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PRESENTACIÓN
Estimados amigos:
Una vez más desde la Fundación por la investigación, docencia e innovación (FIDISP) nos
satisface presentaros el Programa de Actividades para el año 2017.
Nuestra filosofía está basada en conseguir que la prevención de los riesgos derivados de la
asistencia sanitaria se integren en la cultura de las organizaciones y profesionales que las
forman, constituyendo parte de su rutina cotidiana.
La Fundación FIDISP como entidad sin ánimo de lucro, presenta, sus líneas de actuación
en formación, investigación e innovación así como en asesoramiento para la gestión de la
seguridad del paciente.
Con el actual programa FIDISP 2017, queremos proporcionar una oferta formativa y de
asesoramiento novedosa y actualizada, ajustada a las necesidades de cada momento, con
una cuidada selección tanto de temas como de ponentes. Nuestros colaboradores son
profesionales en activo, con experiencia real en la materia que imparten, por lo que pueden
trasladar una visión práctica de los temas tratados, facilitando el máximo aprovechamiento
de la formación y del asesoramiento recibido.
En el presente programa destacamos, además de las actividades que venimos realizando
desde años, otras novedades como: el programa para salud mental, formación en derecho
sanitario o un curso de comunicación y seguridad. Destacamos nuestro programa de
asesoramiento y consultoría en seguridad del paciente dirigido a organizaciones, como un
modelo de ayuda a las mismas para mejorar y resolver los problemas de seguridad del
paciente a cualquier nivel asistencial.
La Fundación presenta la posibilidad de desarrollar actividades "in company" desplazando
medios y formadores a las empresas interesadas, facilitando de esta manera una mayor
accesibilidad a los programas formativos y de asesoramiento, permitiendo ventajas para
las mismas.
Queremos agradecer el apoyo que nos trasladan los profesionales y organizaciones
sanitarias, que han depositado su confianza durante estos años en FIDISP garantizando su
presencia en nuestras actividades y desarrollando sus estrategias en seguridad del paciente.
Este apoyo nos permite mejorar y adaptar nuestra misión fundacional, garantizando la
calidad del servicio que se presta a pacientes, profesionales y organizaciones.
Quedamos a vuestra disposición para lo que se precise, a través de nuestra página
www.fidisp.org o por correo electrónico informacion@fidisp.com
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.

Joan Altimiras Ruiz
Presidente FIDISP

Santiago Tomás Vecina

Director Gerente FIDISP
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A. CURSOS
CURSO BÁSICO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE (on line) Ref. F1-201
DIRIGIDO A:
Profesionales asistenciales y no asistenciales
de organizaciones sanitarias (hospitales,
atención primaria, centros sociosanitarios,
otros…) que quieran formar a sus profesionales
en los conceptos básicos de la seguridad del
paciente.
Curso basado en las recomendaciones
de prácticas clínicas seguras. Formación
compatible con las recomendaciones de las
estrategias en seguridad del paciente indicadas
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y las administraciones de las
Comunidades Autónomas.

OBJETIVOS:
− Introducir a los profesionales en los conceptos
básicos de la seguridad del paciente.
− Fomentar en la organización la cultura de seguridad
del paciente y prevención de errores.
− Promover las prácticas clínicas seguras.

PRECIO:
100 €. Incluye el acceso a plataforma on line, descarga
de materiales, evaluación y certificado.

CONTENIDO:
− Introducción a la seguridad del paciente.
− Prácticas clínicas seguras.
− Elementos esenciales para la gestión de la seguridad
del paciente.
− Casos prácticos.

IN COMPANY:
Este curso puede impartirse on line, adaptado a su
propia empresa presencialmente o en on line. Consulta
coste según número de alumnos.

MODALIDAD:
Curso a distancia (on line).
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
36 horas.

FECHA INICIO:
Curso disponible a lo largo de 2017.

PROFESORADO:
Profesorado experto formado por colaboradores de
FUNDACION FIDISP.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar referencia F1-2017.

BONIFICACIONES:
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita
para organizaciones que quieran formar a grupos de
profesionales.

CURSOS DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE (in company) Ref F2-2017
DIRIGIDO A:
Responsables de calidad, técnicos y/o
profesionales que tengan o vayan a asumir
competencias en la gestión de la seguridad del
paciente, así como directores o gerentes de
organizaciones sanitarias interesadas en poner
en marcha iniciativas para mejorar la seguridad
del paciente.
OBJETIVOS:
- Formación teórico-práctica en el conocimiento
de la seguridad del paciente, en las principales
estrategias de mejora y en manejo de las principales
herramientas fundamentales en prevención,
detección, análisis y toma de decisiones que
garanticen la mejora de la seguridad clínica.
− Sensibilizar y formar a los participantes en la
identificación y prevención de errores y eventos
adversos relacionados con la asistencia sanitaria.
− Conocer las iniciativas existentes sobre
epidemiología y prevención de los eventos adversos
relacionados con la atención sanitaria.
− Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo
y prevención de eventos adversos así como su
aplicación en la práctica asistencial.
− Detectar y analizar los problemas de seguridad en su
entorno asistencial y organización.
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CONTENIDO:
La seguridad del paciente en la asistencia sanitaria

- Introducción a la seguridad del paciente. Definiciones y
taxonomía.
- Situación de la seguridad del paciente en nuestro
entorno.
- Terminología básica en seguridad del paciente.Modelos de gestión de riesgos.
- Líneas estratégicas en seguridad del paciente.
Prácticas clínicas seguras.

Introducción a las herramientas de gestión de riesgos.
-

Análisis de la cultura de la organización.
Indicadores de calidad y seguridad del paciente.
Notificación de casos.
Análisis de casos.
Análisis modal de fallos y efectos.
Normalización y certificación en seguridad paciente.
Norma UNE 179003

Consecuencias de la seguridad del paciente.
- Derecho sanitario en seguridad paciente.
- La participación del paciente.
- Las segundas víctimas.

MODALIDAD:
Curso semipresencial: formación a distancia (on
line) durante tres meses y formación presencial de dos
jornadas de 8 horas que se realizarán al cabo de un mes
de haber iniciado el on line.
Curso convalidable parcialmente con el Postgrado
Universitario en seguridad del paciente (Referencia
F3-2017).

IN COMPANY: Este curso, solo puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
96 horas
(80 formación a distancia + 16 presencial).
Las dos jornadas presenciales tendrán un horario de
10 a 18 horas. Solicitada acreditación al Consejo de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
PROFESORADO:
Profesorado experto formado por colaboradores de
FUNDACION FIDISP.
BONIFICACIONES:
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita
para organizaciones que quieran formar a grupos de
profesionales.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F2-2017

POSTGRADO UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE.
TÍTULO PROPIO UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (on line) 4ª edición Ref. F3-2017
DIRIGIDO A:
Responsables de calidad, técnicos y
profesionales que tengan o vayan a asumir
competencias en la gestión de la seguridad
del paciente, en particular personal sanitario,
responsables y técnicos de sistemas de
gestión, así como directores o gerentes de
organizaciones sanitarias interesadas en poner
en marcha iniciativas para mejorar la seguridad
del paciente.
OBJETIVOS:
- Asegurar los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarias para la formación de experto en
seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario,
mediante un aprendizaje integrado y multidisciplinar
universitario.
Ello se pretende mediante los siguientes OBJETIVOS:
concretos.
− Sensibilizar sobre la complejidad del sistema
sanitario como elemento clave en la gestión del
riesgo.
− Adquirir conocimientos básicos en calidad
asistencial e Introducir los conceptos claves sobre
seguridad del paciente.
− Conocer las iniciativas existentes sobre
epidemiología y prevención de los efectos adversos
relacionados con la atención sanitaria tanto a nivel
nacional como internacional.
− Revisión de la metodología para el diseño,
análisis y realización de estudios epidemiológicos
experimentales y observacionales sobre seguridad
del paciente.
− Aprendizaje de la Gestión del riesgo sanitario:
presentación de la metodología y herramientas
para la gestión del riesgo sanitario, tanto para
la prevención como para el análisis de sucesos
y desarrollo de estrategias para adquirir la
capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las
instituciones sanitarias.
− Establecer las competencias y habilidades para
la dirección del análisis de riesgos y acciones de
mejora.
− Promover el diseño de nuevos modelos de
organización sanitaria basados en la mejora continua
de la calidad y de la seguridad del paciente.
− Promover la comunicación sobre los problemas
de seguridad y la gestión de riesgos tanto a los
pacientes como a los profesionales.

− Conocer las implicaciones económicas, éticas y
legales relacionadas con la Gestión de riesgos y la
seguridad clínica.
− Facilitar respuestas a las necesidades de formación
en seguridad del paciente formuladas por
diferentes sectores profesionales, empresariales,
organizaciones nacionales e internacionales
implicados en la prestación de servicios y atención
sanitaria.
CONTENIDO:
− Introducción a la seguridad del paciente
( 1 crédito ECTS).
− Estrategias y prácticas clínicas seguras
(3 créditos ECTS).
− Consecuencias de la seguridad clínica
(3 créditos ECTS).
− Herramientas para la gestión de la seguridad clínica
(6 créditos ECTS).
− Elaboración de un plan estratégico para la mejora de
la seguridad del paciente (15 créditos ECTS).
Más información sobre los CONTENIDO:s temáticos de
cada asignatura en: http://www.tecnocampus.cat/es/
postgrado-seguridad-paciente/plan-estudios
Organiza: Escuela de Salud- Tecnocampus (Universidad
Pompeu Fabra) y Fundación FIDISP.

FECHAS:
Desde 24 de febrero de 2017 hasta 15 de diciembre de
2017.
PROFESORADO:
Profesorado experto formado por colaboradores de
FUNDACION FIDISP.
TITULACIÓN:
− Diploma de Posgrado expedido por la Escuela
Superior de Ciencias de la Salud. Centro adscrito a la
Universidad Pompeu Fabra (UPF).
− Expedición del título académico UPF (opcional).
Se aplicará la tasa vigente en el momento de la
expedición del título.
BONIFICACIONES:
− Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita
para organizaciones que quieran formar a grupos de
profesionales.
− 5% descuento para miembros de entidades
colaboradoras de FIDISP.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F3-2017.

MODALIDAD:
Curso de formación a distancia (on line) durante 9
meses tutorizado, dividido en 5 módulos con realización
de proyecto final de postgrado.
IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible
en la modalidad presencial, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
PRECIO:
1.950 €. Este coste incluye acceso a plataforma
de formación a distancia de la Escuela de SaludTecnocampus, materiales docentes descargables,
tutorización a distancia. Posibilidad de financiación por
módulos o asignaturas independientes.
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
28 ECTS (cada ECTS equivalen a 25 horas de estudio
del alumno).
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CURSO DE INSTRUCTOR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
PARA SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Ref. F4-2017
DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios de Servicios de
Urgencias y/o Emergencias: Médicos,
Enfermería y Técnicos, que tengan o vayan
a asumir competencias en la gestión de la
seguridad del paciente.
OBJETIVOS:
− Adquirir conocimientos básicos en seguridad del
paciente ya sea generales del ámbito sanitario como
específicos en urgencias y emergencias.
− Conocer las iniciativas existentes sobre
epidemiología y prevención de los eventos adversos
relacionados con la atención sanitaria en urgencias y
emergencias
− Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo
y prevención de eventos adversos así como su
aplicación en la práctica asistencial en Urgencias y
Emergencias.
− Sensibilizar a los participantes en la identificación
y prevención de errores y eventos adversos
relacionados con la asistencia sanitaria urgente.
− Formación teórico-práctica en seguridad del paciente
y en el manejo de las principales herramientas en
prevención, detección, análisis y toma de decisiones
en la mejora de la seguridad clínica.
CONTENIDO:
1. Módulo general
− Introducción a la seguridad del paciente.
− La seguridad del paciente en urgencias y
emergencias, aspectos específicos.
− Cultura de seguridad.
− Análisis de la situación inicial de la seguridad del
paciente en el servicio. Herramientas reactivas y
proactivas.
− Notificación y Análisis de casos.
− Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y mapa de
riesgos del servicio.
− Otras herramientas: briefings, triggers, walkrounds.
− Áreas de riesgo en urgencias.
− Prácticas seguras de aplicación en el ámbito
de las urgencias.
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2. Módulos específicos.
− Organización del Servicio de urgencias orientada a la
seguridad del paciente.
− Características de la seguridad del paciente en
urgencias pediátricas.
− Características de la seguridad del paciente en
emergencias extrahospitalarias.
− Seguridad del paciente y comunicación de la
información.
− Seguridad del paciente y medicación.
− Seguridad del paciente y equipamiento.
− Seguridad del paciente y control de la infección.
− El factor humano en la seguridad del paciente.
3.
−
−
−

Ejercicios prácticos presenciales.
Notificación de eventos adversos.
Análisis de una notificación.
Encuesta cultura seguridad del paciente HSOPS de
la AHRQ.
− AMFE de proceso.
4. Ejercicios no presenciales tutorizados.
− Encuesta HSOPS de la AHRQ en el servicio propio del
alumno.
− Notificación de casos reales y análisis según método
London.
− AMFE de proceso o patología.
− Proyecto de mejora de seguridad del paciente.
MODALIDAD:
Curso semipresencial: formación a distancia (on line)
durante tres meses, más dos jornadas presenciales de
8 horas, que se realizarán al cabo de un mes de haber
iniciado el on line.
Curso convalidable parcialmente con el Postgrado
Universitario en seguridad del paciente (Referencia
F3-2017).

IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible
en la modalidad presencial, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
PRECIO:
425 €. Este coste incluye la documentación del
alumno, acceso plataformao on line, materiales
descargables, cafés en jornadas presenciales y
certificados acreditados. Consultar bonificaciones en
matrícula.
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
96 horas
(80 formación a distancia + 16 presencial).
Las dos jornadas presenciales tendrán un horario de 10
a 18 horas.
Solicitada acreditación al Consejo de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
FECHAS:
Inicio on line 17 de octubre 2017, jornadas presenciales
16 y 17 de noviembre 2017 en Madrid (convocatoria
abierta, mínimo 20 alumnos preinscritos).
PROFESORADO:
Profesorado experto formado por colaboradores
de FUNDACION FIDISP con título de Instructores
SEMES en seguridad del paciente para Urgencias y
Emergencias. Profesorado con experiencia en Urgencias
y Emergencias.
BONIFICACIONES:
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita
para organizaciones que quieran formar a grupos de
profesionales.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F4-2017.

CURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA CENTROS GERIÁTRICOS
Y SOCIOSANITARIOS (in company) Ref. F5-2017
DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios de Unidades de
Geriatría, Centros geríatricos y Sociosanitarios:
Médicos, Enfermería, que tengan o vayan
a asumir competencias en la gestión de la
seguridad del paciente, así como directores
o gerentes de organizaciones sociosanitarias
interesados en poner en marcha iniciativas para
reducir los riesgos derivados de la asistencia.
OBJETIVOS:
− Adquirir conocimientos básicos en seguridad del
paciente.
− Conocer y detectar los principales riesgos existentes
en el entorno geriátrico para desarrollar actividades
preventivas y mejorar la seguridad de los pacientes o
residentes en dichos centros.
− Implantar prácticas clínicas seguras en el entorno
geriátrico y sociosanitario.

CONTENIDO:
- Seguridad del paciente en el entorno geriátrico
y sociosanitario: Epidemiología, costes de la no
seguridad, estrategias de mejora.
- La gestion de riesgos para el paciente aplicada a los
centros geriatricos y sociosanitarios: Instrumentos
para la detección y análisis, modelos de gestión,
desarrollo de acciones preventivas, mapas de
riesgos de los centros geriátricos.
- Las prácticas clinicas seguras relacionadas con
los cuidados generales en la atención al paciente
de residencia: Adaptación de las estrategias
transversales de PCS en el ámbito geriátrico y
residencial, Planes individualizados de atención,
Programas estratégicos preventivos específicos en
seguridad del paciente.
MODALIDAD:
Curso presencial.
IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
Curso presencial de 8 horas (9-18 h). Solicitada
acreditación al Consejo de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud
PROFESORADO:
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION
FIDISP experto en calidad y seguridad del paciente
y con experiencia en el entorno geriátrico y
sociosanitario.
BONIFICACIONES:
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita
para organizaciones que quieran formar a grupos de
profesionales.
ORGANIZA:
Fundación FIDISP y Fundación Mayores de Hoy
en colaboración con el Grupo SENDA.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com o bien a
Citar Referencia F5-2017.

CURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA AUXILIARES DE GERIATRÍA
(in company) Ref. F6-2017
DIRIGIDO A:
Auxiliares de Clinica de Unidades de
Geriatría, Residencias geríatricas y Centros
Sociosanitarios interesado/as en los principios
básicos de seguridad del paciente para su
aplicación en los cuidados diarios de sus
pacientes.
OBJETIVOS:
− Proporcionar a los auxiliares de Geriatria los
conocimientos básicos en seguridad del paciente
relacionados con su actividad profesional.
− Aplicación de las prácticas clínicas seguras en
los cuidados diarios a los pacientes ingresados en
centros geriátricos, residencias y/o sociosanitarios.

CONTENIDO:
1. Conceptos generales de la seguridad del
paciente.
2. La seguridad del paciente relacionada con los
cuidados generales en la atención al paciente
de Residencia
3. La comunicación en la seguridad del paciente.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
5 horas.
PROFESORADO:
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION
FIDISP experto en calidad y seguridad del paciente y
con experiencia asistencial en el ámbito de centros
geriátricos y sociosanitarios.

Cada tema tendría una duración aproximada de 2 horas
(excepto tema 4: una hora).
Se contempla el empleo de material mulitmedia en las
clases y las charlas interactivas.

BONIFICACIONES:
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita
para organizaciones que quieran formar a grupos de
profesionales.

MODALIDAD: Actividad presencial.

ORGANIZA:
Fundación FIDISP y Fundación Mayores de Hoy
en colaboración con el Grupo SENDA.

IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su
propia empresa. Posibilidad de modificar y/o adaptar el
CONTENIDO: a las necesidades de la institución.
Consulte los beneficios de la formación IN COMPANY.

INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com o bien a
Citar Referencia F6-2017.
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CURSO DE DERECHO SANITARIO CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref. F7-2017
DIRIGIDO A:
Gerentes y Directores de organizaciones
sanitarias, Responsables de Asesoría Jurídica,
de calidad y profesionales que tengan o vayan
a asumir competencias en la gestión de la
calidad y seguridad de los pacientes.
OBJETIVOS:
− Conocer los principios básicos de derecho sanitario
y su relación con la calidad y seguridad de los
pacientes.
- Conocer cuáles son los problemas ético-legales en
la calidad y seguridad de los pacientes.
- Ayudar a las instituciones sanitarias en el
diagnóstico, diseño implantación, seguimiento y
desarrollo de estrategias preventivas, desde la
perspectiva del derecho sanitario.
CONTENIDO:
1. Aspectos jurídicos de la seguridad del paciente.
El rol del Derecho en relación con las primeras,
segundas y terceras víctimas de la actividad
asistencia.
2. Cómo puede ayudarnos el Derecho en materia de
Calidad y seguridad del paciente: marco normativo
de referencia, reformas normativas necesarias y
análisis de las reclamaciones por daño sanitario.

3. Lex artis formal y seguridad del paciente:
- Deberes de documentación clí ica, información
y consentimiento informado. Ventajas e
inconvenientes del "open disclosure".
- El valor jurídico del Checklist: la opinión de los
Tribunales.
4. Lex artix matrial: obligación de medios y de
resultado. El valor jurídico de guías y protocolos
clínicos: la opinión de los Tribunales.
5. Sistemas de norificación y registro de sucesos
adversos: cómo afecta el Derecho al notificante
y a los componentes del núcleo de seguridad que
analizan las notificaciones.
6. Responsabilidad por daño sanitario:
- Vías de reclamación del daño sanitario: civil, penal
y contencioso-administrativa.
- Elementos de la responsabilidad civil sanitaria:
daño, nexo de causalidad y antijuridicidad.
- Elementos de la responsabilidad penal sanitaria:
noción de delito, falta y negligencia médica. Los
delitos más frecuentes en la actividad sanitaria.
- La prueba en el enjuciamiento del daño sanitario.
7. El contrato de seguro de la actividad sanitaria: más
allá de la mera transferencia financiera del riesgo.

MODALIDAD:
Presencial.
IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible
en la modalidad presencial, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
PRECIO:
150€ . Este coste incluye la documentación del
alumno, cafés y certificado.
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
1 día – 5 horas.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Madrid.
28 de septiembre de 2017.
ORGANIZA:
Fundación FIDISP en colaboración con LEXMOR
Asociados.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F7-2017.

8. El Derecho como herramienta indispensable en
seguridad del paciente.

OTROS CURSOS DE DERECHO SANITARIO Y SEGURIDAD
• DERECHO SANITARIO EN CIRUGÍA
• DERECHO SANITARIO EN OBSTRETRICIA Y GINECOLOGÍA
• DERECHO SANITARIO EN TRAUMATOLOGÍA
• DERECHO SANITARIO EN URGENCIAS
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CURSO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref. F8-2017
DIRIGIDO A:
Directivos y profesionales sanitarios,
responsables de comunicación, prensa y
relaciones públicas o institucionales en
organizaciones sanitarias, periodistas
interesados en la seguridad del paciente.
OBJETIVOS:
− Examinar los principios básicos de la comunicación
en entornos de riesgo.
− Mejorar la comunicación interpersonal con el
paciente y su familia.
− Entender los fundamentos de la comunicación de los
errores.

CONTENIDO:
1. Entornos de riesgos: diagnóstico, prevención y
comunicación
2 Los riesgos asociados a la comunicación en el
entorno sanitario
3. El paciente es el centro del sistema: ¿de verdad?
4. Consecuencias comunicativas de que el paciente sea
el centro del sistema
5. Errores de comunicación y comunicación de los
errores.
6. Qué hacer ante una crisis pública provocada por un
error.
MODALIDAD:
Presencial.
IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible
en la modalidad presencial, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
PRECIO:
150€ . Este coste incluye la documentación del
alumno, cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
1 día – 5 horas.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
25 de mayo de 2017. Madrid.
PROFESORADO:
Aitor Ugarte Iturrizaga. Periodista. Socio Fundador de
Comunideas. Asesor de Comunicación de la Fundación
FIDISP.
Hernán Díaz Eichenberg. Comunicador. Socio
Fundador de Comunideas. Coordinador Académico del
Magíster en Comunicación y Salud de la Universidad
Complutense de Madrid.
ORGANIZA:
Fundación FIDISP en colaboración con COMUNIDEAS,
Consultoría Artesana en Comunicación.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F8-2017.

NORMA UNE 179003 - 2013. SERVICIOS SANITARIOS.
GESTION DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref. F9-2017
DIRIGIDO A:
Directores de calidad, técnicos de calidad,
profesionales que necesiten un conocimiento
operativo de la nueva norma y cómo afecta a su
Sistema de Gestión de Calidad. Coordinadores
y referentes de Unidades de seguridad del
paciente.
OBJETIVOS:
− Introducir a los conceptos generales de la seguridad
del paciente.
- Conocer los requisitos de la norma UNE 179003:
2013 en seguridad del paciente
- Formar en las herramientas de identificación y
gestion de riesgos asistenciales
- Realizar prácticas: cómo implementar la norma
CONTENIDO:
1. Seguridad del paciente: concepto y situación de la
seguridad del paciente en el sistema nacional de
salud
2. Normalización, acreditación y certificación en
seguridad del paciente
3. La norma UNE 179003:
- Objeto y campo de aplicación
- Normas para su aplicación
- Términos y definiciones
- Requisitos generales para la gestión de riesgos
- Procesos en la gestión de riesgos
4. Ejemplo práctico
5. Recomendaciones

MODALIDAD:
Presencial.
IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible
en la modalidad presencial, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
PRECIO:
200€ . Este coste incluye la documentación del
alumno, cafés y certificado. Si se desea Ia norma,
el precio es de 260€
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
1 día – 8 horas.

PROFESORADO:
Santiago Tomás Vecina: Doctor en Medicina.
Médico especialista en Medicina interna. Máster
en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial.
Coordinador Programa SEMES-seguridad del
paciente en Urgencias (2008-2013) Jefe de la Unidad
de Calidad y seguridad del paciente de Badalona
Serveis Assistencials. Director de la Fundación por la
Investigación Docencia e Innovación en seguridad del
paciente (FIDISP). Auditor Norma UNE179003.
ORGANIZA:
Fundación FIDISP.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F9-2017.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Madrid.
23 de febrero de 2017.

Fundación FIDISP
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CURSO ISO 9001 -2015 APLICADO AL SISTEMA SANITARIO
JUSTIFICACIÓN:

La Organización Internacional de Normalización,
siguiendo su compromiso de actualización de sus
normas, ha publicado, una nueva versión de la Norma
UNE-EN ISO 9001.
Los cambios con respecto a la anterior versión son
tan significativos que obligarán a las empresas
certificadas a tener que realizar importantes
adaptaciones en sus Sistemas de Gestión
de la Calidad.
El objetivo del curso es dotar a los asistentes de
los conocimientos necesarios para dar un adecuado
cumplimiento a los nuevos requisitos.
Tras la realización del curso, los participantes
estarán plenamente familiarizados con los aspectos
más revolucionarios que contempla la nueva Norma,
tales como la existencia de un sistema de gestión
de riesgos, la necesidad de realizar un análisis
del contexto, la adaptación a la estructura de alto
nivel, entre otros; y lo que es más importante, serán
capaces de documentarlos, implantarlos y evidenciar
su cumplimiento, dado que el enfoque del curso es
predominantemente práctico.

DIRIGIDO A:
Directores de calidad, técnicos de calidad,
profesionales que necesiten un conocimiento
operativo de la nueva norma y cómo afecta a su
Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVOS:
− Conocer los nuevos requisitos para el Sistema de
Gestión de la Calidad y los principios de gestión que
ha establecido ISO con la nueva versión de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015,
- Proporcionar a los asistentes las directrices claras
de interpretación e implantación de los nuevos
requisitos y aspectos más relevantes que incorpora
la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:2015, y
- Preparar el Sistema de Gestión de la Calidad de las
organizaciones de cara a los cambios que obliga la
adaptación a la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:2015.
CONTENIDO:
1. Introducción
- Información relevante.
- Normas ISO 9000.
- Breve repaso de la evolución y objetivos de la
Norma UNE-EN ISO 9001.
2. Análisis de los cambios en los requisitos y principios
de gestión más relevantes en la nueva Norma UNEEN ISO 9001:2015.
3. Análisis pormenorizado de los distintos apartados de
la Norma.
- Liderazgo.
- Planificación de los Riesgos.
- Medios de Soporte.
- Operaciones.
- Evaluación de Resultados.
- Mejora.
3. Métodos para evidenciar el cumplimiento de los
cambios más relevantes.
- Metodología para el análisis del contexto de la
organización.
- Metodología para la creación e integración en el
sistema de gestión de la calidad de un plan de
gestión de riesgos.
- Realización práctica del plan de gestión de riesgos.
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Ref. F10-2017

4. Metodologías para dar cumplimiento al requisito de
la "Planificación de la Gestión de los Riesgos" y las
"Oportunidades de Mejora".
5. Ejemplos y casos prácticos.
MODALIDAD:
Presencial.
IN COMPANY: Este curso, además de estar disponible
en la modalidad presencial, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
PRECIO:
300€ . Este coste incluye la documentación del
alumno, cafés y certificado. Consultar bonificaciones
para inscripciones de grupos.
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
2 días – 16 horas.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Madrid.
16 y 17 de marzo de 2017.
PROFESORADO:
Ivan Pastor Valero: Responsable de proyectos de
PROSECAL Consultoría, Auditoria y Formación.
ORGANIZA:
Fundación FIDISP en colaboración con PROSECAL.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F10-2017.

CURSO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SALUD MENTAL (in company) Ref. F11-2017
DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios de Centros de Salud
Mental (Médicos, Enfermería, Farmacia…) que
tengan o vayan a asumir competencias en la
gestión de la seguridad del paciente, así como
directores o gerentes de organizaciones de
Salud Mental interesados en poner en marcha
iniciativas para reducir los riesgos derivados de
la asistencia en dicho ámbito asistencial.
OBJETIVOS:
− Adquirir conocimientos básicos en seguridad del
paciente.
− Conocer y detectar los principales riesgos derivados
de la asistencia en el ámbito de la Salud Mental,
para desarrollar actividadeS preventivas y mejorar la
seguridad de los pacientes atendidos
− Implantar prácticas clínicas seguras en el entorno
de la atención a la Salud Mental.
CONTENIDO:
1. Conceptos generales y epidemiologia (1 hora).
- Introducción histórica
- Marco conceptual (taxonomía)
- Epidemiología
- Cultura de seguridad del paciente
- Modelo explicativo del error humano

2. La seguridad del paciente en salud mental–
practicas clínicas seguras (4 horas).
- Seguridad sexual
- Fugas
- Atragantamientos
- Intentos autolíticos
- Errores de medicación
- Inmovilización terapéutica
- Agresiones
- Prevención de caídas
- Consumo de tóxicos
- Higiene de manos
- Identificación de pacientes
- Otras prácticas en seguridad del paciente
3. Herramientas para la gestión de la seguridad
del paciente (3 horas)
- El gestor de riesgos y la unidad de gestión de
riesgos
- Metodología de un sistema de gestión de la
seguridad del paciente
- Herramientas para el análisis y la gestión de
riesgos
- Factores humanos de los profesionales y la gestión
de las segundas víctimas
- Participación de los pacientes en su seguridad
4. Derecho sanitario y ética en seguridad del
paciente (2 horas)
- Aspectos legales de la gestión de riesgos
- El riesgo en el derecho sanitario
- Riesgo y bioética
- Documento de consentimiento informado y seguro
- Protocolos-guías clínicas y el seguro
- Jurisdicción

MODALIDAD:
Presencial.
IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.
DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
2 días (5 horas cada día)– 10 horas.
PROFESORADO:
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION
FIDISP experto en calidad y seguridad del paciente, en
Salud Mental y en Derecho Sanitario:
Javier Moreno Alemán: Abogado. Socio Director de
lexmor Asociados. Especialista en Derecho sanitario,
Derecho farmacéutico, Derecho público, responsabilidad
civil y patrimonial y Derecho de seguros. Profesor
colaborador de la Facultad de Derecho (ICADE).
Universidad Pontificia Comillas. Miembro del Patronato
de FIDISP.
Santiago Tomás Vecina: Doctor en Medicina.
Médico especialista en Medicina interna. Máster
en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial.
Coordinador Programa SEMES-seguridad del paciente
en Urgencias Jefe de la Unidad de Calidad y seguridad
del paciente de Badalona Serveis Assistencials.
Director de FIDISP.
Enric Vicens Pons: Doctor en Medicina, Médico
especialista en Psiquiatria. Salud Mental. Director del
Área de Psiquiatría del Parc Sanitari Sant Joan de DeuSant Boi Llobregat
ORGANIZA:
Fundación FIDISP.
INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F111-2017.

Fundación FIDISP
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B. OTRAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CLÍNICA (on line) Ref. F12-2017
DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios, responsables de
calidad y directores asistenciales, que tengan
o vayan a asumir competencias en la gestión de
la seguridad del paciente.

OBJETIVOS:
- Aprendizaje de la Gestión del riesgo sanitario:
Presentación de la metodología y herramientas
para la gestión del riesgo sanitario, tanto para
la prevención como para el análisis de sucesos
y desarrollo de estrategias para adquirir la
capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las
instituciones sanitarias .
− Establecer las competencias y habilidades para
la dirección del análisis de riesgos y acciones de
mejora.

CONTENIDO:
− Herramientas para la gestión eficaz de la seguridad
del paciente
− Diseño de un plan de mejora de la seguridad del
paciente
− Análisis de la cultura de seguridad
− Indicadores de calidad y seguridad
− Sistemas de notificación
− El análisis de Casos. Modelos y ejemplos prácticos
− Cómo prevenir: AMFE, Mapas de riesgos
− Otras herramientas de detección
− Normalización, certificación y auditorias de
seguridad.

FECHA:
Octubre – noviembre 2017 (on line)
In company - consultar fechas.

MODALIDAD:
A distancia.

PROFESORADO:
Profesionales expertos en seguridad del paciente
colaboradores de Fundación FIDISP.

DURACIÓN DEL CURSO:
50 horas (3 meses).

IN COMPANY:
Este curso, además de estar disponible en la modalidad
on line , puede impartirse en su propia empresa
de forma presencial. Consulte los beneficios de la
formación IN COMPANY.

PRECIO:
440 €. Este coste incluye la documentación del
alumno, acceso plataforma on line y certificado.
BONIFICACIONES:
5% descuento para miembros de entidades
colaboradoras de FIDISP.
ORGANIZA:
Escuela Superior de Ciencias de la Salud-Tecnocampus
(Universidad Pompeu Fabra) y Fundación FIDISP.

INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F11-2017.

TALLERES DE HERRAMIENTAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE (in company) Ref. F13-2017
TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS (Ref. F13C1-2017) / TALLER DE ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (Ref. F13C2-2017)
TALLER DE DISEÑO DE MAPAS DE RIESGOS (Ref. F13C3-2017) / TALLER DE ANÁLISIS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN (Ref. F13C42017)

DIRIGIDO A:

Profesionales sanitarios, responsables de
calidad y directores asistenciales, que tengan
o vayan a asumir competencias en la gestión de
la seguridad del paciente.
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MODALIDAD:
Cursos únicamente in company presencial.

DURACIÓN:
8 horas / 12 horas según taller.

IN COMPANY: Estos talleres, pueden impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.

PROFESORADO:
Profesionales expertos en seguridad del paciente
colaboradores de Fundación FIDISP.

PRECIO:
Según taller y número de alumnos (consultar).
Este coste incluye la documentación del alumno y
certificado.

INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia del taller seleccionado.

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA Y ESTADÍSTICA (in company) Ref. F14-2017 y Ref. F15-2017
DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios (médicos, enfermería,
farmacéuticos, fisioterapeutas, matronas y
otras) interesados en adquirir conocimientos
para el diseño de estudios de investigación,
incluyendo principios del análisis estadístico
y en la interpretación de resultados. La
formación está orientada en dos tipos de
cursos: Curso básico de Investigación clínica y
Curso estadístico de investigación clínica

INFORMACIÓN:
docencia@fidisp.com
Citar Referencia del taller seleccionado.

ACTIVIDADES
A MEDIDA

CURSO BASICO
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CURSO ESTADÍSTICO
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Ref. F14-2017

Ref. F15-2017

OBJETIVOS:
- Presentar las bases teóricas de un proceso de
investigación clínica.
- Conocer las diferentes herramientas para facilitar la
investigación clínica: bases de datos de bibliografía,
programa estadístico, aleatorización, cálculo de
tamaño muestral.
- Orientar en la realización de las diferentes fases de
un proceso de investigación clínica.

OBJETIVOS:
- Presentar los diferentes test estadísticos utilizados
en la investigación clínica.
- Diferenciar el uso de pruebas paramétricas o no
paramétricas. Normalidad de las distribuciones.
- Interpretación de los resultados que nos aportan los
diferentes test estadísticos para su comprensión
dentro de la investigación clínica.

CONTENIDO:
- Ideas para la elaboración de un proyecto de
investigación clínica: marco teórico, etapas de la
investigación clínica, aleatorización, cálculo de
tamaño muestral.
- Breve introducción al estudio estadístico de los
datos en la investigación clínica: estadística
descriptiva, test estadísticos, normalidad, pruebas
paramétricas, pruebas no paramétricas.
- Diseño de investigación clínica elaborado por los
asistentes: con los conocimientos adquiridos se
elaborarán ideas para proyectos de investigación
clínica ficticios, su interpretación, el cálculo de los
resultados y la escritura del mismo .

CONTENIDO:
- Los diferentes test estadísticos: Presentación de
las herramientas: SPSS, Stada. Presentación de los
diferentes test estadísticos: descriptiva, normalidad,
correlaciones, hasta pruebas paramétricas y no
paramétricas. Ejemplos.
- Realización de estadística: mediante el programa
SPSS se elaborarán ejercicios estadísticos para que
los asistentes puedan realizar los diferentes test
estadísticos, comprensión e interpretación de los
resultados obtenidos.
- Comprensión de la estadística y adaptación a
nuestro estudio de investigación. Ejemplos prácticos

MODALIDAD:
Presencial (8 horas).

MODALIDAD:
Presencial (8 horas).

IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.

IN COMPANY: Este curso, puede impartirse en su
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación
IN COMPANY.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
Actividad presencial 8 horas.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
Actividad presencial 8 horas.

PROFESORADO:
David Varillas Delgado. PhD.
Colaborador de Fundación FIDISP.

PROFESORADO:
David Varillas Delgado. PhD.
Colaborador de Fundación FIDISP.

(in company)

(in company)

FIDISP OFRECE:
• LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR CURSOS O TALLERES PARA GRUPOS U ORGANIZACIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES.
• LA GESTIÓN DE BONIFICACIONES A TRAVÉS DE FUNDACIÓN TRIPARTITA.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON: docencia@fidisp.com

Fundación FIDISP
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ASESORÍA Y
CONSULTORÍA

2

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN CALIDAD Y SEGURIDAD PACIENTE
Fundación FIDISP ofrece una servicio de asesoramiento y consultoría, especializado y personal dirigido a
organizaciones sanitarias, y proporcionado por profesionales especialmente capacitados y cualificados, que prestan
asistencia de manera objetiva e independiente.
El objetivo fundamental es ayudar a las organizaciones sanitarias a diseñar sus propias estrategias de mejora de la
calidad y promoción de la seguridad del paciente.
Los servicios que FIDISP ofrece son:
• ASESORÍA GESTIÓN ASISTENCIAL PARA CENTROS
SANITARIOS
• ASESORÍA ANÁLISIS DE RIESGOS ASISTENCIALES PARA
CENTROS SANITARIOS Y LOS DIFERENTES SERVICIOS
HOSPITALARIOS
• AUDITORIA INTERNA NORMA UNE 179003 SEGURIDAD
PACIENTE
• AUDITORIA INTERNA ISO 9001-2015

• ANÁLISIS / INFORMES ESPECÍFICOS SEGÚN NECESIDADES
DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE CALIDAD Y/O SEGURIDAD DEL
PACIENTE
• CALIDAD, PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
- Auditoría paciente misterioso
- Evaluación satisfacción cliente
- Myteri call
• CONSULTORÍA/ASESORÍA PARA EL DISEÑO, METODOLOGÍA Y
SOPORTE EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• SOPORTE CIENTÍFICO PARA LA PUBLICACIÓN EN LA
LITERATURA ESPECIALIZADA, CONGRESOS Y PONENCIAS

El equipo de FIDISP está constituido por consultores sanitarios y no sanitarios, con amplia experiencia en el ámbito de la salud con
trayectorias complementarias en los campos asistencial, de gestión, de calidad y seguridad del paciente y jurídico.
PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONTACTO ESCRIBIR A: direccion@fidisp.com
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INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

3

PROYECTOS 2017
Fundación FIDISP desarrolla y participa en diferentes proyectos de investigación e innovación sobre seguridad del
paciente que se desarrollan a nivel estatal.
Los proyectos son originales de FIDISP o bien aportados por sus colaboradores. En este caso, la Fundación FIDISP
gestiona la búsqueda de subvenciones para facilitar el desarrollo de los proyectos presentados y validados por nuestro
expertos, o bien son financiados directamente desde nuestra fundación.
Para los investigadores, es una opción para poder desarrollar sus proyectos, en el marco de un entorno dirigido
exclusivamente a la seguridad del paciente y que es capaz de poner en contacto a diferentes partners que puedan estar
interesados en el desarrollo de nuevas ideas.
Asimismo FIDISP ofrece a los investigadores asesoramiento en el diseño metodologico de proyectos de investigación y
análisis estadístico a través de nuestros expertos especialistas.
Para las organizaciones, empresas y grupos de interés, es una oportunidad para conocer los proyectos que se
quieren desarrollar en el campo de la seguridad del paciente, pudiendo participar y financiar proyectos innovadores
dirigidos a tal fin.
A través de investigacion@fidisp.com contacte con nosotros:
- Si desea conocer los proyectos de investigación e innovación actuales que FIDISP desarrolla en seguridad
del paciente.
- Si desea aportar un nuevo proyecto para que sea valorado por nuestros expertos para la búsqueda
de subvenciones.
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ENTIDADES QUE CONFIAN EN NOSOTROS

www.fidisp.org

Siguenos en:

