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Titulación: 

 
Al finalizar la formación los asistentes recibirán el Certificado del Curso Análisis de la Seguridad del 

Paciente Crítico. Gestión de Riesgos del Paciente Crítico. Norma UNE 179003, expedido por Bureau Veritas 

Formación. 

Acreditado por:        En colaboración con: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos obtendrán 7,9 créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

 

Presentación: 

Los Eventos Adversos prevenibles más comunes están relacionados con la infección asociada a la atención 

sanitaria, medicación e incidentes ligados a procedimientos de riesgo, especialmente quirúrgicos. El coste 

de estos eventos no se ha determinado pero podría estimarse en más de 1000 millones de euros al año en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

 

La Seguridad del paciente es un movimiento internacional liderado por la OMS, la Unión Europea, el instituto 

de Medicina Norteamericano y las principales agencias de calidad del mundo, que junto con los estados 

desarrollan estrategias dirigidas a gestionar los riesgos de la asistencia sanitaria y a cambiar la cultura, tanto 

en profesionales como en ciudadanos. 



 

 

 

Destinatarios: 

 
Este curso está dirigido a personal de enfermería y médicos que desarrollan su labor asistencial en el 

Servicio de Urgencias, Medicina Intensiva, Medicina interna y Especialidades que atienden enfermos con alto 

riesgo de complicaciones médicas. 

 

Objetivos: 

 
Adquirir las competencias necesarias para conocer todo lo relacionado con los riesgos asociados a la atención 

sanitaria del paciente crítico y de urgencias y así, contribuir a prevenir o minimizar los daños potenciales 

sobre estos pacientes y también reducir los costes asociados a los EA.  

 

Objetivos Generales: 

 

 Conocer la norma UNE 179003 de certificación de la de la Gestión de Riesgos Sanitarios. 

 Concienciar sobre los riesgos asistenciales y sus consecuencias. 

 Conocer la metodología utilizada para gestión de riesgos. 

 Liderar el cambio cultural en las organizaciones sanitarias para aumentar los niveles de seguridad al 

paciente. 

 Contribuir a la reducción de costes causados por EA. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la Seguridad del Paciente Crítico y en urgencias. 

 Valorar la Seguridad en el ámbito del Paciente Crítico y de Urgencias. 

 Conocer los errores de medicación en el paciente crítico y de urgencias. 

 Conocer las herramientas para la gestión de riesgos. 

 Conocer el análisis causa raíz y el análisis modal de fallos y efectos. 

 Analizar la Norma UNE 1790003:2013 Servicios Sanitarios. Gestión de Riesgos para la Seguridad del 

Paciente. 

 Identificar estrategias para mejorar la supervivencia de la parada cardiaca intrahospitalaria. 

 
 
 
 
 



 

Directores: 

 
Paz Meino de Cos: 

Médico especialista en Medicina Intensiva con 40 años de experiencia asistencial en hospitales públicos. 

Es Jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Can Misses de Ibiza, coordinadora de la Unidad de 

Seguridad del paciente y Jefa de Estudios de dicho hospital. Experto Universitario en Gestión y 

Auditorias del Sistema de Calidad. Auditor interno de sistemas de gestión de la calidad según la Norma 

ISO 9001. Experto en seguridad del paciente y la gestión de riesgos sanitarios norma UNE 179003. 

Maestría interuniversitaria en seguridad del paciente y calidad asistencial. Máster universitario en 

dirección médica y gestión clínica. Experto universitario en calidad y certificación de empresas. Experto 

universitario en dirección de recursos humanos en la empresa. Experto universitario en calidad en la 

gestión sanitaria. Gestión especializada. Módulo especial en medicina intensiva. Experto universitario en 

gestión de unidades clínicas. Fue coordinadora del Grupo de Trabajo Planificación, Organización y 

Gestión de la Sociedad Española de Medicina intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. 

Lorenzo Socias Crespi:  

Médico especialista en Medicina Intensiva con 22 años de experiencia asistencial en hospitales públicos. 

Doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá. Máster en Administraciones Sanitarias por el Instituto 

de Salud Carlos III. Experto Universitario en Gestión de Calidad en el Sector Sanitario. Presidente de la 

Sociedad Balear de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias. Coordinador Autonómico del Plan Nacional 

de RCP. 

 

Equipo docente: 

Elena Bartutal: 

Médico experto en seguridad del paciente y la gestión de riesgos sanitarios norma UNE 179003. 

Miembro de la Unidad de Seguridad del Paciente en el Hospital Can Misses. FEA servicio de medicina 

intensiva hospital Can Misses.     

Elena Bustamante:  

Médico experto en la seguridad del paciente y la gestión de riesgos sanitarios norma UNE 179003. 

Miembro de la Unidad de Seguridad del Paciente en el Hospital Can Misses. FEA servicio de medicina 

intensiva hospital Can Misses.      

Ana Samper: 

Farmacéutica. Miembro de la Unidad de Seguridad del Paciente en el Hospital Can Misses. FEA servicio 

de Farmacia Hospital Can Misses.     

José Antonio García:  

Enfermero del servicio de medicina intensiva hospital Can Misses. Experto en la seguridad del paciente y 

la gestión de riesgos sanitarios norma UNE 179003. Master en bioética. Máster en investigación en 

ciencias de la salud. Profesor asociado en la universidad de las Islas Baleares.  

 



 

Programa: 

 
Análisis de la Seguridad del Paciente Crítico. Gestión de Riesgos del paciente Crítico. Norma UNE 179003 

 
 Analizar la Seguridad del Paciente 

 Valorar la Seguridad en el ámbito del Paciente Crítico y de Urgencias 

 Conocer los errores de medicación en el Paciente Crítico y de Urgencias  

 Conocer las Herramientas para la Gestión de Riesgos 

 Conocer el análisis causa raíz y el análisis modal de fallos y efectos 

 Analizar la norma UNE 179003: 2013 Servicios Sanitarios. Gestión de Riesgos para la Seguridad del 

Paciente  

 Identificar estrategias para mejorar la supervivencia de la parada cardiaca intrahospitalaria 

 
 
 
 
 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 

 
 
 
 

 
 


