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El 16 mayo de 2013 se celebró la VI Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria 
organizada de forma cooperativa por el grupo de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la 
Federación de Asociaciones de Enfermería de Centros de Atención Primaria (FAECAP), la 
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y el Servicio Madrileño de Salud  dela Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.  
 
La jornada contó con una participación de más de 140 profesionales de atención primaria.Se 
desarrolló en el Auditorio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
El principal objetivo de la jornada es consolidar una reunión anual en la que los profesionales de 
atención primaria puedan compartir experiencias y buenas prácticas en gestión de riesgos y 
seguridad del paciente, así como promover e incentivar la participación y el compromiso de estos 
profesionales con la calidad y  la seguridad. 
 
La inauguración de la jornada estuvo presidida por Josep Basora, presidente de SEMFYC y 
presidente del comité organizador. La mesa inauguralcontó con la presencia y el discurso de 
compromiso con la seguridad del paciente en atención primaria de la Subdirectora General de 
Calidad del Ministerio, Sonia García de San José; la Directora General de Atención al Paciente del 
Servicio Madrileño de Salud, Elena Juárez; el Director General de Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de Salud, D. Antonio Alemany; el Gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto 
Bonel,  junto con los presidentes de las sociedades científicas organizadoras de la jornada:el 
presidente de SECA, Emilio Ignacio, la representante de SEFAP, Ana Gangoso y la presidenta de 
FAECAP, Lucía Serrano. 
 
Tras la inauguración tuvo lugar un emotivo homenaje a Fernando Palacio Lapuente, fundador, 
impulsor y líder del grupo de Seguridad del Paciente de SEMFYC, que falleció de forma inesperada 
el pasado mes de diciembre. En su honor, a partir de ahora los premios recibirán el nombre de 
Premios Fernando Palacio a la mejora de la seguridad del paciente en Atención Primaria. 
 
Eduardo Gavilán Pimentel, del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) y 
Responsable de Operaciones de Vuelo (PAN AIR LÍNEAS AÉREAS) compartió con nosotros como 
abordan desde su ámbito la mejora de los sistemas de gestión de la seguridad y la participación de 
los profesionales como claves para reducir los daños en tiempos de crisis.  
 
Tras él, la mesa de ponencias nos abrió, un abanico de iniciativas y actividades de mejora de la 
seguridad del paciente desde una perspectiva internacional hasta el desarrollo de la estrategia de 
seguridad del paciente en una comunidad autónoma. Así, Carlos Aibar describió el trabajo 
desarrollado y el funcionamiento del grupo de seguridad del paciente de la Organización Mundial 
de la Salud, Yolanda Agra nos presentó los resultados preliminares de la participación española en 
la Joint Action de la  Red Europea de Calidad y Seguridad (European Union Network for Patient 
Safety and Quality of Care (PaSQ)) en la que el Ministerio lidera el grupo de trabajo sexto (Work 



Package 6) sobre Buenas Prácticas Organizacionales para compartir entre los estados colaboradores 
y finalmente, el recorrido desde la preocupación global a la actuación local lo culminó Ana Miquel, 
Gerente Adjunto de Planificación y Calidad de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid con 
la presentación del despliegue de la estrategia de seguridad del paciente en su ámbito. 
 
Posteriormente se desarrollaron dos mesas de comunicaciones largas y cuatro mesas de 
comunicaciones cortas. Tuvimos la posibilidad de conocer 69 experiencias de mejora de la 
seguridad del paciente en atención primaria que abarcaron desde el uso seguro de la medicación 
(26%), mejora de la gestión de riesgos y de la organización de los equipos de atención primaria 
(19%), buenas práctica clínicas (16%) así como la presentación de incidentes de seguridad que nos 
enseñan. El 50% de las comunicaciones presentadas fueron experiencias de mejora de los centros de 
la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña con el 16%, Andalucía con el 14% y País Vasco con 
el 7%. 
 
En el acto de clausura presidido por el Subdirector de Calidad del SERMAS, Alberto Pardo, se 
entregaron los premios a las mejores comunicaciones presentadas en la Jornada. Así en la categoría 
de comunicación larga obtuvo el premio la experiencia presentada por Elena Bartolomé Benito, 
“CISEMAP: motor de cambio de la cultura de seguridad en atención primaria”. En la categoría de 
comunicación corta el premio fue para “Las caidas comunitarias: objetivo de seguridad clinica en 
Atención Primaria” presentada por Jaume Magre Aguilar. Y finalmente, el incidente que nos enseña 
galardonado fue “¿Me receta el Sintrom de mi padre, doctor?” presentado por Rosa María Pérez 
Criado. 
 
En la sesión de tarde de la Jornada se desarrollaron 3 talleres coordinados por las sociedades 
organizadoras. El taller coordinado por FAECAP y SEMAP, centrado en  el cumplimiento 
terapéutico,fue impartido por los docentes: Carlos Bermejo Caja y Oscar Aguado Arroyo. 
 
El taller coordinado por SEFAP que trató sobre la mejora de la gestión de la polimedicación en 
atención primaria, fue impartido por las farmacéuticas Beatriz Medina Bustillo y Mª Ángeles Cruz 
Martos. 
 
Finalmente, el taller coordinado por el grupo de seguridad del paciente de SEMFyC,  dirigidoa 
residentes y responsables de unidades docentes, realizó un análisis y propuesta de abordaje de la 
seguridad del paciente como una competencia básica para el Médico de Familia y los Residentes de 
Atención Familiar y Comunitaria. Este taller fue impartido por José Saura Llamas y María Pilar 
Marcos Calvo. 
 
Las presentaciones de las ponencias y comunicaciones están disponibles en  la página web de la 
Jornada 
http://www.congreso.calidadasistencial.es/seguridad-paciente y en el blog del grupo de Seguridad 
del Paciente: sano-y-salvo.blogspot.com.es 
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