CURSO ONLINE SOBRE

IATROGENIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

1ER TRIMESTRE 2019
20 horas lectivas

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Andreu Segura. Vocal de la Comisión de Bioética de
Cataluña y del Consejo Asesor de Salud Pública de Cataluña
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos colegiados de todas las especialidades.

Solicitada acreditación

INTRODUCCIÓN
El reto de la seguridad del paciente está claramente
inscrito en la agenda de la medicina y de los sistemas
sanitarios. Entendemos mejor su dimensión y determinantes, pero este mayor conocimiento no es suficiente. Hay que hacer que el cambio de competencia
y actitud se incorpore a la práctica clínica, y para esto
hay que catalizar los cambios.
El documento de la OMC y SESPAS sobre la Iatrogenia
en España es un nuevo paso en la sensibilización y la
visualización del problema. Un paso que se añade a
otros anteriores, valiosos, y que han ido trazando la
Estrategia de Seguridad del paciente que desde 2005
ha catalizado el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.
Y es un paso que incorpora nuevas dimensiones
que desbordan el marco clínico y se adentran en las
políticas de salud pública y en los determinantes
económicos, organizativos y culturales que recalientan y distorsionan la racionalidad, generan costes y
añaden riesgos para la salud.
El cambio de competencias y actitudes por parte de
médicos y otros profesionales de la salud, puede
también ser catalizado por instrumentos de formación continuada.
OBJETIVOS
Por esto, desde la Fundación de Formación de la
OMC ofrecemos este curso sobre “Seguridad del paciente y prevención de la iatrogenia de los sistemas
sanitarios”, orientado a los siguientes objetivos:
• entender el concepto y las dimensiones del
problema de la iatrogenia;
• explorar cómo medir los efectos adversos, y
analizar los datos de la situación actual internacional y en España;

conocimiento, y articulada desde el profesionalismo; esta formación breve y focalizada, creemos que
puede ser un buen punto de apoyo para el trabajo de
cambio técnico, organizativo y cultural que tenemos
por delante.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Los que quieran seguir el curso, y no sólo visualizar o
descargar los materiales, tendrán que darse de alta,
abonar los derechos del curso, y contestar un cuestionario de evaluación para comprobar el estudio y
asimilación de los contenidos. Superada esta fase,
la FFOMC extenderá el certificado que incluye los
créditos de formación del SNS para los profesionales
sanitarios, y, en su caso, los créditos SEAFORMEC EACCME de la Unión Europea de Médicos Especialistas, para médicos y otros facultativos especialistas
en ciencias de la salud.
Esta modalidad de cursos se asemeja a los diseños
MOOC (Massive Online Open Courses); no están previstas tutorías específicas y síncronas por cada parte
del programa; el calendario es abierto, durante un
período amplio de tiempo (un año), y el estudiante
puede adaptar su estudio y evaluación discrecionalmente. Existirá la posibilidad de consulta permanente a lo largo de dicho año, a través de un FORO que
permita a los estudiantes efectivamente inscritos,
formular a los coordinadores-tutores del curso preguntas, comentarios o sugerencias, así como observar los comentarios de otros estudiantes y aportar
ideas a los hilos de discusión abiertos.
DESTINATARIOS
Médicos colegiados de todas las especialidades.
DURACIÓN
20 horas lectivas distribuidas en 1 mes (4 semanas).
ACREDITACIÓN

• hacer un balance de lo ya desarrollado en políticas
de seguridad del paciente, y explorar las perspectivas y compromisos futuros;

Solicitada acreditación a SEAFORMEC.

• y, finalmente, profundizar en las causas latentes
de la iatrogenia, que están enraizadas en factores
organizativos, culturales y de incentivos, y que consolidan culturas medicalizadas e intervencionistas.

35 euros.

La medicina defensiva, lejos de ser una respuesta fisiológica, actúa como un nuevo factor de riesgo que
retroalimenta el daño a los pacientes. Necesitamos
una respuesta más madura, prudente, basada en el

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual,
donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate
con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.
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SEMINARIO EN RED VIDEOGRABADO
La perspectiva social, económica y sanitaria de la iatrogenia y los problemas de seguridad del paciente.
• BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ VALCÁRCEL Y CARLOS CAMPILLO
• Introduce y modera: JOSÉ RAMÓN REPULLO
1. LA IATROGENIA: CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL PROBLEMA
Marco conceptual de la iatrogenia y modelización de los problemas de efectos adversos y seguridad del paciente.
Autores: ANDREU SEGURA.

2. MEDICIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS, Y CARACTRIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA
Cómo medirlo y qué mediciones se han hecho (capítulos tres, cuatro y cinco).
Autores: CARLOS AIBAR, JESÚS ARANAZ.

3. LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Balance y perspectivas de las Estrategias de Seguridad del Paciente en España; Prioridades de actuación por
Proyectos: Bacteriemia Zero, Higiene De Manos, Neumonía Zero, Resistencia Zero, Tolerancia Zero en las UCIs,
Seguridad en el Bloque Quirúrgico, Seguridad en los Pacientes Críticos. Retos de futuro.
Autores: CARLOS AIBAR Y JESÚS ARANAZ.
4. CAUSAS LATENTES DE LA IATROGENIA Y EL CAMBIO DE LA CULTURA PROFESIONAL
Causas latentes de iatrogenia: desarrollar cómo cambiar determinantes sistémicos, de organización, incentivos,
cultura de enfermedad, y cultura profesional.
Autores: RICARD MENEU y BEATRIZ GONZÁLEZ.
CONFERENCIA VIDEOGRABADA DE CIERRE DE CURSO
La contribución desde el profesionalismo médico a los problemas de la iatrogenia y al compromiso con la seguridad del paciente.
Autor: SERAFÍN ROMERO AGÜIT.
LECTURAS RECOMENDADAS
Documento de OMC-SESPAS:
http://sespas.es/2017/09/06/presentacion-del-informe-sespas-omc-sobre-iatrogenia/
Enlace web del MSSSI: https://www.seguridaddelpaciente.es/

IATROGENIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

