Los efectos no deseados en la atención sanitaria producen
una elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas
sanitarios desarrollados. Se debe a la creciente complejidad
del manejo de los pacientes, en el que interactúan factores
organizativos, factores personales de los profesionales y
factores relacionados con la enfermedad.
Tan importantes son los daños que se pueden
ocasionar a los pacientes y el coste que suponen
que las principales organizaciones de salud han
desarrollado estrategias en los últimos años
para proponer planes, acciones y medidas
legislativas que permitan controlar los eventos adversos
evitables en la práctica clínica.
Una cultura positiva sobre seguridad del
paciente en las instituciones sanitarias es
un requisito indispensable para prevenir y
minimizar incidentes relacionados con la
seguridad del paciente y poder aprender de los errores para
reducir la probabilidad de que se vuelvan a producir
La formación en seguridad del paciente es el primer paso
para mejorar la cultura de seguridad y un elemento
imprescindible, para que los profesionales sanitarios
entiendan por qué las iniciativas en seguridad del paciente
son necesarias y cómo pueden aplicarlas.

Por eso desde la Comisión de
Seguridad del Paciente lanzamos el
reto de fomentar una asistencia
sanitaria más segura en nuestro Área,
con la necesaria colaboración de todos,
profesionales y pacientes, para dar
estos pasos:

1. Disponer de un plan de seguridad que implique
a todos los profesionales y sea conocido por
todos
2. Promover el liderazgo de los profesionales
alcanzar los objetivos del plan de seguridad del
paciente
3. Implementar prácticas seguras y cuidados
efectivos, estableciendo protocolos
consensuados de trabajo en equipo y
recomendaciones para evitar procedimientos
de escaso valor o perjudiciales para el paciente
4. Entrenar a los equipos en gestión de riesgos
para evitar, comunicar y aprender de los
incidentes
5. Fomentar la formación básica en seguridad
del paciente y en gestión de riesgos de todos
los profesionales sanitarios, en todos los
niveles de su formación y desarrollo.
6. Favorecer la evaluación del clima de seguridad
y la difusión de sus resultados

Con estos objetivos y esperando la máxima participación en esta tarea
de la que TODOS somos corresponsables vamos a iniciar un periodo de
formación continuada. Durante los próximos meses profundizaremos
para promover el intercambio de experiencias, realizando un análisis de
la situación y realizando propuestas de mejora en los siguientes temas
estratégicos para la seguridad del paciente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Fomentar la Cultura de Seguridad del Paciente
Higiene de Manos
Sistema de Notificación y Aprendizaje (SiNASP)
Identificación de pacientes
Comunicación efectiva
Prevención de Caídas
Conciliación Terapéutica
Control de Infecciones
Medicamentos de Alto Riesgo
Cirugía Segura
Manejo Seguro de las Vías de Acceso
Problemas Relacionados con Medicamentos

Se realizarán sesiones formativas mensualmente sobre cada uno de
estos temas, dirigidos a TODOS los profesionales sanitarios e intentando
alcanzar la máxima participación.

Este mes las sesiones de formación serán:
H. Llerena: Día de Mayo (8:30h / 13 h)
H. Zafra: Día 18 de Mayo (8:30h / 13 h)
Además, tenéis disponible en el portal el
acceso al Cuestionario sobre seguridad
del paciente… ¡PARTICIPA!
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