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Actualidad
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Expertos en seguridad del paciente demandan mayor
conciencia social e invertir en prevención
En la Jornada sobre la Seguridad del Paciente en Hospitales celebrada recientemente en el H.U. Vall d`Hebron,
Barcelona, organizada por Áliad y la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios, se compartieron
experiencias públicas y privadas, desde el innovador Modelo de Seguridad del Paciente de la red sanitaria pública
de la Generalitat de Cataluña, a iniciativas de centros privados.
 

 

Fernando Álava, Ana Mª R. de Viguri, Josep Davins, Soledad Romea y Jesús Mª Aranaz

Más de 300 profesionales asistieron a las Jornadas para conocer las innovaciones y avances en seguridad del paciente, un
tema considerado clave en el ámbito asistencial y una prioridad de los sistemas sanitarios, además de un derecho de los
pacientes reconocido por diferentes Organismos Internacionales. Los daños no deseados de tratamientos sanitarios son, en
algunos países, la quinta causa de muerte incluso a veces por delante de los accidentes de tráfico. Estas muertes son, en
gran proporción, evitables, y los profesionales demandan mayor conciencia social e invertir en prevención. La mesa de
apertura contó con la presidencia del Dr. Josep Davins, subdirector general de servicios sanitarios del Departamento de Salud
de Cataluña, quien habló del compromiso catalán con este tema, tanto en asistencia primaria como hospitalaria, con
iniciativas como la Alianza depara la seguridad de los pacientes o las distintas iniciativas del Plan de Salud 2011-2015.
 
La Dra. Soledad Romea, de la Dirección de Procesos y Calidad del H.U. Vall d´Hebron, explicó brevemente las numerosas
actuaciones de este centro de referencia entre los hospitales españoles. Ana Mª Rodríguez de Viguri, presidenta de Áliad,
resaltó la voluntad de su empresa en trabajar para apoyar y facilitar el trabajo de estos profesionales en materia de seguridad
del paciente, como lleva haciendo en este campo desde 2005.
 
Novedades
 
Bajo este título "¿Qué hay de nuevo en la Seguridad del Paciente?" se abrió la ponencia magistral del Dr. Jesús Mª Aranaz,
jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del H.U. Sant Joan d´Alacant, y reconocido experto
internacional, quien concentró los puntos clave y mostró a los asistentes testimonios reales de la importancia fundamental de
implantar la seguridad, tanto para los pacientes como los profesionales, a menudo "segundas víctimas". Restablecer la
confianza es esencial para la seguridad.
 
A continuación, el Dr. Fernando Álava, jefe del Servicio de Promoción de la Seguridad de los Paciente de la Dirección General
de Ordenación y Regulación Sanitarias del Departament de Salut, explicó el innovador proyecto de las unidades funcionales
de seguridad del paciente en la Red Hospitalaria de Utilización Pública, al que se han sumado la totalidad de sus 69
hospitales. El proyecto incluye, fundamentalmente, un modelo de gestión común basado en EFQM y una herramienta
informática muy completa de notificación de incidentes, todo ello fomentando cultura de seguridad y midiendo hasta 80
indicadores que los centros pueden compartir. El éxito de este proyecto se basa, sobre todo, en la ilusión con que los
profesionales se han sumado a él y permitirá avances espectaculares en los resultados de seguridad del paciente.
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Nuria Cobalea, Jordi Garriga, Julio González, Jesús Aranaz, Josep Rodiera y Roser Anglès

Experiencias en Seguridad del Paciente
 
En la mesa redonda, moderada por el Dr. Aranaz en representación del presidente de AEGRIS, Dr. José Mª Ruiz Ortega, se
han debatido distintas experiencias en seguridad del paciente: primero, el conocido Proyecto Confianza de Seguridad del
Paciente de Áliad, presentado por Julio González, director general de Áliad, que ofrece un solución de gestión de utilidad muy
probada para implantar la seguridad del paciente.
 
A continuación, la experiencia de Anestalia, Servicio de Anestesia del H. Teknon, explicada por el Dr. Josep Rodiera, Socio-
coordinador de Anestalia y miembro de la Junta Facultativa de Teknon, basada en una innovadora aplicación informática para
la historia clínica de anestesia, que previene fallos y asiste a los anestesiólogos en su crítica labor.
 
Sector privado
 
La experiencia de la Clínica Corachan fue explicada por el Dr. Jordi Garriga, y Nuria Cobalea, subdirectora asistencial, que
señaló que la cultura de seguridad crea hospitales seguros; por último, la experiencia del H. Vall d`Hebron, anfitrión de los
asistentes, fue relatada por la Dra. Roser Anglés, referente de seguridad del paciente, cuya unidad lleva funcionando muchos
años con resultados de tendencia de mejora creciente.
 
Finalmente la clausura contó con el apoyo de dos asociaciones patronales: Cristina Contel, presidenta de la Associació
Catalana d'Entitats de Salut, representativa del sector privado, y el Dr. Joan Mª Ferrer, de la Unió Catalana d'Hospitals,
representativa de los centros concertados. El Dr. Ferrer aludió brevemente al importante papel de su organización para la
seguridad del paciente en sus hospitales, mientras Contel resaltó la importancia internacional y, en concreto en Europa, de la
Seguridad del Paciente, que conoce directamente por su participación como representante española en la Unión Europea de
Hospitales.
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