Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la SETS:

www.sets.es
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios SETS: 275,00€
No Socios: 450,00€
Incluye:
Participación en las sesiones científicas del programa.
Ticket restaurant para almuerzo.
Envío de material didáctico previo celebración del Curso.
Política de cancelación: Hasta el 20 de marzo de 2017 se devolverá el
100% del importe de la inscripción; hasta el 7 de abril de 2017 el 50%. Con
posterioridad a esta última fecha no se realizarán devoluciones
Plazas limitada a 30 personas

Curso de Lean Management
aplicado a un Centro o
Servicio de Transfusión
4 y 5 de Mayo de 2017
Barcelona
Sede
Banc de Sang i Teixits
Salón de Actos
Paseo Tautat, 106
08005 Barcelona

Coordinador del curso
Dr. Joan Ramon Grífols
Médico Hematólogo
Banc de Sang i Teixits. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

Solicitado créditos de formación continuada.
NOTA:
Los residentes quedan exentos de acreditación por considerarse que están
en periodo de formación y sólo recibirán un certificado de asistencia al curso.

Secretaría Técnica

C/ Mariá Cubí, 4
08006 Barcelona
Tel. 932.388.777
cursossets@pacifico-meetings.com

Docentes del taller
Sr. Robert Fernández
Lean Manufacturing Manager y Responsable de Operaciones
Banc de Sang i Teixits. Barcelona
Dra. Susana García
Bióloga. Responsable de bioproceso de sangre y cordón umbilical
Banc de Sang i Teixits. Barcelona
Sra. Rosa Maria Línio
Cap d’infermeria
Banc de Sang i Teixits. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

CON EL AVAL DE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
Y TERAPIA CELULAR

Programa preliminar

Programa preliminar

Jueves 4 de Mayo

Viernes 5 de Mayo

8:30 h 		

Entrega de la documentación

8:30 - 10:30 h Definición de las 5´s y la razón de su necesidad. Creación de equipo.
		Sr. Robert Fernández

9:00 - 9:30 h

Bioproceso de componentes sanguíneos. ¿Dónde nos dirijimos?
Dra. Susana García

		Discusión
9:45 - 10:30 h Los cinco pasos de un ciclo de aprendizaje
		 Buscar lo que se necesita hacer
		 Diseñar un plan para resolver los problemas descubiertos
		 Implementar el plan
		 Verificar si la implementación funciona
		 Actuar en consecuencia.
		
Sr. Robert Fernández

		Discusión
10:45 - 11:15 h

Pausa-café

11:15 - 13:30 h A3. Resolución de problemas de manera científica y con la
		
implicación del resto de profesionales. Aplicación práctica con
		
casos reales del público.
		Sr. Robert Fernández
		Discusión
13:45 h		

Clausura del curso y entrega de certificados.

		Discusión
10:45 - 11:15 h

Pausa-café.

11:15 - 13:30 h Definición de Lean – Flujo continuo –Las 8 MUDAS del Lean – Aplicación
		
de “pull” en vez de “push”. Simulación de juego de un Centro o Servicio
		
de Transfusión, desde la promoción hasta el suministro de componentes
		sanguíneos (Parte I)
		
Sra. Rosa Maria Linio
		Discusión
13:45 - 15:15 h

Almuerzo libre.

15:15 - 18:15 h

Flujo continuo –Las 8 MUDAS del Lean – Aplicación de “pull” en vez de
“push”. Simulación de juego de un Centro o Servicio de Transfusión,desde
la promoción hasta el suministro de componentes sanguíneos (Parte II).
Sra. Rosa Maria Linio

		
		

		Discusión

Objetivos
La restricción de recursos obliga a
garantizando siempre la seguridad
Lean es una excelente metodología
el compromiso de los profesionales
cultura de mejora continua.

optimizar al máximo todos nuestros procesos
y calidad de nuestros productos/servicios. El
para lograr esto mejorando al mismo tiempo
con la organización fomentando a la vez una

El Lean Management es un sistema de gestión basado en el Sistema de Producción
Toyota (TPS). El objetivo final de la metodología Lean es eliminar todo lo que no agrega
valor visto desde la perspectiva de nuestros donantes, pacientes, prescriptores de
componentes sanguíneos o las gerencias que pagan nuestros productos o servicios.
El objetivo pues será, mediante la aplicación de la metodología Lean, el aprender
mientras vamos realizando nuestra labor asistencial fomentando una cultura de
mejora continua dentro de nuestra organización.
Los objetivos específicos a alcanzar con el curso son:
Conocer y saber aplicar la regla de las 5s’
Mejora de la satisfacción de nuestro usuario (interno y externo).
Mejora de la calidad de nuestros productos / servicios.
Mejora de la productividad de los profesionales.
Reducción de trámites y del estrés de los profesionales.
Mejora del compromiso de los profesionales con la organización

