Miércoles, 8 de julio de 2020
Análisis de lo sucedido en la pandemia, desde el punto de vista de la cultura de
seguridad: aprender de los aciertos y los fallos para mejorar.
Cómo abordar, con la mayor calidad y seguridad posible, la nueva normalidad, los
rebrotes y las oleadas que se avecinan.

I.

PROGRAMA

Día y mes

Horario

8 de julio
de 2020

18:0018:40
horas

Contenido

Presentación

Profesorado

Dr. Jesús Palacio
Lapuente

18:4019:15
horas

II.

Charla a
Lapuente

cargo

del

Dr.

Jesús

Palacio

Moderador: Dr. D.
Raúl Calvo Rico

19:1519:35
horas

Turno de aportaciones y preguntas

19:35
horas

Conclusiones

19:55
horas

Despedida

Secretario Fundación
Colegio de Médicos
de Toledo Dr.
Atanasio Ballestero

Dr. D. Jesús Palacio
Lapuente

PONENTE

Nombre y
apellidos

Titulación/es

Licenciado en
Medicina y Cirugía.

Dr. Jesús
Palacio
Lapuente Especialista en
Medicina Familiar y
Comunitaria

Centro de trabajo y
cargo laboral

Campo de especialización en
relación con el curso

Miembro del Grupo de
Trabajo de Seguridad del
Médico de familia
Paciente
de
semFYC.
en el centro de salud
Member of the WONCA
Ruiseñores de
World Working Party on
Zaragoza
Quality and Safety on
Family Medicine
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III.

METODOLOGÍA

Webinar. Charla on-line
line con participación interactiva y moderada.
Normas:
-Los
Los participantes podrán remitir sus preguntas por chat. El moderador recogerá estas
dudas o consultas dirigidas al ponente.
-Llegado el caso, las solicitudes de turno de palabra se soli
solicitará al moderador a través
de la herramienta de chat.
-Todos los inscritos recibirán previamente a la celebración de la jornada unas
instrucciones de participación e instrucciones básicas del uso de Zoom.

IV.

ORGANIZADOR

V.

INSCRIPCIONES

-La webinar se realizará a través de la plataforma Zoom.
-Se dirige a colegiados del Colegi
Colegio Oficial de Médicos de Toledo.
-Gratuita.
-El número máximo de participantes es de 75.
-El impreso de inscripción está disponible en la web del Colegio (www.comtoledo.org)
(www.comtoledo.org
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-Las inscripciones deben enviarse a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
formación@comtoledo.org. Se ruega lean con atención las instrucciones de envío
(detalladas en el propio formulario de inscripción).
TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS, EXCEPTO LAS QUE SE ENTREGUEN DE
FORMA PRESENCIAL EN LAS OFICINAS COLEGIALES, DEBERÁN ASEGURAR QUE
RECIBEN CONFIRMACIÓN DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL COLEGIO.
-La fecha de presentación de inscripciones es hasta el día 6 de julio (lunes) a las 14 horas.
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