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Introducir al concepto de la gestión de riesgos y de la seguridad del
paciente.
Conocer y saber interpretar los requisitos de la norma UNE 179003- 2013 en
seguridad del paciente para extrapolarlos a las características de la
organización sanitaria de los alumnos.
Comprender las herramientas de identificación y gestión de riesgos
asistenciales requeridas o aplicables en la Norma.
Adquirir el conocimiento necesario para implantar un programa de gestión
de riesgos para la seguridad del paciente.

CURSO ONLINE
Norma UNE 179003-2013 

Gestión de la Seguridad del Paciente
 

Desde el 24 de abril al 24 de mayo de 2023

ORGANIZA

DIRIGIDO A 

Directores y/o técnicos en calidad asistencial, coordinadores y/o referentes de
Unidades de seguridad del paciente, así como otros profesionales que
necesiten un conocimiento operativo de la Norma y conocer cómo afecta a su
Sistema de Gestión de Calidad y de la Seguridad del Paciente.

OBJETIVOS

DIRECCIÓN Y DOCENCIA

Santiago Tomás. Doctor en Medicina. Especialista en Medicina interna. Máster
en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial. 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.



Tema 1. Seguridad del paciente: concepto y situación de la seguridad del
paciente en el sistema nacional de salud.
Tema 2. Normalización, acreditación y certificación en seguridad del
paciente.
Tema 3. Norma UNE 179003: Estructura

Tema 4. Norma UNE 179003: Requisitos generales para la gestión de riesgos
Tema 5. Procesos en la gestión de riesgos
Tema 6. Recomendaciones para su aplicación

Norma UNE 179003-2013 
Gestión de la Seguridad del Paciente

PROGRAMA

                      o Objeto y campo de aplicación
                      o Normas para su aplicación
                      o Términos y definiciones

D

MATERIAL DEL CURSO
El formato online contempla vídeos formativos del profesor en cada tema +
material autodescargable (diapositivas y documentación complementaria). Se
realiza evaluación en formato test.

Fechas de realización
Desde el 24 de abril al 24 de Mayo de 2023

Horas de dedicación
25 horas (grabaciones + estudio y aplicación práctica), con 15 hs acreditadas por
el CFC del SNS. La plataforma está activa un mes desde el inicio del curso.

Coste de la inscripción
Inscripción individual: 160 euros. 
Inscripción grupal con descuento según número de participantes (consultar en
docencia@fidisp.org)

+ INFORMACIÓN
Email: docencia@fidisp.org
Tlfno 933801584

COLABORA
Actividad acreditada por el Consell Catalá de Formació
Continuada de las profesiones Sanitàries - Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
con 2,3 créditos y registrada con el Nº 09/032929-MD


