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Introducción 

Estimad@ amig@, 

Como presidenta de la Asociación de calidad asistencial (en adelante AKEB), es un placer 

presentarte la memoria de actividad de AKEB correspondiente a los ejercicios 2011-2019. 

Hace años AKEB apostó por posicionarse como una asociación comprometida con la 

responsabilidad social, la transparencia y la gestión responsable, convencida de la 

importancia de generar valor y ganar la confianza de nuestras socias y nuestros socios y del 

resto de grupos de interés. Así, este documento pretende recoger un resumen de nuestra 

actividad a lo largo de estos 9 años de vida de AKEB, así como los principales resultados 

obtenidos en este camino. 

En 2019 la Junta Directiva que presido asumió el reto de la organización del XXXVII 

Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en Donostia-San Sebastian. Nos 

sentimos orgullosas delos resultados del obtenidos en este evento, lo que sin vuestra ayuda 

y participación no hubiera sido posible. 

En todo momento, nuestros esfuerzos, han ido enfocados a poner en valor la “calidad 

asistencial” en todas sus dimensiones posicionando a AKEB como una sociedad de 

referencia en nuestra Comunidad Autónoma en materia de formación y calidad para todas 

las personas que tienen relación con la atención social y sanitaria.  

Los proyectos que hemos desarrollado se concentran en las siguientes áreas: organización 

de Congresos Nacionales (2 en 9 años), Jornadas científicas y otras actividades de formación. 

La realización de todas las actividades ha estado marcada por un comportamiento ético, 

aspecto clave para mantener la confianza y el respeto nuestros/as socios/as y otros grupos de 

interés.  

Me gustaría desde aquí manifestar mi gratitud a todas las personas e instituciones que 

colaboran con AKEB, sin cuya implicación no conseguiríamos nuestros objetivos, y a los 

socios/as que dan sentido a nuestra actividad y que siguen confiando en AKEB como la 

sociedad para la mejora de la calidad asistencial de referencia. 

Quisiera, así mismo, informar que nuestro objetivo había sido que esta memoria hubiera 

estado terminada antes del primer cuatrimestre de este año 2020 pero diferentes 

circunstancias, la pandemia la más grave, han hecho que se dilatara en el tiempo. 

Finalizo agradeciendo tu confianza en AKEB, tu Sociedad, nuestra Sociedad, comprometida 

con promover y mejorar la calidad asistencial en todas sus dimensiones. 

 

 

Afectuosamente 

Rosa Valverde 

Presidenta AKEB 
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Presentación 

La Asociación Vasca para la Calidad Asistencial- Asistentzi Kalitaterako Euskal 

Batzordea (AVCA/AKEB) es una Asociación sin ánimo de lucro que se constituyó como 

tal en el año 2011.  

La Asociación Vasca para la Calidad Asistencial, en euskera Asistentzi Kalitaterako Euskal 

Batzordea, nace a propuesta de un grupo de socios de SECA que consideraban importante 

crear una asociación en Euskadi que trabajase en pro de la calidad asistencial. 

En 2011, de la mano del Dr. Alberto Colina Alonso, Jon Guajardo y otras personas que 

trabajaban en el ámbito de la calidad y la gestión sanitaria, surge esta asociación con espíritu 

de colaboración entre organizaciones, públicas y privadas, y abierta a todos los grupos de 

interés. Cuenta con un grupo de socios y socias, profesionales principalmente del ámbito 

sanitario, sociosanitario y de la Universidad, que aportan su experiencia y su buen hacer. 

Desde su constitución hasta ahora (31 de diciembre de 2019), en la Junta de AVCA-AKEB 

hemos contado con la colaboración de profesionales provenientes tanto del ámbito público 

como privado produciéndose en 2015 el relevo de la Presidencia.  

Desde la AVCA-AKEB hemos adquirido el compromiso de fomentar la cultura de la mejora 

continua y la innovación en las actividades sanitarias y sociosanitarias, implementar 

acciones necesarias para lograrlo, establecer alianzas, difundir la calidad asistencial como 

valor permanente entre los profesionales de la sanidad y trabajar en equipo para que todo 

esto sea posible. 

El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus funciones AKEB comprende la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Tal y como se recoge en los Estatutos de AKEB, sus fines son:  

La promoción, la docencia e investigación de la gestión de Calidad Asistencial (actividades 

de evaluación, monitorización, diseño y mejora) agrupando para tales fines a todos aquellos 

interesados y relacionados con la actividad sanitaria y socio-sanitaria. Para ello puede, 

federarse o asociarse o establecer los acuerdos correspondientes, con otras entidades y 

asociaciones que persigan los mismos fines. 

Para la consecución de dichos fines se consideran las siguientes actividades: 

 Favorecer el intercambio de información y experiencias en todos los aspectos 

relacionados con la gestión de la calidad y promover el debate sobre los problemas 

relacionados con la calidad asistencial y las medidas a adoptar para solucionarlos. 

 Promocionar y orientar la investigación en materia de gestión de la Calidad. 

 Elaborar proyectos, estudios, informes o cualquier tipo de aportación científica en el 

ámbito de sus fines, a iniciativa propia o por encargo o colaboración con otras 

entidades. 

 Organizar actividades de carácter profesional, de investigación, formativas, 

culturales o asistenciales en orden a los fines anteriores, de forma individual o en 

colaboración con las administraciones públicas, centros de salud, hospitales, colegios 

profesionales, universidades, sociedades científicas y cualquier entidad pública o 

privada, siempre en orden a sus fines. 
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La estructura y funcionamiento de la AVCA-AKEB están regidas por sus Estatutos los 

cuales se han elaborado conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación. 

Así, es la Junta Directiva el órgano de representación que gestiona y representa los intereses 

de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Ésta 

junta está integrada por socios de AKEB: Presidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y seis 

vocales. Dos vocales por cada territorio histórico con el fin de garantizar una representación 

equitativa.  

Los recursos económicos previstos por la Asociación para el desarrollo de las actividades 

sociales, son los siguientes: 

a) Las cuotas de entrada. 

b) Las cuotas periódicas que acuerden. 

c) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las 

subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir en forma legal. 

d) Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades lícitas que 

acuerde realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 

La Junta Directiva, con carácter anual y durante el último trimestre previo al inicio del 

ejercicio contable, presenta a la Asamblea un proyecto de presupuesto para su aprobación, 

así como la liquidación de cuentas del año contable anterior. 
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Plan estratégico 

Uno de los primeros pasos en el ámbito de la gestión que dio esta Asociación fue la 

elaboración de un Plan Estratégico (2013-2017).  

Este documento recoge la reflexión de la Asociación y responde a las preguntas para qué 

estamos (Misión), cuáles son las señas de identidad y dónde queremos estar en el futuro 

(Visión) y cómo queremos conseguirlo (Valores). 

Misión, Visión, Valores 
 

 

“Fomentar e impulsar la mejora continua y la innovación de la calidad asistencial en 

el ámbito sanitario y socio-sanitario” 

 

“Ser uno de los referentes para la mejora continua y la innovación en el ámbito 

sanitario y socio-sanitario 

 

 

- Enfoque a la mejora 

continua y la innovación 

- Cooperación y trabajo en 

equipo 

- Orientación a la calidad asistencial 

- Orientación a resultados 

- Compromiso social 

- Profesionalidad y rigor científico 

 

La finalidad es, por medio de la evaluación, monitorización, diseño y mejora, fomentar la 

docencia y la investigación de la calidad asistencial. 

Líneas estratégicas 
- Fomentar la cultura de la mejora Continua y la innovación en las actividades sanitarias 

- Difundir la calidad asistencial como valor permanente entre los profesionales de la 

sanidad 

- Fomentar la cultura de la seguridad del paciente en el ámbito sanitario 

- Establecer contacto con otros colectivos organizados que persigan fines similares 

- Buscar, identificar y ayudar a implementar medidas de sostenibilidad empresarial en 

los espacios sanitario y socio-sanitarios. 

- Fomentar las alianzas intra y extra SECA. 

- Desarrollar planes de actuación internos orientados al socio 

- Sostenibilidad económica de AVCA-AKEB 

  

http://www.avca-akeb.com/quienes-somos/plan-estrategico
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La gestión en la AVCA-AKEB 

Planificación y desarrollo de actividades  

Partiendo de la base de que un Plan Estratégico debe servir como guía 

de actuación, la Junta Directiva entendió que éste debe ser flexible para 

adaptarse a las necesidades del momento. Así, en 2015, tras la 

realización de la primera jornada AkebKoneta en la que participaron 

más de 65 personas de diferentes ámbitos, se realiza una reflexión con 

las conclusiones de esta jornada la cual ha servido para orientar nuestras 

actividades, dando así respuesta a las necesidades identificadas entonces. 

AVCA-AKEB no cuenta con una Secretaría Técnica, por lo que toda la gestión de las 

funciones que realizaría la Secretaría se hace con la colaboración de las personas que 

componen la Junta Directiva, la colaboración de socios/as y de otras organizaciones. 

En cuanto a la gestión económica señalar que: 

 La gestión de cobros de cuotas, pagos a proveedores, ponentes, etc. se hace desde la 

Tesorería de AKEB. 

 Para dar respuesta a las obligaciones fiscales se decide en 2015 la contratación de 

una gestora contable y fiscal con objeto de que realizara las siguientes funciones: 

- Presentación de declaraciones, así como auditoría fiscal hasta la fecha, con 

regularización en su caso. 

- Organización y archivo de la documentación histórica existente hasta la 

fecha. 

- Puesta al día la contabilidad desde su constitución.  

- Actualización de la composición de la Junta directiva en el Registro General 

de Asociaciones del País Vasco. 

 

Esta consultora, en la actualidad sigue prestando sus servicios a AKEB. 

 

AVCA-AKEB cuenta con un espacio en la nube que facilita a la Junta la gestión documental 

(actas, documentos asociados a jornadas, registros de socios/as, …). 

En cuanto a las redes sociales: la Asociación cuenta con una web propia que ha sido 

actualizada en 2018. Los contenidos son gestionados tanto por una empresa externa como 

por parte de miembros de la Junta Directiva. 

 

Además está presente en Facebook https://es-es.facebook.com/AVCA.AKEB/, en Twitter 

https://twitter.com/avca_akeb y YouTube este último abierto en 2019 y en donde se pueden 

visualizar, en abierto, las ponencias de la Jornada “Humanización y digitalización: nuevas 

perspectivas para la calidad asistencial" y las del XXXVII Congreso de Calidad Asistencial. 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/AVCA.AKEB/
https://twitter.com/avca_akeb
https://www.youtube.com/channel/UCELcsbDNHYzzAHC_x1MeMHA
https://www.youtube.com/channel/UCELcsbDNHYzzAHC_x1MeMHA/videos
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Nuestros/as socios/as 

AVCA-AKEB es una sociedad autonómica integrada en la Sociedad Española de Calidad 

Asistencial (SECA) por lo que los socios/as de AVCA-AKEB 

también lo son de SECA conservando así, los privilegios que 

SECA ofrece a sus socios/as. 

Como se ha comentado, AVCA-AKEB no cuenta con un 

Secretaría Técnica para la gestión de socios/as siendo esta 

realizada por la propia Junta Directiva siendo, esta, una cuestión 

que ha tenido varias reflexiones. 

En 2016 se hizo un análisis de las personas que, durante los últimos tres años 2013-2015, 

acudían a nuestras jornadas observándose que un número importante de ellas repetían. 

Esta situación nos hizo reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos que 

ofrecieran un “valor diferenciador” a los/as socios/as con respecto al resto de personas que 

acuden a nuestras jornadas. 

Así, se establecieron cuotas de inscripción para las jornadas para aquellas para personas que 

no fueran socias de AKEB o de SECA 

A finales de 2019 se revisan todos los registros de socios y socias y se actualizan en una base 

de datos que se espera seguir completando durante el año 2020 para poder conocer con 

mayor detalle su perfil y acercarnos a sus necesidades y expectativas. Tras esta revisión los 

datos sobre altas y bajas desde 2011 son: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

altas 77 6 3 8 8 6 14 11 8 

bajas  0 19 2 1 11 5 4 4 

total 77 83 67 73 80 75 84 91 95 

 

Nuestras cuentas 

AVCA-AKEB es una organización sin ánimo de lucro en la que ninguna de las personas que 

componen la Junta Directiva recibe compensación alguna por el trabajo 

que realiza salvo los gastos derivados de la gestión de la asociación como 

son los gastos de desplazamiento. 

Los fondos económicos de los que se dispone provienen de las cuotas de 

los socios, de aportaciones de colaboradores que en particular al inicio 

fueron de la industria farmacéutica,  y fundamentalmente del resultado de 

la organización de eventos como el XXX Congreso de la Sociedad 

Española de Calidad Asistencial celebrado en Bilbao en 2012 y en 2019 

del XXXVII Congreso SECA y V Jardunaldia/Jornada AKEBKonekta en los que AKEB 

participó como organizador, y de la participación de personas que no siendo socias asisten a 

las actividades que organiza AKEB. 

http://www.avca-akeb.com/quienes-somos/plan-estrategico
http://www.avca-akeb.com/quienes-somos/plan-estrategico
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La contratación de los servicios de una asesoría fiscal y contable en el año 2016 nos ha 

permitido mantener actualizada y transparente tanto la gestión contable como la información 

sobre AKEB que tiene que figurar en el Registro General de Asociaciones del País Vasco1. 

También en 2016 el cambio de entidad financiera con la que trabaja AKEB nos permitió 

mejorar las condiciones, reduciendo los gastos por trámites bancarios.  

 

BA L A N C E D E  S IT U A C I ÓN  EC ON ÓMIC A  

A C T I V O  

 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

A) ACTIVO NO CORRIENTE    3.303,30 3.303,30 

I. Inmovilizado Intangible    3.303,30 3.303,30 

2060000 WEB 3.303,30 3.303,30 3.303,30 3.303,30 3.303,30 

2806000 A.A. WEB -3.303,30 -3.303,30 -3.303,30   

B) ACTIVO CORRIENTE 38.564,44 38.746,33 36.178,50 31.837,39 33.850,18 

II. Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 825,00 800,00    

1. Clientes por ventas y Prestaciones de Servicios 825,00 800,00    

430 Clientes 825,00 800,00    

VI. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes 37.825,44 37.946,33 36.178,50 31.837,39 33.850,18 

5720001 BBVA 1,00 1,00 1,00 1,00 33.850,18 

5720002 BANKOA 37.824,44 37.945,33 36.177,50 31.836,39  

TOTAL ACTIVO (A+B) 38.650,44 38.746,33 36.178,50 35.140,69 37.153,48 
      

P A T R I M O N I O  N E T O  Y  P A S I V O  

 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

A) PATRIMONIO NETO  40.017,15 43.009,62 40.112,67 39.074,86 41.091,10 

A-1) Fondos Propios    40.017,15 43.009,62 40.112,67 39.074,86 41.091,10 

V. Resultados de Ejercicios Anteriores 43.009,62 40.112,67 39.074,86 41.091,10 46.331,46 

1200000 REMANENTE 43.009,62 40.112,67 39.074,86 41.091,10 46.331,46 

VII. Resultados del Ejercicio -2.992,47 2.896,95 1.037,81 -2106,24 5.240,36 

1290000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.992,47 2.896,95 1.037,81 -2106,24 5.240,36 

C) PASIVO CORRIENTE -1.366,71 -4.263,29 -3.934,17 -3.934,17 -3.937,62 

II. Deudas a Corto Plazo -5.176,64 -5.166,64 -3937,62 -3937,62 -3937,62 

3. Otras Deudas a Corto Plazo -5.176,64 -5.166,64 -3937,62 -3937,62 -3937,62 

5550000 PARTIDAS PENDIENTES DE 
APLICACION 

-5.176,64 -5.166,64 -3937,62 -3937,62 -3937,62 

IV. Acreedores Comerciales y otras Cuentas a Pagar 3.809,93 903,35 3,45 3,45  

1. Proveedores 3.809,93 903,35 3,45 3,45  

400 Proveedores 3.809,93 903,35 3,45 3,45  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 38.650,44 38.746,33 36.178,50 35.140,69 37.153,18 

 

                                                 
1 Puede consultarse el registro de la AKEB en la página https://www.euskadi.eus/registro-asociaciones-

buscador/web01-a2aderre/es/ con el nº AS/B/15632/2010 

https://www.euskadi.eus/registro-asociaciones-buscador/web01-a2aderre/es/
https://www.euskadi.eus/registro-asociaciones-buscador/web01-a2aderre/es/
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CU EN T A  D E  PÉR D ID A S Y  GA N A N C IA S  

OPERACIONES Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

5. Otros Ingresos de Explotación 5.860,09 9.543,04 10.575,00 6.414,79 6.760,00 

7470000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  4.464,00    

7200000 CUOTAS ASOCIADOS ORDINARIOS 5.127,48 2.399,04 6.240,00 5.154,79 6.760,00 

7200001 CUOTAS ASOCIADOS INSTITUCIONALES  175,00 1.100,00 4.335,00  1.260,00 

7200002 INGRESOS POR JORNADAS 557,61 1.580,00    

7.Otros Gastos de Explotación -8.852,56 -6.646,09 -6.233,89 -8.431,03 -12.000,36 

6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES  -242,00   -363,00 

6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -8,47  -62,24 -152,70 -181,33 

6290002 SERVICIOS DE CATERING  -585,20 -1.019,70   

6290004 INTERNET  -2.345,10 -997,30 -306,19 -306,19 

6290006 CUOTAS FECA -2.580,00 -2.340,00 -1.125,00 -1.370,00 -1.530,00 

6290007 GTS DESPLAZAMIENTO Y DIETAS -876,12 -600,13 -673,04 -1.552,15 -2.449,99 

6290008 GASTOS VARIOS  -481,15  -350,00 -856,51 

6290009 GASTOS JORNADAS -5.387,97 -52,51 -2.356,61 -4.336,99 -6.676,34 

8.Amortización de inmovilizado   -3.303,30   

6800000 DOTAC. Amortización del inmovilizado intangible   -3.303,30   

A) RESULTADO DEL EJERCICIO  -2.992,47 2.896,95 1.037,81 -2.016,24 -5.240,36 

B) RESULTADOS FINANCIEROS      

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -2.992,47 2.896,95 1.037,81 -2.016,24 -5.240,36 

17. Impuestos sobre beneficios      

D) RESULTADO DEL EJERCICIO  (C+17) -2.992,47 2.896,95 1.037,81 -2.016,24 -5.240,36 

 

Desde 2016, para dar respuesta a la Misión y garantizar la sostenibilidad, la Junta optó, entre 

otras acciones, por: 

- una estrategia de colaboración con organizaciones tanto públicas como privadas para 

la organización de jornadas que facilite compartir el conocimiento entre profesionales 

y acercar la AVCA-AKEB a los profesionales. 

- centralizar las reuniones de la Junta en un lugar geográfico próximo al domicilio de la 

mayoría de sus integrantes y con acceso a transporte público, para reducir los gastos y 

tiempos de desplazamiento. 

- fijar cuotas de inscripción para aquellas personas que no son socias de AKEB o de 

SECA y que quieran participar en las actividades que se organicen. 
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Actividades organizadas por AKEB 2011-2019 

Desde su inicio, la AVCA-AKEB ha organizado 

actividades (ver Tabla I) que dieran respuesta a los fines 

constitutivos de la misma y además sirvieran como nexo 

de unión entre profesionales de distintos ámbitos y áreas 

geográfica y en las que pudieran compartir el 

conocimiento.  

En 2015, se plantea dentro de la propia Junta la 

necesidad de organizar una jornada que sirviera para 

“conectar” conocimiento y personas relacionadas con la gestión de la calidad asistencial de 

organizaciones sanitarias, socio-sanitarias –públicas y privadas-. Denominamos a esta 

jornada AkebKonekta. En la primera edición participaron más de 65 profesionales de más 

de 20 organizaciones diferentes.  

Tal fue el éxito, tanto en asistencia como en la valoración de las conclusiones de la misma, 

que AkebKonekta se ha convertido en la Jornada Anual2 de AKEB además de ser la guía 

para organizar las actividades durante estos últimos cuatro años. 

Las colaboraciones con organizaciones de los ámbitos sanitario, socio-

sanitario y universitario han sido fundamentales en la organización y 

desarrollo de actividades pues AVCA-AKEB carece de una estructura –

Secretaría Técnica- de apoyo siendo la propia Junta Directiva la encargada 

de gestionar ponentes, viajes, programa, etc. por lo que estas colaboraciones 

han facilitado la infraestructura física necesaria y en muchos casos el apoyo 

técnico en la comunicación, inscripción, etc.  

Por otro lado, y con el objeto de dar valor añadido a nuestras actividades, desde el año 2016 

AVCA-AKEB está registrada como proveedor de actividades de formación continuada en 

la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, no teniendo así que 

depender de ninguna institución para solicitar la acreditación de las actividades formativas. 

En la tabla adjunta se recogen los créditos de las mismas. 

Tipo 
actividad Titulo Fecha 

Créditos 
CVFCPS 

Taller 

785/16 Procesos y gestión de operaciones: claves de la gestión 
en las organizaciones sanitarias basadas en la metodología 
LEAN 

03/06/2016 0,5 

Taller 

785/16 Procesos y gestión de operaciones: claves de la gestión 
en las organizaciones sanitarias basadas en la metodología 
LEAN 

03/06/2016 0,5 

Jornada 
786/16 En tu organización o en la mía: experiencia de éxito y 
de fracaso como aprendizaje 

10/11/2016 0,4 

Taller 
554/17 Aportando valor al paciente desde su experiencia y 
desde la de los profesionales 24/05/2017 

0,5 

                                                 
2 AVCA-AKEB realizó su primera reunión científica anual durante la celebración del XXX Congreso de SECA 

en el año 2012 no existiendo, hasta 2015, una jornada o congreso propio de la AKEB como ocurre en otras 

sociedades científicas.  
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Tipo 
actividad Titulo Fecha 

Créditos 
CVFCPS 

Jornada 787/17 Jornada científica: III Jornada Akeb-Konekta 05/10/2017 0,3 

Jornada 
878/17 Escenarios futuros en la gestión y en la atención para la 
mejora de la calidad de vida 17/11/2017 

0,3 

Jornada 
297/18 Avanzando en las recomendaciones de "no hacer" en el 
sistema sanitario y sociosanitario 15/03/2018 

1,3 

 

En 2018, San Sebastián Turismo & Convention Bureau se pone en contacto con la Junta 

Directiva interesándose por la celebración del Congreso anual de SECA. Tras deliberar en 

la propia Junta sobre la idoneidad y capacidad para organizar el Congreso se decide presentar 

la candidatura en la Junta directiva de SECA que elige nuestra candidatura como sede para 

el año 2019. La candidatura contó con el apoyo del entonces Consejero de Salud del 

Gobierno Vasco y socio de AKEB siendo el  Congreso  publicitado en la página de eventos 

del Gobierno Vasco. 

Durante el XXXVI Congreso anual de SECA celebrado en Burgos fue presentada 

oficialmente la candidatura del XXVII Congreso de la SECA y V Jornada AkebKonekta a 

celebrar en Donostia-San Sebastian del 23 al 25 de octubre de 2019. Así pues, en 2019 

concentramos gran parte de nuestros esfuerzos a la organización del congreso. 

La Responsabilidad Social en AVCA-AKEB 

Desde la AVCA-AKEB se establece como objetivo implantar una 

estrategia del ámbito de la responsabilidad social y ésta empieza por 

hacer pública la memoria de actividad y económica como elemento 

fundamental para la transparencia y buen gobierno de nuestra 

asociación. 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y las redes 

sociales son los medios utilizados por AVCA-AKEB para la 

comunicación con sus socios y otros grupos de interés.  

En la página web http://www.avca-akeb.com/ existe información actualizada sobre las 

actividades que se programan, convocatorias de asambleas, etc. 

Por otro lado, y aunque ya se viene realizando desde los inicios de AVCA-AKEB, los regalos 

que se entregan a los ponentes están relacionados con la promoción de la economía local.  

Aunque hemos de reconocer que no ha sido de forma sistemática, desde 2015 se ha intentado 

colaborar con entidades que tuvieran una labor en línea con nuestra Misión tuvieran 

presencia en las actividades que se organizan: 

2016: Participación como ponentes “La Cuadri del Hospi” en la jornada “En tu organización 

o en la mía. Aprendiendo del éxito y del fracaso” y compró 75 packs (cordones, pulsera, 

marca páginas) por un valor de 350 €. Una pequeña aportación para la investigación del 

Cáncer Infantil y Juvenil. 

2017: Lotería de la ONG doaong.net, “Denok Osasunaren Alde - Todos Por La Salud”. La 

ALKEB compró 4 euros por socio/a donándose 1 euro por socio. Anecdóticamente recordar 

que tocaron 2 euros por socio que también se donaron a la ONG. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/evento/xxxvii-congreso-sociedad-espanola-de-calidad-asistencial-v-jornada-akebkonekta/
http://www.avca-akeb.com/
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Participación de Pedro Carrascal, entonces Director de la Fundación de Esclerosis Múltiple 

Euskadi, en la Jornada “Escenarios futuros en la gestión y en la atención para la mejora de 

la calidad de vida”. 

2019: En el XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y V Jornada 

AkebKonekta celebrado en Donostia, los regalos al congresista tuvieron relación con la 

investigación del Alzheimer, Cáncer Infantil, Esclerosis Múltiple. 

 
https://www.ceafa.es/es  

 
https://fpdeseo.org/es  

 

 
Proyecto #BailaconEM 

http://www.bailaconem.org/  

Los regalos y otros artículos que sobraron fueron entregados al Colegio La Salle de 

Zumarraga (huchas, pulseras) para sus proyectos educativos sociales y mochilas, esterillas 

cuadernos, bolígrafos, etc., a la ONG Kellesensa de Senegal.  

En cuanto a la sostenibilidad de la propia AKEB, la posibilidad de realizar actividades en 

instalaciones de organizaciones de Osakidetza, de Mutualia, de Fundación Matia, de la 

Universidad de Deusto, del IMQ,… permiten asegurar la consecución de la Misión y facilitar 

la realización de actividades de forma eficiente siendo accesible a todos los ámbitos 

sanitarios y sociosanitarios.  

Balance y Retos de futuro 

En 2012, recién constituida la asociación, la AVCA-AKEB organizó el 

XXX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial 

(SECA) en Bilbao iniciando así una etapa. 

En 2019, también, cumplimos un hito importante con la celebración del 

XXXVII de SECA y es momento de balance general, incluyendo 

nuestro Plan Estratégico y nuestro funcionamiento como Junta y 

Asociación. 

Como hemos comentado en la memoria, de forma resumida los principales retos en este 

tiempo han sido: 

 Creación de espacios que permitan ampliar el contacto entre profesionales y el 

intercambio de buenas prácticas 

 Transformación digital de la Asociación:  

o el uso de tecnologías digitales, redes sociales e Internet: la mejora de la web 

y el uso de la tecnología digital han sido los canales de comunicación 

prioritarios con los grupos de interés.  

o contratación de una Secretaría Tecnológica para perpetuar el conocimiento 

generado 

 Establecimiento de alianzas con instituciones y centros referentes en formación e 

innovación, ya que lo consideramos estratégico tanto para la sostenibilidad de AKEB 

https://www.ceafa.es/es
https://fpdeseo.org/es
http://www.bailaconem.org/
https://www.ceafa.es/es/que-hacemos/proyectos-con-entidades/caramelo-solidario
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como para la oferta de productos de valor a los socios. En esta línea, a finales de 

2016, se han firmado acuerdos de colaboración con la Universidad de Deusto, para 

la organización de actividades formativas, y con la Universitat Oberta de Catalunya, 

para ofrecer descuentos a los/as socios/as en las matrículas de su oferta formativa.  

 Potenciación de las unidades de calidad en nuestras organizaciones 

 Impulso a la responsabilidad social en el ámbito sanitario y sociosanitario a través de 

socios/as y la creación de alianzas que faciliten un cambio hacia un sistema 

sostenible, seguro y de calidad 

 Máxima transparencia en la gestión de la Asociación haciendo públicas nuestras 

cuentas, memorias e información relevante de las actividades de AVCA-AKEB. 

Gracias al esfuerzo e implicación de un amplio número profesionales, algunos de nuestros 

resultados han sido: 

 Organización del XXX (Bilbao 2012) y XXXVII (Donostia 2019) Congresos de la 

Sociedad Española de Calidad Asistencial  

 Realización de 5 Jornadas Científicas de AKEB-KONEKTA 

 Organización de 7 Jornadas/talleres formativos 

 Realización de 6 actos dentro de la Semanas Europea de la Gestión Avanzada de 

EUSKALIT 

 Organización de la 7º Reunión de Coordinadores de Calidad (2014) 

 Organización de la Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria (2015) 

 Aumento del nº de socios de 69 (2011) a 95 (2019) 

 Resultados económicos positivos desde nuestra fundación en 2011 

 8 Actividades acreditadas con créditos de formación continuada del CVFCPS.  

 Participación de cerca de 200 expertos como ponentes/participantes en nuestras 

jornadas/talleres. De éstos el 64% pertenecían a Osakidetza, el 24% a otras 

organizaciones de la Comunidad Autónoma Vasca (de sanidad privada, socio-

sanitario, ONGs) y un 12% a organizaciones de fuera de nuestra Comunidad.  

 Establecimiento de alianzas con la Universidad Oberta de Catalunya y la Universidad 

de Deusto (Deusto Business School Health) 

 Realización de Asambleas de socios anualmente y presentación de informes anuales.  

 18 colaboradores en Junta Directiva 

 Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube 

 

Necesitamos seguir creciendo y avanzando y para ello necesitamos las aportaciones de 

todos nuestros socios y socias y grupos de interés.  Este será el nuevo reto para los 

próximos años, que conllevará la incorporación de grupos de interés en la definición de 

estrategia a seguir, la modificación de estatutos, y la creación de grupos de trabajo. 

 

Como Junta Directiva, queremos ofrecer nuestro más sincero agradecimiento por 

vuestra confianza, -confianza que seguro nos acompañará en los próximos retos que 

tenemos para compartir y seguir mejorando y aprendiendo juntos.  
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Tabla I 

AÑO TITULO ORGANIZACION FECHA  LUGAR PROGRAMA/ INFORMACIÓN3 

20
11

 

Jornada de presentación de la Asociación a la sociedad de Euskadi AVCA-AKEB 9 de junio  
Palacio 
Euskalduna - 
Bilbao 

Conferencia: “Calidad lo que encierra éste 
vocablo”, impartida por Dn. Tomas Orbea. 
Director de la SPRI 

17 Semana  Europea de la Calidad y la Excelencia: “Industria y Sanidad. 
sinergias innovadoras”.  

AVCA-AKEB / 
Departamento de 
Sanidad y Consumo. 

4 Noviembre  
Hospital 
Universitario de 
Cruces. 

https://www.euskalit.net/eboletinak/boletinai
kusi.php?idusu=54686&type=6&id=34  

Reunión anual de la Asociación  AVCA-AKEB 13 diciembre.  
Ponencia sobre: “La economía y la calidad 
asistencial. Compatibilidad necesaria”. 

20
12

 XXX Congreso SECA 
I Congreso AKEB-AVCA: "Calidad asistencial: clave para la sostenibilidad 
del sistema sanitario"  

AVCA-AKEB / SECA 
7-9 
Noviembre 

Palacio 
Euskalduna - 
Bilbao  

XXX Congreso SECA 

20
13

 

19 Jornada Semana de la Calidad:  
Evolución en Innovación y Tecnología en el mundo sanitario y socio-
sanitario. ¿Somos capaces de realizar una rápida implementación?  

AVCA-AKEB / EUSKALIT 
HU Cruces 

14 
noviembre 

Hospital 
Universitario de 
Cruces. 

http://www.avca-
akeb.com/images/documentos/Programa_
AKEB_Eusk-Cas.pdf 

Jornada de RSC  
“Medioambiente es salud”  

Hospital Galdakao 
Usansolo 
AVCA-AKEB 

14 diciembre 
Hospital 
Galdakao-
Usansolo 

Información 

20
14

 

7º reunión de coordinadores de calidad. World Café 
El Papel de los coordinadores de calidad. 

AVCA-AKEB y SECA 
HU Cruces 

27 marzo 
Hospital 
Universitario 
Cruces 

http://avca-akeb.com/vii-jornadas-de-
coordinadores/  

20 Semana Europea Gestión Avanzada: ¿Tenemos nuevas ideas para viejos 
problemas? 

AVCA-AKEB y SECA 
HU Cruces 

7 noviembre 
Hospital 
Universitario 
Cruces 

Información y programa  

                                                 
3 Los enlaces a la información disponible han sido revisados con fecha 9 de septiembre de 2020 

https://www.euskalit.net/eboletinak/boletinaikusi.php?idusu=54686&type=6&id=34
https://www.euskalit.net/eboletinak/boletinaikusi.php?idusu=54686&type=6&id=34
https://calidadasistencial.es/xxx-congreso-de-la-sociedad-espanola-de-calidad-asistencial-bilbao-2012/
http://www.avca-akeb.com/images/documentos/Programa_AKEB_Eusk-Cas.pdf
http://www.avca-akeb.com/images/documentos/Programa_AKEB_Eusk-Cas.pdf
http://www.avca-akeb.com/images/documentos/Programa_AKEB_Eusk-Cas.pdf
https://dokumen.tips/health-medicine/iii-jornada-responsabilidad-social-corporativa-del-hospital-galdakao-usansolo.html
http://avca-akeb.com/vii-jornadas-de-coordinadores/
http://avca-akeb.com/vii-jornadas-de-coordinadores/
http://avca-akeb.com/xx-semana-europea-de-la-calidad/?preview_id=96&preview_nonce=4e47612db7&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
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AÑO TITULO ORGANIZACION FECHA  LUGAR PROGRAMA/ INFORMACIÓN3 

Sequalita tailerra. Taller Sequalita 
AVCA-AKEB / SECA / 
RSM Bizkaia 

28 noviembre 
Sede Red de 
Salud Mental de 
Bizkaia 

http://avca-akeb.com/taller-sequalita/  

20
15

 

¡Akeb Konekta despega!: debate y encuentro entre profesionales de la 
calidad asistencial  organizaciones sanitarias, sociosanitarias  públicas y 
privadas de Euskadi 

AVCA+AKEB 17 Junio Yimby Bilbao Información / Programa 

Jornada Seguridad del Paciente en Atencion Primaria 2015 
“Segundas víctimas. Impacto de los eventos adversos en los 
profesionales sanitarios.” 

AVCA-AKEB / SECA 
SEMFYC, FAECAP, 
SEFAP 

15 Mayo 

Hospital 
Universitario 
Cruces. 
Barakaldo 

http://avca-akeb.com/wp-
content/uploads/2015/09/memoria_VIII_jor
nada_SP_APS_230815.pdf   

Escenario actual de las acreditaciones en el ámbito sanitario y socio-
sanitario. El papel de las sociedades científicas y de profesionales en las 
acreditaciones. 

AVCA-AKEB 
IMQ 

1 octubre. 
Clínica IMQ 
Zorrotzaurre 

http://avca-akeb.com/jornada-escenario-
actual-de-las-acreditaciones-en-el-ambito-
sanitario-y-sociosanitario/  

21 Semana Europea Gestión Avanzada.  
En el mundo sanitario, ¿medimos lo que queremos y hacemos lo que 
debemos?” 

AVCA-AKEB 
Euskalit 
OSI Barrualde-Galdakao 

4 Noviembre 
Hospital 
Galdakao-
Usansolo 

http://avca-akeb.com/xxi-edicion-de-la-
semana-europea-de-la-gestion-avanzada/  

20
16

 

II Akeb Konekta: “Claves para la mejora de la gestión en las 
organizaciones sanitarias: el modelo de gestión avanzada” 

AVCA-AKEB / EUSKALIT   14 Abril 
Azkuna Zentroa. 
Bilbao 

Información / Programa 

“Curso práctico en procesos y gestión de operaciones: Claves para la mejora 
de la gestión en las organizaciones sanitarias basadas en la metodología 
Lean” 

AVCA-AKEB 
OSI Araba 

3 junio 
Centro de Salud- 
Lakua-Arriaga. 
Vitoria 

Ver enlace  

22ª Semana Europea Gestión Avanzada 
“En tu organización o en la mía: experiencia de éxito y de fracaso como 
aprendizaje” 

AVCA-AKEB EUSKALIT 
OSI Barrualde-Galdakao 

10 noviembre 
Hospital 
Galdakao –
Usansolo 

http://avca-akeb.com/iv-jornada-akeb-
konekta/  

20
17

 

Jornada “Morir en la Sociedad actual: conversaciones que ayudan” 
AVCA-AKEB 
Escuela Unversitaria de 
Enfermería 

1 Marzo 
Escuela de 
Enfermeria 
Vitoria-Gasteiz 

https://avca-akeb.com/hitzaldia-charla-
egungo-gizartean-hiltzea-morir-en-la-
sociedad-actual/ 

Taller: Aportando valor al paciente desde su experiencia y desde la de los 
profesionales 

AVCA-AKEB 
OSI Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces y LKS 

24 Mayo 

Hospital 
Universitario 
Cruces 
Barakaldo 

Información / Programa 

http://avca-akeb.com/taller-sequalita/
http://avca-akeb.com/akeb-konekta-despega/?preview_id=108&preview_nonce=e3b499849c&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://avca-akeb.com/wp-content/uploads/2015/09/memoria_VIII_jornada_SP_APS_230815.pdf
http://avca-akeb.com/wp-content/uploads/2015/09/memoria_VIII_jornada_SP_APS_230815.pdf
http://avca-akeb.com/wp-content/uploads/2015/09/memoria_VIII_jornada_SP_APS_230815.pdf
http://avca-akeb.com/jornada-escenario-actual-de-las-acreditaciones-en-el-ambito-sanitario-y-sociosanitario/
http://avca-akeb.com/jornada-escenario-actual-de-las-acreditaciones-en-el-ambito-sanitario-y-sociosanitario/
http://avca-akeb.com/jornada-escenario-actual-de-las-acreditaciones-en-el-ambito-sanitario-y-sociosanitario/
http://avca-akeb.com/xxi-edicion-de-la-semana-europea-de-la-gestion-avanzada/
http://avca-akeb.com/xxi-edicion-de-la-semana-europea-de-la-gestion-avanzada/
http://avca-akeb.com/claves-para-la-mejora-de-la-gestion-en-las-organizaciones-sanitarias-el-modelo-de-gestion-avanzada/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIjpe1g9TSAhXCjFQKHXECAvAQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAVCA.AKEB%2Fphotos%2Fpcb.752886878148394%2F752886784815070%2F%3Ftype%3D3&usg=AFQjCNGOEAXZcpaexKQr3t_krRR5vyWVvQ
http://avca-akeb.com/iv-jornada-akeb-konekta/
http://avca-akeb.com/iv-jornada-akeb-konekta/
https://avca-akeb.com/hitzaldia-charla-egungo-gizartean-hiltzea-morir-en-la-sociedad-actual/
https://avca-akeb.com/hitzaldia-charla-egungo-gizartean-hiltzea-morir-en-la-sociedad-actual/
https://avca-akeb.com/hitzaldia-charla-egungo-gizartean-hiltzea-morir-en-la-sociedad-actual/
https://avca-akeb.com/taller-aportando-valor-al-paciente-desde-su-experiencia-y-desde-la-de-los-profesionales/
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AÑO TITULO ORGANIZACION FECHA  LUGAR PROGRAMA/ INFORMACIÓN3 

Jornada Científica III Jornada Akeb Konekta 
AVCA-AKEB 
Hospital de Alta 
Resolución Mutualia 

5 Oct.  

Hospital de Alta 
Resolución 
Mutualia 
Vitoria-Gasteiz 

https://avca-akeb.com/iii-jornada-
akebkonekta-2/ 

20
18

 

Jornada Científica: IV Jornada Akeb Konekta 
AVCA-AKEB 
Hospital de Alta 
Resolución Mutualia 

4 Oct. 

Hospital de Alta 
Resolución 
Mutualia 
Vitoria-Gasteiz 

https://avca-akeb.com/iv-jornada-akeb-
konekta/ 

Avanzando en las recomendaciones de “no hacer” en el sistema sanitario y 
sociosanitario 

AVCA-AKEB 
Fundacion Matia 

15 Marzo 
Donosti-San 
Sebastian 

Información / Programa 

23ª Semana Europea Gestión Avanzada 
“Escenarios futuros en la gestión y en la atención para la mejora de la 
calidad de vida” 

AVCA-AKEB 
Euskalit 
OSI Barrualde-Galdakao 

17 Nov. 
Hospital 
Galdakao-
Usansolo 

Información / Programa 

20
19

 

“Humanización y digitalización: nuevas perspectivas para la calidad 
asistencial" 

AVCA-AKEB 
Deusto Business School 
Health 
Universidad de Deusto / 
Deustuko Unibertsitatea 

21 Marzo 
Universidad de 
Deusto (San 
Sebastian) 

https://avca-akeb.com/seminario-
humanizacion-y-digitalizacion-nuevas-
perspectivas-para-la-calidad-asistencial/ 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y V 
Jornada AkebKonekta 

Sociedad Española 
Calidad Asistencial SECA 
y AVCA_AKEB 

23-25 
Octubre 

Palacio de 
Congresos y 
Auditorio 
Kursaal. 
Donostia-San 
Sebastian 

http://congreso.calidadasistencial.es/seca2
019/programa_en_342.php  

 

https://avca-akeb.com/iii-jornada-akebkonekta-2/
https://avca-akeb.com/iii-jornada-akebkonekta-2/
https://avca-akeb.com/iv-jornada-akeb-konekta/
https://avca-akeb.com/iv-jornada-akeb-konekta/
https://es-la.facebook.com/notes/asociaci%C3%B3n-vasca-para-la-calidad-asistencial-akeb/avanzando-en-las-recomendaciones-de-no-hacer-en-el-sistema-sanitario-y-sociosani/1196288900474854/
http://avca-akeb.com/escenarios-futuros-en-la-gestion-y-en-la-atencion-para-la-mejora-de-la-calidad-de-vida/
https://avca-akeb.com/seminario-humanizacion-y-digitalizacion-nuevas-perspectivas-para-la-calidad-asistencial/
https://avca-akeb.com/seminario-humanizacion-y-digitalizacion-nuevas-perspectivas-para-la-calidad-asistencial/
https://avca-akeb.com/seminario-humanizacion-y-digitalizacion-nuevas-perspectivas-para-la-calidad-asistencial/
http://congreso.calidadasistencial.es/seca2019/programa_en_342.php
http://congreso.calidadasistencial.es/seca2019/programa_en_342.php

