IV Congreso Nacional SEFSE- Areda
Barcelona 6-8 de noviembre de 2019
Barcelona 1 de marzo de 2019
Apreciados compañeros:
Desde el comité local de Barcelona estamos preparando con mucha ilusión el próximo
Congreso Nacional que, como ya os comunicamos, celebraremos entre los días 6 y 8 de
noviembre de 2019. Nuestros predecesores han puesto los listones muy altos, así que vamos a
intentar dar la talla.
Cuando presentamos la candidatura os dijimos que queríamos poner a residentes y pacientes
en el centro del foco. Por ello hemos escogido como lema:
Aprenderás SEGURO
Al que nosotros le damos 3 lecturas:
1. Tenemos un buen sistema de formación y es

seguro que se produce el aprendizaje

cuando se completa el programa de la especialidad.
2. Los residentes han de formarse en un entorno de aprendizaje seguro, donde tengan
la supervisión adecuada para permitir que vayan actuando de manera autónoma a
medida que tengan las competencias necesarias.
3. El aprendizaje de produce atendiendo a los pacientes y estos están SEGUROS cuando los
residentes están bien formados y correctamente supervisados.
La seguridad en el centro del sistema: “Seguridad para el paciente y seguridad para el
residente”. La seguridad clínica no es completa si no hay también seguridad en el aprendizaje.
Estos días estamos acabando la propuesta sobre el contenido del programa que
presentaremos a la Junta de la Sociedad Directiva y esperamos poder hacerlo público en un
plazo muy breve. También hemos planteado algunas novedades, por ejemplo en relación con
las comunicaciones, que creemos que puede ser muy positivas, pero que requiere algo más de
previsión de la que estamos acostumbrados.
Es pocos días os damos más noticias. Id reservando los días porque os esperamos a todos.
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