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Lema: “Calidad y Seguridad en los cuidados”

IX Congress of SCELE.
University of Alicante, 3 and 4 May 2018
"Quality and Safety in care"

La Seguridad clínica es uno de los principales componentes de la calidad
asistencial. La complejidad creciente de los sistemas sanitarios y por ende de
la práctica clínica ha pasado de abordajes simples, poco efectivos y
relativamente seguros a un panorama actual donde los cuidados son más
complicados y efectivos pero potencialmente peligrosos.
Avanzar en la Seguridad del paciente y la calidad en los cuidados es una
prioridad de todos.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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, en su

responsabilidad de mejorar la calidad del sistema sanitario en su conjunto,
como establece la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, ha situado la seguridad del paciente en el centro de las políticas
sanitarias como uno de los elementos clave de la mejora de la calidad,
quedando así reflejado en la estrategia número 8 del Plan de Calidad para el
Sistema Nacional de Salud (SNS), que se viene desarrollando desde el 2005 en
coordinación con las Comunidades Autónomas.
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Diferentes acciones de mejora se introducen progresivamente en el
sistema

sanitario,

desde

la

informatización

de

las

historias

clínicas,

identificación de pacientes y acciones de seguridad de diversa índole. El IX
congreso de SCELE tiene como objetivo, mostrar los avances en materia de
seguridad y reflexionar sobre el estado de la cuestión 15 años después de la
publicación de la ley
Por

otra

parte

también

hay

que

destacar

que

hoy

en

día,

la

implementación de sistemas eficaces de gestión de calidad y evaluación
externa en la asistencia sanitaria es una necesidad para garantizar no solo la
transparencia en las actividades relacionadas con la salud, sino también el
acceso a la salud y la seguridad del paciente.
La clave para implementar correctamente un sistema de gestión de
calidad es el apoyo de los administradores de las instalaciones de salud, ya que
son los administradores quienes diseñan y comunican a los profesionales de la
salud las estrategias de acción involucradas en los sistemas de gestión de
calidad

1,2

.

Un trabajo reciente

2

sobre gestión de calidad de los gerentes de

enfermería a través de la implementación de ciclos de mejora continua,
participación de grupos de mejora, sistemas de monitoreo y modelos externos
de calidad de evaluación (EFQM, ISO). Concluyen que la implementación de un
sistema de gestión de calidad permitirá minimizar o eliminar los efectos
adversos evitables.
La seguridad del paciente
salud

altamente

complejo

3

y la calidad de la atención en un sistema de

dependen

no

solo

de

las

acciones

de

los

profesionales a nivel individual, sino también de la interacción con el medio
ambiente.
La gestión proactiva de riesgos en el sistema para prevenir incidentes y
actividades dirigidas a equipos de salud es crucial para establecer una cultura
de seguridad en los centros. Otro reciente trabajo

4

sobre la participación de

Enfermería en el manejo y seguridad de los pacientes en el ámbito de la
Atención

Primaria,

estrategias

de

concluyen

seguridad.

que

Aunque

las
los

enfermeras
incidentes

suelen
de

liderar

estas

seguridad

son

relativamente infrecuentes en la atención primaria, ya que la mayoría se
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pueden prevenir, las acciones en este nivel de atención son altamente
efectivas. Y está ayudando a construir una cultura de seguridad entre los
profesionales.
Por ello es importante implantar en la práctica clínica enfermera las
mejores evidencias disponibles, potenciar la investigación para el desarrollo de
prácticas seguras y la participación activa de los profesionales sanitarios y de
otras disciplinas afines, nuestros objetivos como Sociedad Científica son:
OBJETIVOS:
1. Avanzar en la Seguridad de los pacientes y la calidad en los cuidados.
2. Establecer sistemas de información y notificación de efectos adversos
que apoyen el aprendizaje y la toma de decisiones compartida.
3. Promover líneas de investigación en Seguridad de los pacientes.
4. Promover la participación activa de pacientes y familiares en planes de
actuación que desarrollen la Seguridad del paciente.
Pensamos que es una ocasión para conocer y trabajar las líneas de
investigación en seguridad y calidad de los cuidados basados en la evidencia,
contribuyendo a su transferencia y su utilización por parte de los profesionales
de Enfermeria. Siendo este uno de los objetivos prioritarios de nuestra
sociedad científica.

Prof.ª Dra. Dª. Concepcion Carratalá Munuera.
Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería (SCELE)
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