SEGURIDAD DEL PACIENTE -2011 (1ª edición)
3005/1

Dirigido a
Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios

Objetivo
Promover cultura de Seguridad del paciente en los profesionales del HGCR Capacitar a los profesionales del HGCR
para la gestión y mejora de la seguridad del paciente

Presentar las líneas estratégicas de Seguridad del Paciente
Promover el análisis y la mejora de la Seguridad del paciente en el HGCR facilitando recursos y herramientas.
Puesta al día de los proyectos y buenas prácticas vigentes en seguridad del paciente.

Metodología
Sesiones teóricas intercaladas con aplicaciones prácticas de los temas desarrollados.
Sesión guiada de búsquedas en Internet de herramientas, recursos y páginas web útiles en Seguridad del Paciente.
Mediante la coordinación de los alumnos con los profesionales docentes de la Unidad de Calidad del HGUCR, tanto
durante como después del curso. Correos electrónicos con los profesores durante la impartición del curso.

Justificación
El SESCAM, a través del plan estratégico de seguridad del paciente,
Importancia de la implicación conjunta de los profesionales que aun perteneciendo a diferentes categorías
profesionales trabajan en equipo en la asistencia sanitaria.
promueve la mejora de la cultura de calidad en los profesionales y la implantación de sistemas de gestión de riesgos.
La Unidad de Calidad del HGUCR promueve que los profesionales de los diferentes Servicios/ Unidades del hospital
se impliquen en el análisis proactivo de sus riesgos.

Desarrollo del curso







Fechas: 14 - 15 de Abril de 2011
Horario: de 08:30 a 20:00 horas
DÍA 14/ABRIL DE 08:30 HORAS A 14:30 HORAS DE 15:30 HORAS A 20:00 HORAS -AULA 1 DÍA 15/ABRIL
DE 08:30 HORAS A 12:00 HORAS-AULA 1 DE 12:00 HORAS A 15:00 HORAS AULA INFORMÁTICA PLTA.
BAJA TORRE ADMVA.
Duración: 15 horas
Lugar: AULA 1 Y AULA INFORMÁTICA PLTA. BAJA TORRE ADMVA.
Localidad: HGUCR

Inscripciones



En SOFOS desde el 01/03/2011 hasta el 08/04/2011
La relación de admitidos aparecerá el día 08/04/2011

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada con 2,8 créditos

