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Introducir a los profesionales de los servicios de urgencias y emergencias en
los conceptos básicos de la Seguridad del Paciente.
Fomentar la cultura de seguridad del paciente y prevención de errores tanto a
nivel general del ámbito sanitario como específicos en urgencias y
emergencias.
Conocer las iniciativas existentes sobre epidemiología y prevención de los
eventos adversos relacionados con la atención sanitaria en urgencias y
emergencias.
Promover las prácticas seguras en urgencias y emergencias.
Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo y prevención de eventos
adversos así como su aplicación en la práctica asistencial en Urgencias y
Emergencias.
Sensibilizar a los participantes en la identificación y prevención de errores y
eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria urgente.
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Desde el 1 de junio al 15 de julio de 2022

ORGANIZA

DIRIGIDO A 

Profesionales asistenciales de servicios de urgencias (hospitalarios y/o de
atención primaria) y emergencias interesados en la seguridad del paciente así
como aquellas organizaciones que quieran mejorar en la calidad de la asistencia
urgente en sus centros sanitarios.

OBJETIVOS

DIRECCIÓN Y DOCENCIA

Santiago Tomás. Especialista en Medicina interna. Jefe de la Unidad de Calidad y
Seguridad del Paciente de Badalona Serveis Assistencials. Director de la
Fundación FIDISP.



Tema 1. Introducción a la seguridad del paciente.
Tema 2. Definiciones y taxonomía.
Tema 3. La seguridad del paciente en Urgencias: El estudio EVADUR
Tema 4. Prácticas Clínicas Seguras en la asistencias sanitaria. Prácticas
seguras en Urgencias.
Tema 5. ¿Qué son las Segundas víctimas?
Tema 6. Modelos de Gestión de Seguridad del Paciente.
Tema 7. Análisis de la cultura de seguridad en Urgencias y Emergencias
Tema 8. Herramientas para detección proactiva: El mapa de riesgos de
urgencias.
Tema 9. ¿Cómo conocer qué eventos adversos ocurren en el día a día en
Urgencias?: Herramientas reactivas
Tema 10. La seguridad del paciente en el ámbito de las emergencias
extrahospitalarias.
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PROGRAMA

Fechas de realización
Desde el 1 de junio al 15 de julio de 2022

Horas de dedicación
25 horas

Coste de la inscripción
Hasta 10 de mayo: 90 euros. 
Desde 11 de mayo hasta el inicio del curso: 120 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 
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