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Investigación e Innovación en
Seguridad del Paciente
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Con la colaboración de:

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

03 de febrero de 2020
PROGRAMA
HORARIO

TEMA

PONENTE

15:30-16:00

Entrega documentación

16:00-16:15

Acto inaugural

Fundación FIDISP

16:15-17:00

Conferencia
inaugural

“Una vivencia con la seguridad del paciente”

17:00-18:15

Mesa Redonda 1

 Presentación del Mapa de riesgos de la gestión de la
medicación sanitaria F.
 Experiencia en la gestión de riesgos asistenciales a través de la
información de Big Data.
 Educación en Seguridad del Paciente a la población infantil.
 Formando a los pacientes en Seguridad a través de una Escuela
de Salud.

Ideas innovadoras
en Seguridad del
Paciente

18:15-19:00

Entrega del 2º
Premio FIDISP

19:00

Clausura / Cóctel.





Lectura del acta del jurado
Entrega de Premios
Conferencia: Presentación del Trabajo ganador del Premio

Síguenos en:

https://www.facebook.com/FIDISP

@fundacionfidisp
www.fidisp.org

