I JORNADAS SOBRE

Seguridad del paciente en el SESCAM
”Compartiendo prácticas seguras”

STOP
BRC
Bacteriemia zero

Instituto de Ciencias de la Salud, 11 y 12 de mayo de 2009
Talavera de la Reina
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Presentación
La seguridad de los pacientes se considera una prioridad en la
asistencia sanitaria, actividad cada vez más compleja, que entraña
riesgos potenciales y en la que no existe un sistema capaz de
garantizar la ausencia total de eventos adversos.
Con la publicación del Plan Estratégico de Seguridad del Paciente
2009-2012, el Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM)
pretende imprimir un nuevo impulso al objetivo prioritario de
proporcionar un servicio sanitario público de calidad y seguro a los
ciudadanos de castilla- La Mancha.
En el momento actual, la seguridad en la atención sanitaria es uno de
los aspectos esenciales de la organización y representa un
componente básico para ofrecer una atención sanitaria de calidad.

Objetivo
Dar a conocer el plan Estratégico de Seguridad del Paciente del
SESCAM así como las principales líneas de trabajo que se están
desarrollando para mejorar la seguridad del paciente.

Dirigido a
Profesionales de las OCAU con responsabilidad en materia de
seguridad del paciente, así como personal médico y de enfermería,
responsables de los servicios asistenciales y otros profesionales
sanitarios interesados en la seguridad del paciente.
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Lunes 11 de mayo

9:45-10:00. Presentación de las Jornadas.
Sagrario Almazán González. Coordinadora del área de seguridad del
paciente y calidad percibida del SESCAM.
10:00-11:30. Conferencia Inaugural.
El Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del SESCAM. Líneas
prioritarias de actuación durante los próximos años.
Rodrigo Gutiérrez Fernández. Secretario General del SESCAM.
11:30- 12:00. Trabajando con seguridad: el papel de las Sociedades
Científicas.
Juan Fernández Martín. Presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de
Calidad Asistencial.
12:00-12:30. Pausa-café.
12:30-14:00. Mesa de ponencias. “La seguridad del paciente en
Atención Primaria. Compartiendo experiencias”.
Moderadora: Marina Vadillo Cides. Oficina de Calidad y atención al usuario.
Gerencia de Atención Primaria de Guadalajara.
- Informe sobre el estado de salud para el paciente crónico
domiciliario: Una forma de mejorar la comunicación en las
transiciones asistenciales.
Maria Luisa Torijano Casalengua. Oficina de Calidad y atención al usuario.
Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la Reina.
- Actividades para mejorar la seguridad del paciente en un Servicio
de Farmacia de Atención Primaria.
Mª Belén de la Hija Díaz. Servicio de Farmacia. Gerencia de Atención
Primaria de Talavera de la Reina
- La continuidad de los cuidados interniveles.
Gracia García Alcaide. Oficina de Calidad y atención al usuario. Gerencia
de Área de Puertollano.

14:00-15:30. Comida
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16:00- 17:30. Mesa de ponencias. “La seguridad del paciente en el
proceso quirúrgico importa”.
Moderador: Javier Amaro Granado. Oficina de Calidad y Atención al Usuario.
Hospital Universitario de Guadalajara.
- La seguridad del paciente en el proceso quirúrgico. Proyectos a
desarrollar en Castilla-La Mancha para mejorar la seguridad del
paciente.
Antonio Sanz Villaverde. Oficina de Calidad y Atención al Usuario. Hospital
Universitario de Guadalajara.
- La seguridad de los pacientes en un servicio de cirugía.
Ricardo Pardo García. Servicio de Cirugía. Hospital General de Ciudad
Real.
- Experiencias en una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Ramón Gutiérrez Romero. Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Complejo
Hospitalario de Toledo - Hospital Nacional de Parapléjicos.
Mª Teresa Ferreirós Fuentes. Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Complejo Hospitalario de Toledo - Hospital Nacional de Parapléjicos.

17:30-17:45. Pausa-café.
17:45-19:15. Mesa de ponencias. “Previniendo la
nosocomial a nivel hospitalario. Proyectos en desarrollo”.

infección

Moderadora: Sonia Cercenado Sorando. Área de Seguridad del Paciente del
SESCAM.
- Intervención educativa para promover el lavado de manos y el uso
de solución hidroalcohólica.
Mª José Díaz Villaescusa. Servicio de Medicina Preventiva. Hospital
General de Albacete.
- Prevención de la bacteriemia relacionada con catéter venoso
central. Consideraciones sobre su evitabilidad y su frecuencia.
Proyecto “bacteriemia zero”.
Mª Ángeles Arrese Cosculluela. Servicio de Medicina Intensiva. Complejo
Hospitalario de Toledo - Hospital Virgen de la Salud.
- Prevención de la neumonía asociada al uso de ventilación
mecánica.
Fernando García López. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital General
de Albacete.
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Martes 12 de mayo

9:30-11:00. Mesa de ponencias. “Compartiendo prácticas seguras”.
Moderadora: Fuencisla Iglesias Alonso. Área de Seguridad del Paciente del
SESCAM.
- Experiencia en el Complejo Hospitalario de Albacete para disminuir
el riesgo de errores de medicación.
Milagros Hernández Sansalvador.
Hospitalario de Albacete.

Servicio

de

Farmacia.

Complejo

- Implantación de un sistema de identificación inequívoca de
pacientes en un Hospital.
Luís Calahorra Fernández. Oficina de Calidad y Atención al Usuario.
Hospital General de Ciudad Real.
- Prevención de úlceras por presión en relación a la seguridad del
paciente.
Carlos Peña Laguna. Unidad de agudos. Complejo Hospitalario de Toledo Hospital Virgen del Valle.
Inmaculada Espinosa Justo. Servicio de Cirugía vascular y Neurocirugía.
Complejo Hospitalario de Toledo - Hospital Virgen del Valle.

11:00-11:30. Pausa-café
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11:30-13:00. Mesa de ponencias. “Otras experiencias en Castilla-La
Mancha para mejorar la seguridad del paciente”.
Moderadora: Mar Gómez Santillana. Oficina de Calidad y Atención a Usuario.
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
- Plan de prevención de caídas en centros asistenciales y en
atención domiciliaria.
Isabel Rubio Gómez. Oficina de Calidad y Atención a Usuario. Gerencia de
Atención Primaria de Toledo.
- Mejora de la seguridad de la transfusión de componentes
sanguíneos.
Antonio Rubio Vitaller. Centro regional de transfusión de Albacete y
Cuenca.
- Experiencia de puesta en marcha de una unidad funcional de
gestión de riesgos sanitarios en nuestra Comunidad Autónoma.
Ricardo Pardo García. Servicio de Cirugía. Hospital General de Ciudad
Real.

13:00. Clausura de las jornadas.

Inscripción
El Instituto de Ciencias de la Salud cuenta con habitaciones que el
centro pone a disposición de los asistentes, sin coste alguno; por
ello, las personas que quieran disponer de las mismas deberán
comunicarlo a través de e-mail (scercenado@jccm.es) o al teléfono
925 28 92 70 antes del día 7 de mayo.
Dado el aforo limitado de la sala, se ruega confirmar asistencia en
los mismos teléfono y correo electrónico.
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