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INTRODUCCIÓN  

 

La seguridad del paciente es un objetivo prioritario para la gestión de la calidad en los sistemas 

de salud de todos los países. Los efectos adversos secundarios en la asistencia sanitaria son un 

problema que comporta graves consecuencias tanto en aspectos sociales, como profesionales y 

económicos en todo sistema de salud. 

Desde hace décadas las organizaciones sanitarias y los profesionales vienen trabajando en la 

mejora continua de las prestaciones sanitarias, con el objetivo de poder reducir las 

consecuencias de los riesgos que derivan de la asistencia. Iniciativas en la gestión interna de los 

centros sanitarios y sociosanitarios, en la evaluación de la calidad asistencial o bien actividades 

de investigación cuyos frutos pueden revertir positivamente sobre los pacientes y los sistemas de 

salud son habituales, si bien necesitan de acciones que favorezcan no solo el impulso para 

desarrollarlas si no también su difusión dentro de todo el sector de la salud. El objetivo sería que 

puedan beneficiar al máximo de personas, profesionales y organizaciones. 

Por todo ello, la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del 

Paciente (FIDISP) entidad sin ánimo de lucro que viene trabajando en pro de la mejora de la 

calidad asistencial, ha considerado de gran interés organizar esta 1ª Jornada sobre Innovación 

e Investigación en Seguridad del Paciente, dirigida tanto a los profesionales sanitarios como 

no sanitarios y a los propios pacientes.  

Desde FIDISP queremos promover y fomentar iniciativas innovadoras que están surgiendo 

enfocadas a la gestión de riesgos y a la búsqueda de soluciones a los principales problemas de 

seguridad, desde el campo de la investigación específica en este campo. Por esta razón la 

Jornada va a dedicar un espacio para otorgar el Premio FIDISP en Seguridad del Paciente. A 

esta convocatoria han aspirado 54 investigadores, que pueden encontrar en este foro un lugar 

para dar a conocer la actividad que en el campo de la investigación viene realizándose 

Esperamos que nuestras iniciativas puedan ser de interés para todas las personas y 

organizaciones que se dedican a la mejora continua de la calidad y la seguridad. 

 

Un cordial abrazo. 

Santiago Tomás Vecina 

Director-Gerente 

Fundación FIDISP 

 

  



OBJETIVOS 

 Aprender de la experiencia en seguridad de otros sectores profesionales que puedan 

aplicarse al sector sanitario 

 Conocer modelos innovadores para la gestión de riesgos asistenciales y mejora de la 

calidad. 

 Analizar la situación actual sobre la investigación en seguridad del paciente en España. 
 

DIRIGIDO A: 

 Médicos, enfermería, farmacéuticos, responsables de calidad y/o seguridad del paciente, 

directores de centros sanitarios y/o sociosanitarios, tanto de entidades públicas como 
privadas, así como de la administración. 

 Profesionales sanitarios, en general, que estén interesados en el tema, así como otros 

no sanitarios que trabajen en la seguridad del paciente (abogados, mundo asegurador). 

 Abierto a pacientes y asociaciones. 

 

INSCRIPCIONES  

 Inscripción gratuita. Aforo limitado. Será necesario realizar inscripción previa, a través 
del formulario de inscripción.  

 La inscripción da derecho a la asistencia a la Jornada y coctel.  

 Todos los inscritos gozarán de una suscripción a la Newsletter de FIDISP.  
 

 

Lugar: Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) 

Dirección: Calle Serrano 208 – Madrid 

 

Metro: Línea 9 (Concha Espina) y línea 10 (Santiago Bernabéu).  

A 10 minutos del Estadio Santiago Bernabéu  

www.metromadrid.es  

Autobuses: 7 - 51 - 52 - N1 - 43 - 120 - 16 – 29  

www.emtmadrid.es  

https://goo.gl/KzxJ2H
http://www.metromadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/
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PROGRAMA 

 

HORARIO 

 

TEMA 

 

PONENTE 

 

09:30-10:00 

 

Entrega documentación 

 

10:00-10:15 

 

Acto inaugural 

 

Fundación FIDISP 
Proqualitas Health 
Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) 
 

 

10:15-11:00 

 

Conferencia 

inaugural 

 

 

Rosario Velasco García 

Vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear 
“La seguridad en el sector de las tecnologías nucleares” 

 

11:00-12:15 

 

Mesa Redonda 1 

Innovación en la 

Gestión de la 

Seguridad del 

Paciente 

 

Moderador: Alberto Pardo Hernández 

Subdirector General de calidad asistencial de la Consejería Sanidad 

Comunidad de Madrid  

Coordinador del Foro de Excelencia en Sanidad del Club de Excelencia en 

Gestión (CEG)  

 

Ponentes: 

 Emma Giralt 
Socia de KaiLean Consultores  Responsable del sector sanitario 
“LeanApp, un método innovador para gestionar la información de 

forma eficiente” 

 Roberto Medina Ruíz 

Director de Docline  
“Telemedicina segura y Blockchain” 

 Marta Schiller  
CEO Proqualitas Health  
“E-Seguridad: Aportando agilidad y fiabilidad a la gestión del 

riesgo clínico” 

  



 

12:15-13:30 

 

Mesa Redonda 2 

Investigación en 

Seguridad del 

Paciente 

 

Moderador: Yolanda Agra Varela 

Subdirectora General de Calidad 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Ponentes: 

 Elena Sanz Martul 

Consejera Técnica del Área de Proyectos. Instituto de Salud Carlos III 
“La investigación en España” 

 María Cruz Martín Delgado  

Jefe del Servicio Medicina Intensiva. Hospital Universitario Torrejón 
Madrid 
Directora Área Salud ISDE 
“Investigación y seguridad del paciente” 

 Silvia Manrique Rodríguez 
Adjunta del área de atención Farmacéutica: Pediatría. Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón Madrid  

“Impacto de un software de reducción de errores de 

administración en una UCI pediátrica: de dónde venimos y hacia 

a dónde vamos” 

 

13:30-13:45 

 

Mesa Redonda 3 

La visión del 

paciente 

 

Moderador: Santiago Tomás Vecina 

Director Gerente Fundación FIDISP  

 José Luis Baquero Ubeda 

Director Foro Español de Pacientes. Coordinador científico 
 

 

13:45-14:00 

 

Entrega Premio 

Investigación en 

Seguridad del 

Paciente de 

Fundación FIDISP 

 

 Joan Altimiras Ruiz  
Presidente de FIDISP 

 Marta Schiller 

CEO de Proqualitas-Health 
 

 

14:00-14:15 

 

Conferencia 

Premio FIDISP 

2018 

 

Presentación del trabajo ganador del Premio FIDISP 2018 

Moderador: Santiago Tomás Vecina 

 

14:15 

 

Fin de la jornada 

 

  

Vino español 

 

 

15:15-16:15 

 

Realidad virtual y 

seguridad del 

paciente  

 

Virtual Partners 

 



Participan:

Más información:

investigación@fidisp.org
Teléfono: +34 93 380 15 84

Síguenos en:

https://www.facebook.com/FIDISP @fundacionfidisp

www.fidisp.org

Actividad avalada por:

Código ético
Jornada  compatible con el Código Ético de la Industria de Tecnología Sanitaria (validada por FENIN) 
 
Fotografía y video
En esta jornada, se podrán realizar fotografías y grabaciones de vídeo y audio. Dichas fotos/imágenes/audios podrán ser usadas por Fundación 
FIDISP en su web, en sus redes sociales, así como material de comunicación y promoción de actos formativos/investigación de la fundación. Al 
asistir a nuestra jornada usted está consintiendo el uso de sus  imágenes  como se describe arriba. Si tiene alguna pregunta sobre la utilización de las 
imágenes por favor contáctenos en investigacion@fidisp.org Si no desea que utilicemos imágenes o grabaciones en las que participe, le rogamos nos 
lo indique por escrito antes o durante la jornada. Para obtener más información sobre protección de datos y privacidad puede  consultarlo en 
www.fidisp.org


