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1ª Jornada SVAbarcelona
Presentación de la Jornada
Jornada de Formación de los equipos de SVAbarcelona
• Dentro del programa de formación de los equipos de SVAbarcelona, esta sesión se ha abierto a clientes
y proveedores con el ánimo de conseguir una mayor integración entre los profesionales y las empresas
con las que nos relacionamos

Jornada catalogada de Interés Sanitario
 Acreditada por el Institut d’Estudis de la Salut.

Contaremos con 2 ponentes de excepción
 Inauguración por parte del Dr. Antonio Bayés de Luna, cardiólogo y profesor emérito.
 Dr. Raúl Morales, pediatra del Hospital de Sant Pau de Barcelona

El equipo asistencial de SVAbarcelona presentará la fisiopatología, la patología y la
discusión a través del caso clínico.
Finalizaremos con una mesa redonda sobre la visión integral del transporte
 Moderada por el Dr. Ramón Ciurana de Advance Medical,
 Dra. Eva Palau de la Clínica Girona, aportará la visión del hospital emisor
 Sr. Sergi Vicente, director general de Falck VL nos dará la perspectiva de la empresa de ambulancias
 Dra. Anna Casas, director médica de Interpartner Assistance dará la opinión del asegurador
 Dr. Serra de Gemmed dará la ótpica de las nuevas tecnologías y su aplicabilidad en el traslado
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1ª Jornada SVAbarcelona
Presentación de la Jornada
La calidad administrativa, aspectos no-médicos necesarios para el éxito del servicio
• Antes de iniciar la temática médica, resaltaremos la importancia de tener resueltos los aspectos
administrativos

Planillas mensuales
 La difícil organización de equipos de asistenciales que desarrollan diferentes actividades laborales tan
solo se consigue con rigor y orden.

Administración eficiente 24/24
 El modelo de negocio de SVAbarcelona , con activación de los equipos en cualquier hora del día y
festivos, requiere agilidad en las gestiones administrativas de los equipos con la Seguridad Social.

Acreditación del personal y documentación a disposición de los responsables médicos
de los clientes.
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1ª Jornada SVAbarcelona
Presentación de la Jornada
La seguridad administrativa para SVAbarcelona y sus clientes
• Antes de iniciar la temática médica, resaltaremos la importancia de tener resueltos los aspectos
administrativos

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
 Firma autorizando la cesión de datos a SVAbarcelona, los hospitales emisor y receptor y las empresas
de seguros que financian el servicio.
 Tratamiento de los datos y custodia de los informes con alto nivel de seguridad.

Firma del consentimiento para el traslado
 Todo servicio requiere la firma previa del consentimiento al traslado del paciente

Alta en la Seguridad Social de todo personal que trabaja para SVAbarcelona.
Cobertura colectiva de Responsabilidad Civil
 SVAbarcelona tiene una cobertura colectiva para todo personal asistencial que presta servicios
asistenciales.
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1ª Jornada SVAbarcelona
Presentación de la Jornada
Conclusiones
 La gestión de SVAbarcelona se realiza con rigor y profesionalidad también en su vertiente
administrativa.
 La seguridad de la propia empresa y sus clientes es una prioridad para aquellas empresas que confían
a sus pacientes a SVAbarcelona.
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