h 30-18 h 45’. Presentación en sala 
auxiliar de comunicaciones libres en 
materia de Centros Sanitarios y 
Farmacia

19:15  horas, visita guiada al  Museo de 
la Aduana

21 horas

Cena de Gala. Museo del Automóvil de 
Málaga

Viernes 8 de noviembre de 2019

10:30 horas. Mesa de Centros Sanitarios
Impacto del Procedimiento 
Evaluador en la Calidad y 
Seguridad de los Procesos 
Asistenciales

Modera: D. Javier Estebaranz García

Inspector Médico. Presidente Comité 
Organizador.

D. Salvador Oyonarte Gómez
Hematólogo. Director del CTTC  de 
Granada
Controles internos y externos en los 
procesos organizativos y funcionales de los 
Centros de Transfusión

Dª Antonia Alvárez Márquez
F.E.A. Técnico de la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes
El control periódico de los procesos 
organizativos en trasplante de tejidos

D. Juan Carlos Morilla Herrera
Enfermero Director de la Unidad de 
Gestión Clínica de Residencias del DS 
Málaga
La experiencia de gestión clínica desde la 
Unidad de Residencias en el D.S. Málaga

Dª Isabel Andújar Lázaro
Inspector Médico de la Inspección de S. 
Sanitarios de Málaga
El papel de la Inspección Médica en el 
control de procedimientos y de la publicidad
sanitaria en centros de Medicina Estética

D. Javier Estebaranz García
Inspector Médico. Coordinador de 
inspecciones de SOHU
El papel de la Inspección en la tutela de los 
requerimientos éticos en la práctica 
asistencial. Actuación general y Estudios 
especiales

11 h 45'- 12h 45' horas. Presentación en 
sala auxiliar comunicaciones libres sobre
enfermedades profesionales e 
incapacidad temporal.

13 h. Clausura de las Jornadas.
14h . Almuerzo de Clausura



NORMATIVA DE PRESENTACIÓN 
DE COMUNICACIONES Y PÓSTER

El Comité Científico de las XIII Jornadas
Técnicas  Andaluzas  de  Inspección  de
Servicios  Sanitarios,  presenta  un
programa  abierto  a  la  participación  a
través  de  la  presentación  de
Comunicaciones  en  formato  Oral  y
Póster, de acuerdo a las siguientes

1. NORMAS GENERALES

Se  aceptarán  originales  que  no  hayan
sido objeto de publicación en revistas ni
de comunicaciones en otros congresos.

El  número  máximo  de  firmantes  por
comunicación se limita a cuatro.

 La  aceptación  o  rechazo  de  las
comunicaciones se notificará por e-mail
a  los  autores,  desde  la  Secretaría
Técnica,  es,  por  tanto  indispensable
indicar un teléfono móvil y una dirección
de correo electrónico.

El  día  y  la  hora  asignados  para  su
presentación  le  serán  comunicados
previamente por la Secretaría Técnica.

2.  PRESENTACIÓN  DE  RESÚMENES.
Procedimiento y Plazos

Para optar a presentar Comunicaciones
deberá remitirse un resumen al Comité
Científico  de  las  Jornadas  a  través  del
formulario correspondiente en la página
web  http://www.aaiss.com/

El plazo de presentación de resúmenes
finaliza  a  las  24  horas  del  día  11 de
octubre de 2019.

Los autores indicarán su preferencia por
presentación  en  forma  de
COMUNICACIÓN ORAL o PÓSTERES. Para
cualquier duda contactar con el comité
científico

antoniom.corral@juntadeandalucia.es

concepción.corral@juntadeandalucia.es  
Teléfonos: 951039894 / 951039909

3. CONTENIDO Y FORMATO.

Autores

Escriba  los  apellidos  de  los  autores
seguidos  de  las  iniciales  del  nombre,
separando  los  diferentes  autores
mediante comas.  

 

Título

Escriba  el  título  con  mayúsculas,  sin
abreviaturas  y  en  negrita.  No  se
identificará  a  los  autores  o  centro  de
trabajo en el título.

Estructura

Deberá incluir los siguientes apartados,
que deberán figurar en mayúscula:

INTRODUCCIÓN  ,OBJETIVOS
,MÉTODO
RESULTADOS ,CONCLUSIONES

Texto.

Debe  remitir  un  resumen  de  la
comunicación.  Redacción  clara  y
concisa.  Tendrá  una extensión  máxima
de  300  palabras.  Con  interlineado
sencillo  y  sin  identificaciones.  No
emplee negritas. Si utiliza abreviaturas,
la primera vez deberán ir precedidas por
el  término  completo.  No  se  incluirán
tablas ni gráficos

4.  EXPOSICIÓN  DE  LAS
COMUNICACIONES.

Es  requisito  indispensable  para  la
presentación  de  cada  Comunicación,
una vez aceptada, la inscripción en las
Jornadas del  autor que la presentará o
defenderá.

Comunicaciones orales
Una vez notificada la aceptación, deberá
elaborar su presentación en Power Point
(.ppt o .pptx) u OpenOffice (.ODF o .otp).

Las  presentaciones  se  entregarán
directamente  en  el  congreso,  en  el

http://www.aaiss.com/
mailto:concepci%C3%B3n.corral@juntadeandalucia.es
mailto:antoniom.corral@juntadeandalucia.es


punto de “Recepción de Audiovisuales”,
como muy tarde a lo largo de la tarde
del miércoles 6 de noviembre.

Todas  las  comunicaciones  orales  serán
defendidas  por  el  primer  firmante  o
persona  indicada  en  el  resumen  en  la
sala correspondiente, disponiendo de un
máximo de 8 minutos. Posteriormente el
moderador  podrá  abrir  un  turno  de
preguntas.

Pósteres

Las  comunicaciones  en  póster
aceptadas  deberán  elaborarse  con
‘Power  Point  2010’  de  Microsoft®.  Las
dimensiones  serán  de  100  cm (altura)
por  70  cm  (ancho)  y  con  fondo  en
blanco.  Estas  dimensiones  se  deberán
de incluir en la opción ‘configuración de
página’  de  ‘Power  Point  2010’  de
Microsoft®. Si no se realiza esta acción,
el  póster  podrá  no  tener  la  adecuada
calidad  para  ser  expuesto  durante  el
evento.

El  póster  se  enviará por  duplicado.  Un
fichero creado en ‘Power Point 2010’ de
Microsoft® con la extensión ppt o pptx y
un segundo fichero en formato .pdf.  El
envío se realizará a la dirección de email
de la Secretaría Técnica antes del 11 de
Octubre. Se recomienda que los archivos
del póster no excedan los 5Mb.

Todos  los  pósteres  permanecerán
expuestos  durante  el  congreso  en  la
pantalla  habilitada.  Los  pósteres  serán
defendidos  por  el  ponente  (primer
firmante  o  persona  indicada  en  el
resumen), a pie de pantalla, disponiendo
de 3 minutos para ello.  

5. PREMIOS

El  Comité  Científico  otorgará  dos
premios: a la  mejor comunicacion oral y
al mejor póster. Los premios consistirán
en un diploma y un cheque por importe
de 500 euros a la mejor  comunicación
oral y 300 euros  al mejor póster.

6.  DECLARACIÓN  CONFLICTO  DE
INTERESES

Los autores declaran con el envío de la
comunicación,  que  es  de  su
conocimiento que la AAISS no tiene fines
de  lucro  y  que  la  publicación  que
pudiere  efectuarse  tendrá  carácter
académico, autorizando su difusión con
el  objeto  exclusivo  de  divulgarlo  a  la
comunidad académica y científica.

En caso de que  exista  algún potencial
conflicto de intereses relacionado con el
tema  de  la  presentación,  éste  deberá
ser mencionado al inicio de la misma. La
presentación  de  una  comunicación
supondrá  la  aceptación  de  la  presente
normativa.

FECHAS A RECORDAR

Fecha  límite  para  el  envío  de
resúmenes:
Hasta el 11 de octubre de 2019.

Notificación  de  admisión  por  parte  del
comité:  Antes  del  25  de  octubre  de
2019.

Fecha  límite  para  el  entregar  póster
digital: Hasta el 30 de octubre de 2019.


