
Asegúrate de que la 
prescripción es la adecuada, 
verifica las alergias, identifica 

bien el fármaco, ajusta la dosis 
y adminístralo correctamente.

Disminuirás los riesgos
 Con la meDiCaCión.

mano firme
con lA medicAción

Reconoce los errores, notifica los 
incidentes, colabora en su análisis
 y promueve medidas para evitar 

que se repitan.

ganaremos toDos 
si toDos mejoramos.

ActúA

con la mano

en el corazón
explícale de forma clara todo lo 

que vas a realizar y las alternativas, 
atiende a sus preguntas y facilita 

su implicación en la toma 
de decisiones.

minimizarás errores 
CuiDanDo la ComuniCaCión.

Da la mano
              Al PAciente

entrega por escrito y de forma clara 
todas las indicaciones. transmite

 la información relevante del paciente 
en los cambios de turno

 y traslados.

FaCilitarás una atenCión 
más segura. 

TienDe la mano 
A tus comPAñeRos

  del paciente e identifica los signos de   
alarma durante su estancia en urgencias. 
Protege adecuadamente a las personas 
  frágiles y con riesgo de caídas.  

  FavoreCerás su bienestar 
     y su seguriDaD: el paCiente 
        te lo agraDeCerá.

en buenas manos
VAloRA el doloR

solicita ayuda cuando la necesites
   y evita realizar cualquier prueba 
     o procedimiento si tienes dudas.

      eliminarás riesgos  
           inneCesarios.

en oTras manos
déjAlo

de tus manos con productos de
 base alcohólica en los 5 momentos 
    recomendados por la oms. 
 
      reDuCirás el riesgo 
     De inFeCCiones.

manos limpias
ReAlizA lA higiene

           y los PRocedimientos
evita analíticas, radiografías, accesos 

vasculares, sondajes… y todas aquellas 
pruebas o procedimientos innecesarios.

ahorrarás riesgos al paCiente 
       y harás un mejor uso De

 los reCursos.

Ten buena mano
              con lAs PRuebAs

Verifica siempre que las muestras biológicas 
y las pruebas corresponden al paciente.

                evitarás tomar 
         DeCisiones equivoCaDas.

De primera mano
comPRuébAlo

comprueba siempre su identidad 
    y verifica su historia clínica.

DesCartarás ConFusiones.

conoce Al PAciente

como a la palma

De Tu mano

está en nuestras manos

En UrgEncias, 
la seguridad del paciente

Pantone 485
c0/m100/y91/k0

Blanco

Pantone
Cool Gray 10

c0/m0/y0/k72


