
Andalucía impulsa la formación sobre procesos de 

acreditación 
Destinado a responsables de desarrollo profesional continuo y de formación de 
centros, distritos y áreas de gestión sanitaria  
 
Redacción. Sevilla  
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha impulsado un Programa de formación 
sobre sus procesos de acreditación de competencias profesionales y formación continuada 
destinado a responsables de desarrollo profesional continuo y de formación de centros, 
distritos y áreas de gestión sanitaria, con objeto de constituir una red de expertos en la 
materia. 
 
La iniciativa pretende formar a estos profesionales del sistema sanitario andaluz para que 
ellos, a su vez, sean los referentes en acreditación de la calidad en su entorno, facilitando 
el acceso a la información a todos aquellos interesados en conocer las características de 
estos procesos de certificación. 
 
El programa formativo se inició el pasado día 22 de abril con una jornada en la que se 
trasladaron los elementos esenciales de los procesos de certificación y en que se contó 
con la presencia de responsables de desarrollo profesional del Servicio Andaluz de Salud 
para explicar los antecedentes y la situación actual de la carrera profesional. 
 
Este programa formativo ha contado también con un conjunto de talleres rotatorios sobre 
el manejo de las aplicaciones ME_jora, de manera que, una vez finalizado el programa, los 
alumnos sean capaces en su centro de trabajo de resolver las cuestiones que les planteen 
los profesionales de su entorno interesados en comenzar la acreditación. 
 
Para cubrir la demanda de este tipo de formación específica sobre programas de 
acreditación en toda la comunidad andaluza, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
va a participar en una nueva edición con el mismo formato que se celebrará en la sede de 
Sevilla de la Fundación Iavante los próximos días 13, 14 y 29 de mayo en sus sesiones 
presenciales, destinada a profesionales referentes de las provincias de Sevilla, Huelva, 
Cádiz y Córdoba. 
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