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ORGANIZAN UNA JORNADA
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Construir un espacio de re exión o un Comité de Ética en las residencias en el marco de la Atención Centrada en la Persona (ACP)
fue el principal argumento de una jornada organizada por Escura y Inforesidencias en la que intervino Quico Mañós, director de
contenidos de Dignetik, lólogo de lengua catalana y asesor en temas de buenas prácticas para la Generalitat de Cataluña, el
Gobierno Asturiano o la IMSERSO, entre otros. También es secretario y asesor experto en Ética en el Comité de Ética Asistencial de
Ilunion Sociosanitario (CEAIS). Igualmente se abordó la normativa vigente en relación al desarrollo ético, así como los elementos a
tener en cuenta para desarrollar un Comité de Ética y los instrumentos que pueden garantizar la práctica diaria de la misma.

El director de Inforesidencias Josep de Martí y el socio-director de Escura Fernando Escura presentaron la jornada que se enmarca
en las acciones desarrolladas conjuntamente por Inforesidencias y Escura en el sector asistencial, organizando jornadas en las que
se tratan temas de especial interés para el sector.
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