
FORMACIÓN EN
SEGURIDAD DEL PACIENTE

PARA BLOQUE QUIRÚRGICO

FORMACIÓN ONLINE

COLABORAN

INICIA EL 8 DE NOVIEMBRE
INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO 

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

ORGANIZA



Profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) que realizan su actividad en áreas
quirúrgicas independientemente de la especialidad médica o de enfermería.
Coordinadores y responsables de áreas/bloques quirúrgicos.
Responsables de Departamentos o Unidades de Calidad y Seguridad del Paciente.
Otros profesionales sanitarios interesados en la seguridad del paciente en bloque
quirúrgico.

Conocer los aspectos fundamentales de la Seguridad del Paciente que permitan al
alumno tomar conciencia de su importancia y de la situación actual a nivel nacional e
internacional.
Profundizar en los principios de la Seguridad del Paciente aplicadas al proceso y
bloque quirúrgicos, en sus aspectos más relevantes con especial mención de los
riesgos y prácticas seguras aplicables de efectividad demostrada.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
PARA BLOQUE QUIRÚRGICO

Modalidad online

Desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre de 2021

ORGANIZA

DIRIGIDA A 

OBJETIVOS

DIRECCIÓN Y DOCENCIA

Fermín Roqueta Egea. Cirujano. Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias (UAB).
Profesor Postgrado en la Atención a la persona en el proceso quirúrgico  (Universidad
Pompeu Fabra). 
Docente en el Máster en Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor
y Coordinador del Máster de Emergencias Extrahospitalarias de la Universidad Central
de Cataluña - Fundación Universitaria del Bages. 
Adjunto a la Dirección Asistencial y Coordinador Bloque Quirúrgico y de la base del
Sistema de Emergencias Médicas del Hospital  Fundación Althaia. 
Miembro del Consejo asesor de FIDISP. 



Definición, terminología, magnitud del problema y consecuencias en pacientes,
profesionales e instituciones sanitarias. 
Metodología de trabajo en seguridad del paciente en una institución. 

Abordaje estructurado de la Seguridad del Paciente. 
Génesis de los Incidentes relacionados con la Seguridad del Paciente. 
Detección de áreas de riesgo y problemas de seguridad.  
Prácticas seguras. 
Monitorización de resultados de las acciones de mejora.
Cultura de seguridad.

Efectos adversos en cirugía y anestesia.
Puntos clave de la Seguridad del Paciente en el bloque quirúrgico. Incidentes y
áreas de riesgo.
Recomendaciones nacionales e internacionales para mejorar la seguridad en el
paciente quirúrgico. Prácticas seguras. 

Estrategias generales.
Estrategias específicas.

Listado de verificación. Principios, aplicación y resultados. Implicación de los
profesionales.
Herramientas para la monitorización de las acciones de mejora de la seguridad en
el bloque quirúrgico. Indicadores. 

PROGRAMA

I. La Seguridad del Paciente como prioridad estratégica de los sistemas de salud
1.

2.

   3. Herramientas para la identificación de problemas de seguridad. Áreas de riesgo en
la atención sanitaria.

II. La Seguridad del Paciente en el bloque quirúrgico
1.
2.

3.

4.

5.

Fechas de realización
Desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre de 2021

Horas de dedicación
25 horas

Coste de la inscripción
Hasta 15 de octubre: 80 euros.  Desde 16 de octubre hasta el inicio del curso: 100
euros. 
Posibilidad de aplicar descuentos en grupos de empresa.

Información e inscripción
En la web de FIDISP (Pago con tarjeta de crédito): www.fidisp.org
En la plataforma de FUNDADEPS (Paypal): https://formacion.fundadeps.org  

COLABORAN

https://fidisp.org/actividad/herramientas-la-gestion-la-seguridad-clinica-on-line/
https://formacion.fundadeps.org/

