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Presentación 
 

La estrategia de seguridad del paciente del sistema nacional de salud 2015-

2020 promueve la elaboración de un Plan de Crisis ante Eventos Adversos por 

parte de las instituciones sanitarias y centros de atención primaria. Dentro de 

las actividades de respuesta a una situación de evento adverso grave o evento 

centinela está en dar soporte a los profesionales sanitarios que se han visto 

involucrados en dicho evento. Existe una “Guía de Recomendaciones para 

ofrecer una adecuada respuesta al paciente tras la ocurrencia de un evento 

adverso y atender a las segundas y terceras victimas” elaborada en el proyecto 

FIS PI13/0473/PI13/01220 que facilita esta tarea. Este curso tiene por objetivo 

general conocer esta guía y motivar para su adaptación en las instituciones 

sanitarias del Servicio Aragonés de Salud. 

 
 
A quién se dirige  
 

Está dirigido a profesionales de la Medicina y la enfermería que trabajan en 
cualquier ámbito del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Se priorizará profesionales que trabajen en ámbitos Sanitarios donde las 
actividades no son programadas y en las que la Seguridad al Paciente se ve 
más comprometida, así como miembros de grupos de trabajo sobre Seguridad 
al Paciente. 

 
 

Recomendaciones para ofrecer una adecuada respuesta al paciente 
tras la ocurrencia de un evento adverso y atender a las segundas 

y terceras víctimas 
 

Fecha aprobación temario: Julio 2016  

Inicio: 17 de noviembre de 2016 

Fin: 12 de diciembre de 2016 – Presentación del cas o: 12 de enero 2017 

Duración:  30 horas on-line + 5 horas 30 minutos presenciales (más 10 horas de elaboración 

de trabajo práctico) 



                                                                                                                      

                                                            

 

Objetivos académicos: 

 

Objetivo General:  

Capacitar a los profesionales del servicio de salud para elaborar una respuesta 

adecuada a un evento adverso grave en su servicio, unidad o equipo de trabajo 

tanto para la primera victima (el paciente y su familia), como para las segundas 

víctimas (profesionales sanitarios involucrados en el evento adverso) como 

teniendo en consideración a la tercera víctima (la institución sanitaria donde se 

produce el evento y que sufre desprestigio social con esa circunstancia). 

 
     Objetivos  Específicos:  
  

- Fomentar entre los profesionales que trabajan en el sistema de salud de 

Aragón la cultura de seguridad del paciente en el punto de atención. 

- Facilitar herramientas de formación para saber responder ante un evento 

adverso ligado a la atención prestada en nuestro sistema de salud. 

- Conocer un programa de intervención validado de respuesta ante un 

evento adverso en el sistema de salud. 

- Capacitar a los profesionales en el manejo de la guía de 

recomendaciones. 

- Promover la adaptación de la guía en cada una de las organizaciones, 

elaborando el plan de crisis para el lugar de trabajo (centro de salud, 

servicio hospitalario, unidad de diagnóstico o servicio no asistencial). 

 
Metodología Docente  

 Curso on-line con descripción de la teoría en plataforma moodle 

 Videos demostrativos de las actitudes a desarrollar. 

 Autoevaluación del aprendizaje por medio de un test en cada modulo. 

 Foro de resolución de dudas 



                                                                                                                      

                                                            

 Aplicación de la guía de recomendaciones al entorno de trabajo de cada 

alumno. 

 

 
 

Profesorado:  

 
1. María Pilar Astier Peña,   médico de familia, CS Tauste, médico de 

familia, coordinadora del grupo de seguridad del paciente de SEMFYC y 

colaboradora del proyecto de investigación nacional de segundas y 

terceras víctimas. 

2. María Pilar Marcos Calvo ,  médico de familia, CS Torrero, médico de 

familia, miembro del grupo de seguridad del paciente de SEMFYC y 

colaboradora del proyecto de investigación nacional de segundas y 

terceras víctimas. 

3. Jesús Palacio Lapuente ,  médico de familia, CS Sagasta, médico de 

familia, miembro del grupo de seguridad del paciente de SEMFYC y 

colaboradora del proyecto de investigación nacional de segundas y 

terceras víctimas. 

 

4. Brosed Yuste, Chabier. Enfermera 061 Aragón, base Calatayud. 

Miembro GdT Higiene de Manos SALUD. Coordinador GdT Seguridad 

Clínica 061 Aragón y GdT Seguridad del Paciente SEMES Aragón. 

Instructor en Seguridad del Paciente. 

 

 

Programa:  

1.- Introducción 

Información sobre el programa de prevención 

Test sobre seguridad del paciente 

 

2.- Módulo informativo 

Pre-test 

Escala de autoeficacia General 



                                                                                                                      

                                                            

Sociodemográficos 

¿Qué es un incidente para la seguridad de los pacientes? 

Descripción del proyecto de investigación del que surge este curso y la guía de 

recomendaciones 

Segundas víctimas 

Terceras víctimas 

Post-test 

 

3.- Módulo demostrativo 

Pre-test 

Consecuencias de los EA en los profesionales 

Recomendaciones sobre cómo actuar tras EA 

Post-test 

 

4.- Módulo de implementación de la Guía en el entor no de trabajo 

Desarrollo de un plan de respuesta ante un EA en la unidad/servicio o equipo 

donde trabaja el alumno. 

 

Se realizarán dos sesiones presenciales Obligatoria s: 

 

17/11/2016: Introducción Estrategia Seguridad al Paciente. Metodología del 

curso y explicación del funcionamiento la la plataforma On-Line. (En horario de 

16:00 a 17:30) 

 

12/01/2017: Exposición de trabajos. En horario de 16:00 a 20:200  

 

Ambas sesiones se celebrarán en Zaragoza en el Instituto Aragonés de 

Ciencias de la Salud, en el edificio CIBA. Avda/ San Juan Bosco 13. (Salón de 

Actos) 

 

 



                                                                                                                      

                                                            

Evaluación  

Para la obtención del diploma el alumno deberá: 

1.- asistir a las dos sesiones presenciales 

2.- contestar a todos los test de autoevaluación que se plantean durante 

el curso 

3.- Aprobar el test de evaluación final on-line con un 50%. (El test sólo 

podrá realizarse un vez pero sin límite de tiempo) 

4.- Realización y exposición del trabajo planteado 

 

 
 
Coordinación 
 

- Begoña Suñé Jorge. Técnico Docente del IACS 
Email: bsunne.iacs@aragon.es 
Avda. San Juan Bosco 13. Planta baja. 
 
Telf.: 976 71 5959  Fax: 976 71 4670 
 
 

 

Secretaría  

Mónica Alvarez Bello Tel. 976 715899  
Fax. 976 714670 E-mail: formacion.iacs@aragon.es 

 

 

Curso PENDIENTE DE ACREDITACIÓN por la Comisión de Acreditación de 

Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de A ragón.  


