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Curso online de Seguridad del paciente

INTRODUCCIÓN
Los efectos no deseados secundarios a la atención sanitaria repre-
sentan una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los
sistemas sanitarios desarrollados como consecuencia del aumento
de la complejidad relacionados con factores organizativos, persona-
les y con la enfermedad, hace que los seres humanos sean más pro-
pensos a cometer errores Su objetivo es prevenir y reducir los
riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la pres-
tación de la asistencia sanitaria
El fin último es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir
de los errores y eventos adversos. La seguridad del paciente es fun-
damental para prestar servicios sanitarios de calidad eficaces, segu-
ros y centrados en las personas.
Tratamos con este curso de crear cultura de seguridad, reconociendo
que la seguridad del paciente es una prioridad sanitaria mundial, así
la labor de la OMS en materia de seguridad del paciente comenzó con
la puesta en marcha de la Alianza Mundial para la Seguridad del
Paciente en 2004 y ha seguido evolucionando con el tiempo
La OMS ha facilitado la mejora de la seguridad de la atención sanitaria
en los Estados Miembros mediante el establecimiento de los Retos
Mundiales por la Seguridad del Paciente:
1. Una atención limpia es una atención más segura, cuyo objetivo es
reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria hacien-
do hincapié principalmente en la mejora de la higiene de las manos
2. La cirugía segura salva vidas, cuyo fin es reducir los riesgos aso-
ciados a la cirugía
3. Medicación sin daño, cuyo propósito es reducir en un 50 los daños
graves evitables relacionados con los medicamentos en un periodo
de cinco años a nivel mundial.

OBJETIVOS
Siguiendo la línea de la Organización Mundial de la Salud, nuestros
objetivos generales con este curso son:
• Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad
del paciente entre los profesionales y los pacientes en cualquier nivel
de atención sanitaria.
• Diseñar y establecer sistemas de información y notificación de
eventos adversos para el aprendizaje.
• Implantar prácticas seguras recomendadas en los centros del Sis-
tema Nacional de Salud.
• Promover la investigación en seguridad del paciente.

DESTINATARIOS
Médicos colegiados de todas las especialidades, con otorgamiento
de créditos de formación continuada. Otros profesionales pueden
también cursarlo, pero los méritos certificados tendrán la validez que
en cada caso consideren las entidades e instituciones empleadoras.

DURACIÓN
21 horas lectivas. El curso se inicia el 30 de noviembre de 2022 y se
ofrece durante un año natural.

ACREDITACIÓN
Este curso tiene concedidos 21 créditos ECMECs (European Conti-
nuousMedical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo Profesional
MédicoEspañol de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Mé-
decins Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de
Sanidad, tienen una equivalencia de 3,2 Créditos Españoles de
FormaciónContinuada del Sistema Nacional de Salud.

Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización
Médica Colegial, estos créditos sólo son válidos para médicos. Para
profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran
en cada caso las entidades o instituciones que en su caso puedan
valorar los méritos. En todo caso, el diploma valida de manera fe-
haciente la realización y superación del curso para todos los partici-
pantes que lo cursen y superen.

COSTE DE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
La matrícula es gratuita gracias a la colaboración de A.M.A. y a la
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica
Colegial (FPSOMC).
Para la obtención del certificado/diploma con el reconocimiento de
créditos otorgados al curso, se deberán abonar 10€ en concepto de
tramitación y expedición. El pago tendrá que hacerse necesariamente
a través de tarjeta de crédito.
El certificado-diploma que se descarga automáticamente al finalizar
el curso ya incorpora los créditos concedidos, así como el código de
verificación y números de registro correspondientes.

METODOLOGÍA
Los contenidos como materiales base del curso estarán organizados
en vídeos, materiales dinamizados e interactivos, así como textos y
lecturas recomendadas. Además, como elemento de aprendizaje se
incluirán casos prácticos.
La metodología docente que se utilizará en el curso está fundamental-
mente basada en el método expositivo. En base a los contenidos del
tema, se han incluido casos que permiten consolidar el aprendizaje.
Se trata de un curso realizado bajo la modalidad de elearning o
formación virtual. Al ser un curso abierto a lo largo de un año natural,
el estudiante podrá organizarse su dedicación de estudio. Pero se
aconseja establecer un calendario de dedicación al curso, que le
permitirá terminar el curso de una manera fácil y cómoda. Así, con
una dedicación mínima de dos horas a la semana, este curso lo podrá
finalizar en unas 10 semanas. Como ayuda al estudiante, desde la
Fundación se realizan recordatorios que ayudan a la consecución del
objetivo de superar el curso.
La evaluación de este curso será formativa, ya que para superar el
curso y emitir la certificación académica, el estudiante deberá su-
perar la evaluación final, con una nota media igual o superior a un
60%. Así mismo, las Unidades Didácticas del curso disponen de una
auto-evaluación no puntuable para que el discente pueda ver su pro-
greso en el estudio de la materia, pero que no tienen peso en la
evaluación final.
Parte de los docentes implicados en los contenidos realizarán
también las funciones de tutorización de los foros, que serán el sis-
tema básico de comunicación docente discente.
Además de la existencia del Foro Académico como vía de comu-
nicación con los docentes, se incorporará el Foro de Avisos y Nove-
dades, que se utilizará para comunicar desde la Coordinación Docen-
te y la FFOMC noticias o novedades.
Por otro lado, estará disponible el Foro de Ayuda Técnica, en el cual
el estudiante puede plantear las incidencias técnicas que pudiera te-
ner. Así mismo, el estudiante puede comunicarse con el Equipo de la
Fundación a través de sus teléfonos y del correo electrónico.
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UD 1. Conceptos básicos, terminología y su evolución (hasta safety II).

UD 2. Frecuencia e impacto de los eventos adversos asociados a la asistencia
sanitaria. Costes de los problemas de seguridad del paciente.

UD 3. Marco internacional de la seguridad del paciente. Movimiento por la seguri-
dad del paciente.

UD 4. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud: Des-
arrollo evaluación y aspectos clave

UD 5. Practicas seguras de efectividad demostrada: Estrategias para la reducción
de infecciones nosocomiales. Listado de verificación quirúrgico. Uso seguro del
medicamento (incluyendo comunicación y continuidad asistencial).

UD 6. Gestión del Riesgo y herramientas.

UD 7. Sistema de Notificación de Incidentes de seguridad.

UD 8. Gestión de los eventos adversos graves: cuidado de las víctimas y transpa-
rencia, aprendizaje y segunda víctima.

UD 9. Seguridad del paciente y responsabilidad jurídica.

UD 10. Participación y empoderamiento de los pacientes y cuidadores.
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MÁS INFORMACIÓN

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

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 431 77 80
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