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“La Seguridad del paciente: una dimensión 

esencial de la calidad asistencial” 
 

 
 

15 octubre 2019 (9.30-15 horas) 
Salón de actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia 

 Organiza: DG de Planificación, Eficiencia tecnológica y Atención al Paciente 
 

 

 

La Organización Mundial de la Salud ha fijado el día 17 de septiembre, “Día Mundial de la Seguridad del 

Paciente”, brindando una oportunidad para que los estados miembros, reconozcan que la seguridad del paciente 

es una prioridad de salud, y la adopción de estrategias y planes de acción necesarias para evaluar, medir y 

mejorar la seguridad del paciente, contribuyendo a disminuir el daño asociado a la asistencia sanitaria. 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), el pasado 17 de septiembre, acogió la 

celebración del “Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, dando visibilidad a iniciativas desarrolladas con éxito 

en la implementación de prácticas seguras en el SNS, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente 

2015-2020. 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, con la celebración de esta jornada, se adhiere a la estrategia 

de afianzar y priorizar la Seguridad del Paciente, como uno de los componentes más importantes de la Calidad 

Asistencial, y elemento imprescindible para lograr que los pacientes sean atendidos por sistemas sanitarios 

seguros. 

El objetivo de este encuentro es dar voz a pacientes y profesionales, actores fundamentales del proceso 

asistencial, en el esfuerzo de implementar prácticas seguras en el ámbito Hospitalario y en el ámbito de Atención 

Primaria. 

El concepto de "cuidados centrados en pacientes" se basa en reconocer el papel activo de pacientes en la toma 

de decisiones sobre su salud y en la idea de que las decisiones clínicas de los profesionales deben incluir la 

perspectiva de los  pacientes. Así, la primera mesa redonda estará dedicada a conocer como pueden contribuir 

pacientes y profesionales sanitarios, en la mejora de la seguridad de las practicas asistenciales.  

La segunda mesa estará dedicada a presentar iniciativas en materia de seguridad, que se están llevando a cabo 

en los departamentos de salud, donde se expondrán proyectos de profesionales sanitarios y que sitúan a los 

pacientes en el centro de los servicios sanitarios. 

 

Esperamos que los profesionales de la salud, pacientes y líderes de las organizaciones sanitarias se unan a esta 

jornada en la que se pretende dar visibilidad a iniciativas desarrollas con éxito en los departamentos del Servicio 

Valenciano de Salud, y que sea un llamamiento para continuar trabajando hacia el objetivo de la seguridad del 

paciente en todas las políticas sanitarias. 
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A quién va dirigido: 
 

 Pacientes. 

 Gerencias y resto de equipos directivos de los departamentos de salud, incluidos mandos 

intermedios. 

 Responsables de calidad y seguridad de los departamentos y profesionales sanitarios. 

 

 

Declarada de interés sanitario por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 
Enlace al programa y a la inscripción: http://www.san.gva.es/web/calidad/jornadas 
 

 
Programa 

 
09:30 Inauguración  

 
 Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Ana Barceló Chico.  

 Directora General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente. María Llanos 

Cuenca González. 

 Gerente del departamento de Valencia-La Fe. Eva Salvo Marco. 

        

10:00 Conferencia inaugural: Seguridad del Paciente. ¿Por qué cuesta tanto mejorar? 
 
Yolanda Agra Varela. Subdirectora General de Calidad e Innovación. Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 
 
10:30 Mesa I. La seguridad asistencial desde la perspectiva de pacientes y 
profesionales  

 
Modera: Mª José Avilés. Jefa del Servicio de evaluación de la calidad asistencial y seguridad del paciente. 
DG de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente.  
 

 Daniel Royo. Paciente con diabetes.  

 Mª Jesús Fuertes. Paciente de la asociación AVADO.  

Protocolos garantes de la seguridad del paciente:  

 Listado de verificación quirúrgica. Departamento València-Arnau de Vilanova-Llíria. Cristina 

Ruiz Cavanilles, especialista en Anestesiología y Reanimación, coordinadora bloque quirúrgico. 
Hospital de Llíria.  

 Higiene de manos. Departamento València-La Fe. Juan Beltran Garrido, jefe del Servicio de 

Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 
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12:00  Descanso 

 

 
12:30 Mesa II. Proyectos departamentales en materia de seguridad asistencial   

 
 

Modera: Carlos Javier Gosalbez. Gerente del departamento Elx-Hospital General. 

 Protocolo frente a Clostridium difficile. Hospital de crónicos y larga estancia (HACLE) San 

Vicent del Raspeig de Alicante. Francisco Jesús Moreno Morales, enfermero Unidad de 
Preventiva.  

 Protocolo de limpieza del bloque quirúrgico. Departamento d'Alacant-Sant Joan 

d'Alacant. Rosa Aguilera Martinez, adjunta de enfermería recursos materiales. Hospital 
Universitario Sant Joan d’Alacant. 

 Protocolo de cuidados y mantenimiento de vías centrales de inserción periférica: 
PICCS. Departamento de Requena. Lourdes Carmen Navarro Orti, adjunta de enfermería. 

Hospital General de Requena. 

 Protocolo de prevención de infección quirúrgica del servicio de cirugía. Departamento 

Elx-Hospital General. Antonio Arroyo Sebastian, jefe de Servicio de Cirugía. Hospital General 
Universitario de Elx. 

 Impulsar la validación y seguimiento de la TAO desde Atención Primaria. Departamento 

de La Plana. Luisa María Escalante, médico de familia del Centro de Salud Vila-Real Dolores 
Cano Royo.  

 Higiene de manos “Doce meses, doce causas”. Departamento València-Hospital 

General. Jesús Fayos Jover, enfermero del Servicio de Medicina Preventiva. Consorcio 
Hospital Gª Universitario.  

 
 
 
14:30 Clausura 
 

 Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria. Concha Andrés Sanchís.  


