CURSO ONLINE DE SEGURIDAD EL PACIENTE

FECHAS
Abril - Diciembre de 2014

OBJETIVOS

Objetivo General
Dotar a profesionales en activo de conocimientos y herramientas que faciliten el abordaje de
la seguridad del paciente en el entorno sanitario

Objetivos Específicos

-

Reconocer los principales elementos relacionados con la seguridad de los pacientes en
el entorno sanitario.
Identificar el papel del profesional sanitario en al prevención de incidentes y eventos
adversos relacionados con la seguridad del paciente.
Conocer los diferentes sistemas de notificación, así como de análisis y detección de
incidentes de seguridad
Fomentar una cultura de seguridad en los profesionales del sistema sanitario
Facilitar la adquisición de herramientas de análisis de los problemas en materia de
seguridad

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso online todos los contenidos formativos se han organizado en 10
módulos. Cada módulo viene acompañado de una introducción teórica en la que se detallan
los contenidos a tratar, así como sugerencias para la reflexión. Además del contenido
teórico algunos de los módulos vienen acompañados de presentaciones en power point,
ejercicios y casos prácticos en los que el alumno puede desarrollar más en profundidad el
contenido de cada tema.
Al final de cada módulo se realizará un test de conocimientos (10-20 preguntas) en los que
el alumno deberá contestar correctamente al menos del 80% para poder superar el módulo
y dispondrá de un máximo de 3 intentos. No habrá puntuación negativa en las respuestas
erróneas. Para completar el curso y poder descargarse el certificado correspondiente será
necesario completar los 10 módulos en el tiempo establecido para la realización del curso,
habiendo superado los 10 exámenes correspondientes a cada una de las unidades temáticas.
Todos los contenidos a desarrollar han sido extraídos del Curso Seguridad del pacientes y
prevención de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Aibar C, Aranaz JM. Madrid, MSC, 2007.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS Y PONENES

PARTE A DISTANCIA
Unidad
didáctica

Contenido

Duración

Tutor/a

6 horas

Joaquín Morís de la Tassa

6 horas

Manuel Valledor Méndez

6 horas

Bernabé Fernández González

Módulo 1

La seguridad del paciente: un reto en el
sistema sanitario y un desafío para la
formación.

Módulo 2

La seguridad del paciente: una dimensión
esencial de la calidad asistencial.

Módulo 3

Magnitud y trascendencia del riesgo asistencial:
epidemiología y estudio individual de los
sucesos adversos.

Módulo 4

¿Qué es el error?

6 horas

Fernando Vázquez Valdés y
Mª Dolores Menéndez Fraga

Módulo 5

Prevención de los sucesos adversos

6 horas

Margarita del Valle García y
Marta Pisano González

Módulo 6

La gestión del riesgo

6 horas

Carmen Martínez Ortega y
Belén Suárez Mier

Módulo 7

No debería ocurrir, y ¿por qué ocurrió?. Estudio
prospectivo del riesgo asistencial y valoración
retrospectiva de los sucesos adversos.

6 horas

Ricardo de Dios del valle

Módulo 8

Trabajando con seguridad: prácticas
asilénciales seguras, objetivos y alertas de
seguridad.

6 horas

Milagros Vázquez Rueda

Módulo 9

La comunicación del riesgo; compartiendo
decisiones con los pacientes.

6 horas

Alberto Fernández León

Módulo 10

Aprendiendo más sobre seguridad del paciente
y prevención y control del sucesos adversos.

6 horas

Óscar Suárez Álvarez

Otros Recursos Humanos
Coordinación
-Alejandra Fueyo Gutiérrez. Servicio de Calidad y Gestión Clínica. SESPA
-Joaquín Morís de la Tassa. Director de la UGC de Medicina Interna. Hospital de Cabueñes

Recursos Telemáticos (servidor, cuenta de correo, plataforma, aparatos de video-conferencia..)
Servidor propio del SESPA
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