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Descripción
Se abordará la implementación de prácticas seguras, políticas
y programas de seguridad del paciente, encaminados a la reducción
en el máximo posible del número de eventos adversos que se
presentan en la atención de salud de un paciente.
El alumno adquirirá conocimientos sobre el manejo de la
seguridad del paciente en el área quirúrgica, sobre la correcta
identificación del mismo y sobre cómo evitar efectos adversos en el
manejo de la medicación.
Se trata del tercero de los tres cursos que comprenden el
itinerario “SEGURIDAD DEL PACIENTE”, que se imparte este
último trimestre.

Acreditación
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud con 3,7
créditos

Contenidos
Tema 1. Seguridad en el área quirúrgica.
Tema 2. Seguridad en la identificación del paciente.
Tema 3. Seguridad en el manejo de medicación.
Tema 4. Seguridad en la integridad del paciente y otros
problemas.

Coordinador
D. Luis Miguel Alonso Suárez
Enfermero del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo
Asistencial Universitario de León.
Director del Programa de Promoción de Higiene de Manos del
CAULE
Presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud.
Coordinador del proyecto WP5 – Implementación Prácticas Seguras.
Intervención Multimodal para aumentar el cumplimiento de la
Higiene de Manos.

Metodología docente

Curso ON-LINE, todos los temas tendrán un TEXTO de
estudio, un texto resumido, un PODCAST descargable que permitirá
leer y oír los apuntes al mismo tiempo y un VÍDEO narrado que
facilitará el aprendizaje.
El alumno contará con herramientas en la web, como el
acceso a más de 100 Guías de Práctica Clínica, cuya calidad
científica hemos evaluado previamente, y herramientas en el Campus
Virtual, como foros y mensajería.

Matrícula y fechas de celebración:
•

Importe de la matrícula: 5’00 €.
Forma de pago:
- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 4309
(Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre, apellidos y número
de colegiación del interesado/a, así como el texto “SEGURIDAD P.-3”.
Este resguardo se presentará en Secretaría.

ES50 0081 1886 11 0001084309
- Mediante tarjeta de crédito a través de la web del Colegio.
•
•

Plazo de matrícula: desde el 1 hasta el 15 de noviembre.
Fechas de celebración: del 1al 31 de diciembre
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