TÍTULO TALLER:
ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: DE LA
POLITICA A LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
FECHA:
Miércoles 15 de octubre
HORA:
09.00hrs a 14.00hrs
OBJETIVO DEL TALLER:
Identificar la oportunidad y adecuación, en función de su efectividad y
sostenibilidad, de diferentes estrategias de mejora de la seguridad del
paciente (SP) en diferentes ámbitos de decisión
Analizar el papel en relación al desarrollo de estrategias de mejora de la
SP de:
 Desarrolladores de políticas y programas de salud
 Directivos y gestores
 Responsables de servicios y unidades clínicas y asistenciales
 Identificar fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de
estrategia de mejora y coordinación de actividades en los
diferentes ámbitos de decisión.
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
La seguridad del paciente es el resultado de decisiones que se toman a
todos los niveles, empezando por aquellos en los que se orienta y decide
la política sanitaria, la financiación y la regulación y finalizando por las que
se toman al borde de la cama, en la mesa del quirófano o frente al
paciente en una consulta. Trasladar la retórica de la seguridad del
paciente a la práctica asistencial requiere cambios a todos ellos. A tal fin
se analizarán los siguientes puntos:
- Funciones y áreas de actuación de la gestión sanitaria en relación a
la seguridad del paciente.
- Funciones y áreas de actuación de la gestión clínica en relación a la
seguridad del paciente.
- Fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de mejora y
coordinación de actividades en los diferentes ámbitos de decisión.
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BREVE CV DOCENTES:
Carlos Aibar
Profesor Titular en el Departamento de Microbiología, Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Zaragoza y Jefe de Servicio
en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de la misma ciudad.
Autor y coautor de diferentes artículos y libros. Miembro del comité de
dirección de los Estudios ENEAS, APEAS, IBEAS y EARCAS, promovidos por
el Ministerio de Sanidad y Consumo, OMS y OPS.
Jesús M. Aranaz Andrés
Jefe de Servicio en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
Profesor del Departamento de Medicina Preventiva e Historia de la Ciencia
de la Universidad Miguel Hernández
Autor y coautor de diferentes artículos y libros
Miembro del comité de dirección de los Estudios ENEAS, APEAS, IBEAS y
EARCAS promovidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo, OMS y OPS.

Nº MÍNIMO ASISTENTES
10
Nº MÁXIMO ASISTENTES
25
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