Asociación Española
de Enfermería y Salud

Dirigido a: Profesionales de Enfermería
(Supervisores, Enfermeras y Auxiliares de
Enfermería).
Inscripción: Gratuita, salvo tasas de
matriculación. Rellenar el formulario de
inscripción y pulsar enviar. Una vez ingresadas
las tasas se facilitará nombre de usuario y
contraseña para acceder al campus virtual.
Fecha: Del 1/4/2014 al 31/12/2014
Horas lectivas: 122
Acreditado por la CFC de Castilla y León.
Nº de espediente 24-109/007-14. Acreditado
con 9,4 créditos de formación continuada.

www.cursoseguridaddelpaciente.es
9,4 Créditos
Más Información :
aees25@hotmail.com / Tlf.: 665935695

CURSO
ONLINE

Programa
Asociación Española
de Enfermería y Salud

Presentació
Presentación
La Seguridad del Paciente no es una moda, es una
cultura. Es una nueva forma de afrontar la asistencia
sanitaria que se debe incorporar no solo a los
profesionales asistenciales, sino también a la gestión
del sistema de salud.
Partiendo del III plan de salud y el plan de calidad del
SNS, así como el plan en gestión de la calidad y
seguridad del paciente de la gerencia regional de
salud de Castilla y León, convergemos en la necesidad
de fomentar la cultura de seguridad del paciente e
implantar el desarrollo de prácticas seguras en la
asistencia sanitaria.
Los efectos adversos de la asistencia sanitaria,
independientemente de los costes personales, que no
tienen precio, provocan un sobre coste intolerable.
Por lo que se precisa prioritariamente disminuir los
costes económicos de la "no calidad", que se estima
que suponen, en el conjunto de Europa, 7 billones de
euros, solo en costes directos. Y es responsable de
más de 150.000 muertes al año, directas e indirectas.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestro
servicio de salud y contribuir a su sostenibilidad,
disminuyendo los costes de la "no calidad", mediante
la difusión de la cultura de seguridad del paciente, y
sin lugar a dudas, salvar vidas.

•ALIANZA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE.
•PREAMBULO Y ESTRATEGIAS EN
SEGURIDAD DEL PACIENTE.
• ANALISIS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE EN EL SNS.
•PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE 2005-2011.
•CIRUGÍA SEGURA. LISTA DE VERIFICACIÓN.
•ESTRATEGIA MULTIMODAL DE HIGIENE DE
MANOS.
Tasas de Matriculación: 50€
Socios AEES: 20€
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