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Capacitación en Seguridad
del Paciente y Prevención
del Riesgo Sanitario

Claustro de profesores 
El claustro de profesores está integrado por profesores de reconocido
prestigio profesional y académico en seguridad del paciente. Todos ellos
compaginan su actividad profesional habitual con la docencia. 

Dirección Académica

María Cruz Mar tín Delgado. Especialista en Medicina Intensiva.
Doctora en Medicina. Master en Bioética y Derecho. UB. Master en
Gestión de Centros Sanitarios. UB Virtual. Master en calidad y
seguridad. Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Directora
Área Salud. ISDE.

Comité Científico /Coordinación Cientifica
María del Mar Fernández Maillo.  Máster en Seguridad del Paciente y
Calidad asistencial por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Coordinadora de Programas Área de Salud ISDE.
Roser Anglés Coll. Especialista en Medicina Intensiva. Referente de
Seguridad de Pacientes. Dirección de Procesos y Calidad. Hospital
Universitario Vall d’Hebron.
Rosa María Catalán Ibars Especialista Medicina Intensiva. Responsable de
seguridad del SMI y miembro del Comité de Seguridad del Hospital
General de  Vic.
Jesús Lago Oliver. Director de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid.
María Cruz Martín Delgado. Directora Área Salud ISDE.
Javier Olave Lusarreta. Director Diario Médico.  Unidad Editorial

Consejeros Académicos

Peter Pronovost. MD, PhD, FCCM. Director of Division of Adult
Critical Care Medicine. Director, JHU Quality & Safety Research Group.
Medical Director, Center for Innovations in Quality Patient Care. Professor
in the Johns Hopkins University School of Medicine (Departments of
Anesthesiology and Critical Care Medicine, and Surgery) and the
Bloomberg School of Public Health (Department of Health Policy and
Management). 
Jesús María Aranaz Andres. Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y
Calidad Asistencial del Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant
Profesor Asociado del Dpto. de Salud Pública, Historia de la Ciencia y
Ginecología de la Universidad Miguel Hernández
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Introducción

El “Programa de Capacitación en Seguridad del Paciente y Gestión
del Riesgo Sanitario” tiene como objetivo la formación sólida y
especializada de profesionales sanitarios y de otras áreas relacio-
nadas, desde un punto de vista multidimensional del problema, que
quieran liderar las estrategias en la mejora de la seguridad del
paciente o simplemente incorporar dichos conocimientos en su
práctica profesional con el objetivo de mejorar la calidad en la
asistencia sanitaria, haciendo de su práctica, algo más seguro. 

Objetivos

•Sensibilizar sobre la complejidad del sistema sanitario como
elemento clave en la gestión del riesgo.
•Adquirir conocimientos básicos en calidad asistencial.
•Introducir los conceptos claves sobre seguridad del paciente. 
•Conocer la importancia y magnitud del problema.
•Introducir la terminología y taxonomía relacionada con la
seguridad.
•Difusión de los principales estudios epidemiológicos nacionales e
internacionales.
•Revisión de la metodología para el diseño, análisis y realización de
estudios epidemiológicos experimentales y observacionales.
•Introducción a la lectura crítica de artículos científicos, estudios de
validez de pruebas diagnóstica y revisiones sistemáticas.
•Formación específica sobre los sistemas de notificación de
eventos adversos y las experiencias existentes en la actualidad.
•Incorporar el coaching emocional en la prevención de riesgos y
seguridad del paciente.
•Gestión del riesgo sanitario. Presentar la metodología y
herramientas para la gestión del riesgo sanitario.
•Entender y describir el valor de los principios del trabajo en
equipo como herramienta de mejora de la seguridad clínica

•Establecer las competencias y habilidades para la dirección del
análisis de riesgos y acciones de mejora.
•Adquirir la capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las
instituciones sanitarias.
•Analizar la comunicación de los eventos adversos a los enfermos
y sus familiares.
•Analizar las repercusiones de estos eventos adversos sobre los
profesionales así como los conceptos básicos relacionados con la
responsabilidad sanitaria.
•Analizar el papel de la formación en la mejora de la seguridad
clínica, especialmente a través de la simulación clínica
•Analizar el papel y el impacto de los medios de comunicación
sobre los riesgos asistenciales
•Profundizar en aspectos específicos de la seguridad en determi-
nados ámbitos clínicos.

Programa

El proceso formativo del Master está articulado en los siguientes 12
módulos docentes. Además de los módulos generales, el alumno
podrá elegir 4 módulos específicos para la formación individuali-
zada según sus intereses particulares y necesidades profesionales
específicas. Este programa se imparte con metodología online y ta-
lleres presenciales de simulación clinica.

Módulos obligator ios:

I.- Organización del Sistema Sanitario. Calidad asistencial.
II.- Marco conceptual de la seguridad del paciente. 
III.- Coaching emocional en la prevención de riesgos y seguridad
del paciente.
IV.- Instrumentos de gestión del riesgo y mejora de la seguridad. 
V.- El trabajo en equipo como herramienta para la mejora de la
seguridad. 
VI.- Gestión basada en la seguridad del paciente.
VII.- Practicas seguras. 

Laboratorio de Simulación Clínica. Universidad de Barcelona

VIII.- Aspectos ético-legales en la seguridad del paciente. 
IX.- Gestión de riesgos sanitarios no asistenciales.
X.- Formación y seguridad. Simulación clínica. 
XI.- Seguridad desde la perspectiva del paciente. Información sobre
los eventos adversos a los pacientes. 
XII.- Medios de comunicación e información sobre riesgos
asistenciales. 

Módulos opcionales. Seguridad del paciente especializada:

►Uso seguro del medicamento.
►Prevención de las infecciones nosocomiales. 
►Seguridad del paciente y cuidados de enfermería.
►Seguridad del paciente en el bloque quirúrgico
►Seguridad  del paciente en el área médica.
►Seguridad en el enfermo crítico.
►Seguridad del paciente en urgencias y emergencias.
►Seguridad en ginecología y obstetricia.
►Seguridad del paciente pediátrico.
►Seguridad del paciente psiquíatrico.
►Seguridad en el paciente oncológico.
►Seguridad del paciente en atención primaria.
►Seguridad en el ámbito sociosanitario.
►Seguridad del paciente y radiodiagnóstico.
►Seguridad del paciente y laboratorio.
►Seguridad del paciente y anatomía patológica.
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