
Salud celebrará este año más de 7.500 cursos de formación 

dirigidos a profesionales de la sanidad pública 

El número de asistentes que participarán en estas actividades supera los 

172.000 profesionales, que recibirán cerca de 33.000 horas de formación 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha autorizado, hasta el momento, la realización 

de 7.581 cursos de formación continuada dirigidos a profesionales de la sanidad 

pública, que configuran una amplia oferta de cursos de formación y contribuyen a la 

especialización de los profesionales sanitarios en áreas concretas y estratégicas 

para mejorar la calidad de la sanidad pública andaluza.  

Las actividades organizadas este año abarcan múltiples áreas de conocimiento. En 

concreto, el programa de formación incluye 6.111 ediciones de cursos sobre 

prevención de riesgos laborales, 635 sobre gestión económica y administrativa, 466 

sobre programas y promoción de salud, 56 sobre calidad, 54 sobre cuidados críticos 

y urgencias, 48 sobre informática y sus aplicaciones, 44 cursos sobre salud pública, 

41 ediciones de cursos relacionados con atención al usuario y otras 41 en el área de 

salud mental, además de actividades en materias como apoyo diagnóstico y 

terapéutico, atención domiciliaria, gestión de personal, investigación, atención 

materno-infantil y trabajo social.  

La media de participantes que se forman habitualmente en cada una de las 

iniciativas es de 23 profesionales por curso y, a medida que se realicen, se habrán 

impartido cerca de 32.579 horas de formación y se habrán formado a 172.955 

asistentes. 

El impulso a la formación de los profesionales sanitarios se incluye entre los 

objetivos del II Plan de Calidad de la Consejería de Salud, que contempla la 

formación continuada como uno de los elementos ineludibles del desarrollo 

profesional, junto con la gestión por competencias y la investigación. El 

presupuesto destinado por la Consejería de Salud para el desarrollo de estas 

actividades formativas autorizadas hasta el momento se eleva a 1,6 millones de 

euros. 

Acreditación de calidad 

Precisamente, dentro del desarrollo del II Plan de Calidad, se establece como 

prioridad la acreditación de las actividades formativas. En este sentido, la Agencia 



de Calidad Sanitaria de Andalucía ha acreditado, hasta el momento, más de 12.000 

convocatorias de formación continuada para las profesiones sanitarios, con un total 

de 134.916 horas docentes. 

Estas cifras se han obtenido desde el inicio del Proceso de Acreditación de 

Actividades de Formación Continuada, en 2004, y a ellas hay que añadir las más de 

medio millón de opciones de asistencia a formación acreditada que han generado, 

en concreto, 535.985 plazas formativas. 

Las líneas de formación que cuentan con un mayor índice de actividades 

acreditadas son las referidas a la Seguridad del Paciente, a la Investigación, y al 

Plan Integral de Deshabituación Tabáquica, impulsado por la Consejería de Salud. 

Asimismo, el desarrollo de los procesos asistenciales integrados (atención a las 

personas fumadoras, diabetes, cuidados paliativos, nutrición clínica y dietética, 

cáncer de mama, etc.) cuentan con un gran número de acciones formativas que 

han completado su proceso de acreditación. 

Además de la acreditación de las actividades formativas, la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía ha puesto en marcha un ambicioso Programa Integral para 

la Acreditación de la Formación Continuada, que contempla también la acreditación 

de programas formativos y de entidades proveedoras de formación. Así, desde su 

lanzamiento en 2008, más de 70 programas se han incorporado al proceso de 

acreditación, destacando los conjuntos de sesiones clínicas, los programas de 

formación para tutores MIR, y los destinados a la adquisición de competencias 

profesionales específicas. 

En el marco de este programa, más de 30 entidades se han incorporado al proceso 

de acreditación como estructuras proveedoras de formación, de las cuales 13 de 

ellas lo han completado con éxito, entre las que hay que destacar el Hospital de 

Puerto Real (Cádiz), junto a los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y Jerez de la 

Frontera, y los distritos de atención primaria Bahía de Cádiz-La Janda, Sevilla Norte 

y Axarquía, entre otros.  

Web SAS 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codconten

ido=7757 


