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La seguridad del
paciente. Nuestro

compromiso

PRESENTACI N
La seguridad del Paciente es, sin duda, nuestro compromiso, siendo uno de los principales valores de la Estrategia para
la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario P blico de Andaluc a (ESSPA).
La mejora de la cultura de seguridad requiere implicaci n de los profesionales y del personal directivo competen¬te,
visible y activo para garantizar la gesti n proactiva de los riesgos y la implementaci n de buenas pr cticas, as como la
monitorizaci n y evaluaci n de objetivos y actuaciones que promuevan la seguridad del paciente en todos los mbitos
asistenciales.
En este marco, la Secretar a General de Investigaci n, Desarrollo e Innovaci n en Salud de la Consejer a de Salud y
Familias, a trav s de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario P blico de Andaluc a (ESSPA),
junto con el Servicio Andaluz de Salud y la Escuela Andaluza de Salud P blica (EASP) organizamos la Jornada para la
Seguridad del Paciente

, que ser presencial el d a

de junio de

en la EASP y con retransmisi n en streaming.

En esta jornada pretendemos avanzar en la importancia de la responsabilidad de la Organizaci n, la implicaci n de sus
equipos directivos y el compromiso de todos los profesionales para el liderazgo en seguridad del paciente y la
implementaci n de pr cticas seguras en los centros, en un contexto de alianzas y responsabilidad compartida. Vuestra
participaci n le conferir un valor a adido a esta jornada.
Deseamos que disfrut is de este punto de encuentro anual de Seguridad del Paciente.
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PROGRAMA: martes,
:

-

:

:

-

:

de junio de

Inauguraci n
- Ponencia

Elementos clave para la gobernanza de la Seguridad del paciente en los centros.
Moderadora: E. Eva Moreno Campoy. Directora de la Estrategia para la seguridad del paciente del SSPA.
Ponente: Miguel ngel Guzm n Ruiz. Gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
:

-

:

Compartiendo ideas

Ponencia marco: El compromiso a trav s del liderazgo en Seguridad del Paciente.
Valle Garc a S nchez. Directora Gerente Hospital Reina Sof a. C rdoba.
Mesa debate
Moderadora: Inmaculada V zquez Cruz. Subdirectora de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
Participantes:
Pedro Acosta Robles. Director Gerente Hospital Poniente. Almer a.
Fernando Ayuso Baptista. Director Gerente del Centro de Emergencias Sanitarias

.

Mª ngeles Garc a Rescalvo. Directora Gerente Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
Valle Garc a S nchez. Directora Gerente Hospital Reina Sof a. C rdoba.
Bel n Jim nez Mart nez. Directora Gerente rea Sanitario Norte de M laga. M laga.
Antonio Ortega Carpio. Director Gerente Distritos Hueva Costa y Condado-Campi a. Huelva.
:

-

:

Pausa - caf
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PROGRAMA: martes,
:

-

:

de junio de

Compartiendo ideas

Ponencia marco: El compromiso a trav s de las pr cticas seguras.
Inmaculada Mesa Gallardo. Subdirectora de Asistencia Sanitaria de Atenci n Primaria del Servicio Andaluz de
Salud.
Panel de experiencias
Moderadora: Mª del Mar V zquez Jim nez. Directora Gerente del Hospital Regional de M laga.
. Las primeras intervenciones ante un
evento adverso marcan el camino de la
seguridad.

. Grupo motor y Gesti n participativa
como elementos clave para el despliegue
de la ESSPA en AP.

Fernando Ruiz Medialdea. Supervisor. rea
de Gesti n Sanitaria Este de M lagaAxarqu a. M laga.

Estrella Castro Mart n. Directora UGC
Occidente. Distrito Sanitario C rdoba
Guadalquivir. C rdoba.

. Rondas de seguridad: Liderazgo
institucional y cultura en seguridad del
paciente.

.
C mo adherir a nuestros
profesionales a la seguridad del paciente?
Buscando estructuras facilitadoras. Luces y
sombras

. Qu hemos aprendido de la noti caci n
de incidentes de seguridad? Experiencia de
abordaje multidisciplinar en el bloque
quir rgico.

Cinta Montilla L pez. F.E.A. de laboratorio
de an lisis cl nicos. Presidenta Comisi n
Seguridad Cl nica. Hospital San Juan de
Dios de Aljaraje. Sevilla.

Rafael Galisteo Dom nguez. Enfermero. Jefe
Bloque Quir rgico. rea de Gesti n
Sanitaria Sevilla Sur. Sevilla.

Irene Bolivar Herrera. Directora de
Enfermer a. Hospital Universitario Cl nico
San Cecilio. Granada.

:

-

:

. Medicaci n sin da o: el compromiso de
u n e q u i p o m u l t i d i s c i p l i n a r pa ra l a
conciliaci n de la medicaci n en el
Hospital.
Almudena S nchez Mart n. Facultativo
Especialista de
r e a d e Fa r m a c i a
Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen
de las Nieves. Granada.

Resumen y clausura de la jornada

Moderadora: E. Eva Moreno Campoy. Directora de la Estrategia para la seguridad del paciente del SSPA.
Ponente:
:

-

:

: C ctel
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