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Coordinadores

Antonio Villafaina Barroso
Farmacéutico. Coordinador del Laboratorio de Prácticas 
Innovadoras en Polimedicación y Salud.

Beatriz Rodríguez Pérez 
Enfermera. Responsable del Programa de Seguridad del Paciente 
del Servicio Extremeño de Salud.

Enrique Gavilán Moral 
Médico de Familia. Responsable de Investigación del Laboratorio 
de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud. 

Olga Ortíz Rodríguez 
Farmacéutica de Atención Primaria. Gerencia de Salud del Área de 
Llerena-Zafra. Servicio Extremeño de Salud. 

Objetivo general

Aproximar a los profesionales sanitarios a la cultura y estrategias de 
seguridad del paciente, a través de la puesta en marcha de prácticas 
clínicas asociadas al uso seguro  del medicamento.

Estructura general del curso

El curso consta de 14 unidades temáticas y 17 ejercicios prácticos 
paralelos a las unidades temáticas.

Seguridad del 
paciente con el uso 
de medicamentos:
evidencias y estrategias 
prácticas



Unidad temática 1: 

Unidad temática 2:

Unidad temática 3:

Unidad temática 4:

Unidad temática 5: 

Unidad temática 6: 

Introducción a la seguridad del paciente: taxonomía y modelos conceptuales.

Importancia de la introducción de la cultura de la seguridad en los sistemas 
sanitarios.

                                            Rosaura Toribio y Antonio Villafaina

La cultura de seguridad del paciente: repercusiones y consecuencias de la no 
seguridad.

Costes de la no seguridad del paciente con los medicamentos. Víctimas y Segundas 
Víctimas del uso inseguro del medicamento. Repercusiones en el paciente y en los 
profesionales

                                                                                Carlos Aibar

Modelos de Gestión del Riesgo Sanitario: notificación y análisis de eventos 
adversos.

Sistemas de Notificación de eventos adversos. Análisis Proactivo: AMFE, Análisis 
Reactivo: ACR.

                                                                        Beatriz Rodríguez

Seguridad del paciente con los medicamentos: marco conceptual, factores 
determinantes y  estrategias de mejora.

Elementos para la mejora de la seguridad en el tratamiento farmacológico del 
paciente. Evidencias y consecuencias.

                                                                         Antonio Villafaina

Seguridad del paciente con los medicamentos en el ámbito hospitalario.

Conceptos generales, puntos críticos más habituales dentro del hospital,  
herramientas y estrategias de mejora. Uso seguro de medicamentos en Quirófano, 
en UCI y en planta. 

                                                                             Pastora Pérez

Seguridad del paciente con los medicamentos en el ámbito de la atención 
primaria.

Conceptos generales, puntos críticos más habituales dentro de la atención primaria, 
herramientas y estrategias de mejora, el abordaje no farmacológico como 
herramienta para el uso seguro. 

                               Belén Sánchez Montero y Cristina Bravo Cañadas

Unidad temática 7: 

Seguridad del paciente con los medicamentos en urgencias y emergencias.

Conceptos generales, puntos críticos y estrategias de mejora en el entorno de  la 
atención a las Urgencias y Emergencias.

              Florencio Colchero,  Belén Aguilera y  Mª. Ángeles Ariza



Unidad temática 8: 

Unidad temática 9:

Unidad temática 10: 

Unidad temática 11: 

Unidad temática 12: 

Unidad temática 13: 

Unidad temática 14: 

Seguridad del paciente con los medicamentos en la farmacia comunitaria.

Conceptos generales, puntos críticos más habituales dentro de la farmacia 
comunitaria, herramientas y estrategias de mejora.

                                    Miguel Ángel García Franco 

 

Seguridad del paciente con los medicamentos en el ámbito de los centros 
sociosanitarios.

Conceptos generales, puntos críticos más habituales dentro de los centros 
sociosanitarios,  herramientas y estrategias de mejora.

                                                              Laura Jiménez de Gracia

Seguridad del paciente con los medicamentos en unidades transversales.

Conceptos generales, puntos críticos y estrategias de mejora en determinadas 
Unidades Transversales.

                                Ricardo Cuadra Romero y Julián Onofre Salgado Pacheco 

 Aspectos éticos de la medicalización y perspectiva del paciente.

Concepto  y origen de la medicalización. Principios de la bioética e implicaciones en 
la práctica clínica

              Olga Ortiz Rodríguez 

La comunicación interniveles y la conciliación de la medicación como 
elementos clave.

La Conciliación Interniveles como elemento básico en la seguridad del paciente y la 
comunicación como herramienta fundamental. Conciliación de la medicación en las 
transiciones asistenciales. Congruencia de la información entre profesionales y entre 
éstos y pacientes.

                                   Jose Garzón Hernández y Javier Vicente Herrero

Prescripción prudente. Principios y argumentos

Elementos para una prescripción prudente y segura. Argumentos a favor de la 
necesidad de establecer un marco de seguridad amplio en la prescripción de 
medicamentos. 

                            Cecilia Calvo Pita y Carlos Fernández Oropesa

La deprescripción como herramienta para el uso seguro del medicamento.

Concepto de desprescripción. Objetivos a perseguir, metodología y estrategias a 
emplear.

       Laura Jiménez de Gracia y Enrique Gavilán 

Información e inscripciones en: 
www.polimedicado.com 




