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Comité organizador

D Salvador Tranche Iparraguirre (SEMFyC) 

D Manel Santiñá Vila (FECA/SECA)

Dª Yolanda Agra Varela (MSCBS)

D Ángel Mataix SanJuan (SEFAP)

D Javier Carrasco Rodríguez (FAECAP)

Dª María Rosa Iglesias Parra (UMA)

D Victor Reyes Alcázar (SADECA)

D Alejandro Pérez Milena (SAMFYC)

Dª Felisa Gálvez Ramírez (ASANEC)

Dª Rosa Ramos Guerrero (AFAAP)

D Ignacio del Río Maza de Lizana (ACSA)

Dª María Pilar Astier Peña (Coordinadora del grupo de trabajo de SP de SEMFyC) 
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Comité científico

Dª Pastora Pérez Pérez.

Dª Montserrat Gens Barberà.

Dª María Pilar Marcos Calvo.

D Antonio Fernández Natera.

D José Miguel Cerón Machado.

Dª Inmaculada Moraga Ropero..

Dª Ana María Mora Banderas.

D Vicente Santana López

D Carlos Aibar Remón.

Dª Gemma Almonacid Canseco.

Dª María Pilar Astier Peña

D Rafael Bravo Toledo.

Dª Cecilia Calvo Pita

D José María Coll Benejam.

D Juan José Jurado Balbuena.

Dª Mª José Lázaro Gómez.

D José Ángel Maderuelo Fernández.

Dª María Dolores Martín Rodríguez.

Dª Guadalupe Olivera Cañadas.

D Jesús Palacio Lapuente.

Dª Aina Perelló Bratescu.

D Ignacio Ricci Cabello.

D José Saura Llamas.

Dª María Luisa Torijano Casalegua.
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Objetivos

•Consolidar una reunión anual en la que los profesionales 
de atención primaria puedan compartir experiencias y 
buenas prácticas en seguridad del paciente

•Promover e incentivar la participación y el compromiso de 
los profesionales de atención primaria con la calidad y  la 
seguridad
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Acto inaugural
D.Salvador Tranche Iparraguirre. Presidente de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria. Presidente de la jornada.
D. Carlos Bautista Ojeda. Delegado Territorial de Salud y Familias en
Málaga.
D. Higinio Flores Tirado. Subdirector de Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud.
Dª. Eva Moreno Campoy. Directora de la Estrategia para la Seguridad del
Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Dª. Maria Rosa Iglesias Parra. Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Málaga
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Ideas clave - Acto inaugural

• No hay seguridad sin inversión (Carlos Bautista)
• La #SegPac es un ejemplo de que los éxitos se logran cuando los 

profesionales se unen con objetivos comunes (Higinio Flores)
• La nueva estrategia de SP en Andalucía se presentará próximamente 

y en su elaboración han participado más de 100 profesionales (Eva 
Moreno)

• La universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales que 
responsan a las necesidades de la población (María Rosa Iglesias)

• La AP debe ser centrada en el paciente, longitudinal, resolutiva, con 
acceso a pruebas y tener claro lo que no hay que hacer (Salvador 
Tranche)
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Mesa de ponencias 1
Escuela de pacientes: cómo se alfabetiza en seguridad del paciente: en el uso
seguro de los medicamentos a pacientes y cuidadores. Experiencia de la Escuela
Gallega de Salud. Ponente: D.ª María Sol Cid Álvarez. Enfermera Formadora de la
Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos.

Dando corazón a la atención segura. El papel de las familias en el cuidado de los
pacientes. Ponente: D.ª Mª José López García. Familiar de enfermo.

El paciente como barrera de seguridad. Ponente: D.ª Rosa Mª Añel Rodríguez.
Coordinación de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente. Dirección de
Asistencia Sanitaria, Osakidetza. Servicio Vasco de Salud.
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Mª Sol Álvarez Gil 

Mensajes clave:
• La comunicación entre el paciente y el sanitario tiene 

que tener como objetivo forjar aliados en la seguridad 
de la asistencia

• El paciente es un aliado en seguridad
• Cualquier momento es una oportunidad ideal para 

alfabetizar
• Un paciente debe formar parte del proceso

Entrevista: 
https://sano-y-salvo.blogspot.com/2019/06/escuela-de-pacientes-como-se-alfabetiza.html

@EscolaSaude @Sol_Cnet
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Mª José López García 

Mensajes clave:
• Los cuidadores también necesitamos cuidados.
• Queremos cuidar con seguridad para el paciente y para el cuidador, para que 

los cuidados no generen más daño y dolor.
• Cuidando desde el domicilio, queremos dar una atención segura pero nos 

sentimos inseguros en las decisiones de cada día.
• La ética de los cuidados en la vida cotidiana representa los valores con los 

que cuidamos de nuestro vivir y del vivir de los prójimos.
• La gestión de los cuidados y el papel de la mujer están estrechamente 

ligados en nuestra sociedad.
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Rosa Mª Añel Rodríguez

Mensajes clave:
• Frente a la creciente complejidad del sistema sanitario cada vez 

es más necesaria la participación del paciente, especialmente en 
lo que respecta a su seguridad.

• El paciente es la única barrera del sistema que está presente 
durante todo el proceso asistencial, puede actuar en cualquier 
momento: antes, durante y después de la asistencia sanitaria.

Entrevista

@roanelSP

https://sano-y-salvo.blogspot.com/2019/05/el-paciente-como-barrera-de-seguridad.html
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Mesa de ponencias 2
Mapa de riesgos en seguridad del paciente. Nuevo enfoque en atención
domiciliaria. Ponente: D.ª Nuria Hernández Vidal. Enfermera. Adjunta a la Unidad de
Calidad Territorial de la Gerencia del Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut.

Abordaje de las infecciones en centros sociosanitarios. Experiencia de
implantación de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del Aljarafe en Andalucía.
Ponente: D.ª Rocío Fernández Urrusuno. Farmacéutica de Atención Primaria. Distrito
Aljarafe - Sevilla Norte. UGC Farmacia Atención Primaria Sevilla.

¿Seguro que quieres estar seguro?. Ponente: D. Fernando Fabiani. Médico de familia
Centro de Salud Montequinto (Sevilla), actor, director de teatro y divulgador sanitario
(libros editorial Aguilar, TVE, Cadena SER y redes sociales).
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Nuria Hernández Vidal

Mensajes clave:
• Necesitamos ofrecer un nuevo enfoque en la gestión de 

los pacientes en el programa de atención domiciliaria
• Hemos transformado la información registrada en la 

estación clínica en un mapa de riesgos con alertas 
visuales que faciliten la toma de decisiones al profesional.

• Facilitar una atención más segura abordando las 
necesidades del paciente a partir de la identificación de 
sus áreas de riesgo.

Entrevista:
http://sano-y-salvo.blogspot.com/2019/05/mapa-de-riesgos-en-seguridad-del.html
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Rocío Fernández Urrusuno

Mensajes clave
• Las personas que residen en Centros Sociosanitarios presentan más factores de 

riesgo de infecciones y colonizaciones, principalmente por bacterias 
multirresistentes, y están expuestas a una elevada presión antibiótica.

• La dificultad en la identificación precoz de las infecciones por su presentación 
atípica, junto con la prescripción de antimicrobianos sin una valoración facultativa 
presencial se relaciona con un mayor uso de antimicrobianos, sobre todo de 
amplio espectro.

• La implantación de Programas de Optimización de Antibióticos (PROA) en este 
ámbito es un área de gran prioridad, involucrando a todos los profesionales 
implicados en la atención de estos pacientes.

Entrevista
http://sano-y-salvo.blogspot.com/2019/05/abordaje-de-las-infecciones-en-
centros.html

@Rocioluarca
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Fernando Fabiani

Mensajes clave:
• La seguridad absoluta no existe y, cuando existe, es tan restrictiva que no 

compensa. Aplicable a las redes sociales… y a la vida
• Si no pondrías tu salud en manos de cualquier persona, no creas lo que 

cualquiera dice en las redes sociales.
• Cuando alguien, en cualquier red, busca información que comparten terceras 

personas (o entidades), y en base a ella decide tomar decisiones sobre su 
salud, es esencial que se asegure de que quien está detrás de la misma es 
fiable y su información, creíble. De lo contrario, puede darnos muchos 
disgustos.

Entrevista:

@FernandoFabiani

http://sano-y-salvo.blogspot.com/2019/06/seguro-que-quieres-estar-
seguro.html
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Acto clausura
Uso de BDCAP como herramienta de mejora de la seguridad del paciente.
Ponente: D.ª Mª de los Santos Ichaso Hernández-Rubio. Subdirectora adjunta de
Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Resumen de los resultados del comité científico

Entrega de los reconocimientos "Fernando Palacio a la mejora de la Seguridad
del Paciente en Atención Primaria".
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Mª de los Santos Ichaso Hernández-Rubio

Mensajes clave:
• Cualquier análisis enfocado a la mejora de la calidad de la atención que se 

presta, pasa indefectiblemente por disponer de la información precisa que 
nos permita detectar situaciones susceptibles de ser mejoradas. Sin 
información no hay mejora,

• En la medida en la que los registros sean cada vez mejores, mayor 
conocimiento aportarán y mejores decisiones podrán ser tomadas.

• Con la BDCAP se pretende hacer visible a nivel nacional e internacional la la 
atención primaria, dando a conocer qué problemas de salud atiende y que 
actuaciones lleva a cabo. En materia de seguridad del paciente pretende 
contribuir construyendo indicadores oportunos que permitan compararse y 
realizar un seguimiento temporal de los avances conseguidos. 

Entrevista
http://sano-y-salvo.blogspot.com/2019/05/uso-de-la-base-de-datos-clinicos-
de.html
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Resumen de 
comunicaciones enviadas
a la XII Jornada #SegPacAP
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Comunicaciones aceptadas

Evaluación por pares (Comité científico)
• Normas: Estructura / Procedencia / Pertinencia
• Criterios

78 enviadas 78 aceptadas 



#SegPacAP

Por modalidad de la comunicación 

30 estudios de 
investigación

26 experiencias de 
mejora

22 casos que 
enseñan

 Incluyen estudios e investigaciones sobre aspectos
relacionados con la seguridad del paciente en el ámbito
de los servicios de salud y la comunidad

 Incluyen actividades, proyectos o
protocolos/guías/checklist diseñados y/o
implementados para mejorar la seguridad en la
atención a los pacientes

 Incluyen incidentes de seguridad con daño y sin daño
analizados con herramientas de aprendizaje (protocolo
de Londres, espina de pez de Ishikawa, análisis de
barreras…) y que aportan un aprendizaje para mejorar
la seguridad del paciente en atención primaria.
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Por procedencia

23

191

2

3

81 5
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216
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Por área temática
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Por formato de exposición

78 Aceptadas

27
Comunicaciones 
cortas ( 5 min)

22 
Comunicaciones 

muy rápidas (3 min)

29
Comunicaciones 
largas ( 7 min)

Evaluación de comunicaciones para premio
• Concordancia con el resumen
• Cumplimiento de tiempos
• Calidad en el diseño
• Calidad de la exposición
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Reconocimientos Fernando 
Palacio a la mejora de la 

seguridad del paciente en 
atención primaria
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Reconocimiento “Fernando Palacio”
Mejor Original/Estudio de investigación

REVISIÓN FARMACOTERAPÉUTICA INDIVIDUALIZADA 

EN PACIENTES DE CENTROS SOCIALES 

RESIDENCIALES: INTERVENCIONES DE SEGURIDAD

Valencia Soto CM, Oro Fernández M, Gutierrez Revilla JI , Pérez 

Hernández F, Tejerina Puente A.

Unidad de centros sociales residenciales. Servicio Cántabro Salud 
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Reconocimiento “Fernando Palacio”
Mejor Experiencia para la mejora de la 
seguridad del paciente

IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN PACIENTES 

TRATADOS CON FENTANILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA 

EN UN ÁREA DE SALUD.

Quirós González V, Obreo Pintos J, Fernández Caballero R, Lucas Lucas

L, Pedraza Nieto L, Maderuelo Fernández JA.

Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. Complejo Asistencial 

Universitario de Salamanca.
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Reconocimiento “Fernando Palacio”
Mejor Caso que enseña

¿Globo vesical o ayuno prolongado?

Maqueda-Zelaya D, Rivera-Álvarez A.

C.S Abrantes. Dirección Asistencial Centro. Gerencia Atención Primaria 

Madrid
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Talleres
Taller SECA – SCQA. Taller de Mapa de riesgos en seguridad del paciente de atención
domiciliaria. Docentes: D.ª Nuria Hernández Vidal. Enfermera. Adjunta a la Unidad de
Calidad Territorial de la Gerencia del Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut. D.ª
Montserrat Gens Barberà. Medico de Familia. Directora de Qualitat i Seguretat dels
Pacients. Gerencia Camp de Tarragona. Institut Català de la Saut.

Taller SEMFYC – IBAMFYC. Estrategias para involucrar a los pacientes en la mejora
de Seguridad del Paciente en Atención Primaria: Ejemplos prácticos basados en
experiencias previas nacionales e internacionales. Docente: D. Ignacio Ricci Cabello.
Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares. CIBERESP.

Taller SEFAP – AFFAP. Uso adecuado y seguro de opiodes. Docente: D. Carlos
Fernández Oropesa. Farmacéutico de atención primaria del AGS Nordeste de Granada

Taller FAECAP – ASANEC. Revisión y conciliación de medicamentos en el botiquín a
domicilio. Docente: D.ª Evangelina Martínez Mengibar. Enfermera de enlace de la UGC
Bajo Andarax. DAP Almería.
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Muchas gracias a todos

Más información sobre #SegPacAP en:

http://sano-y-salvo.blogspot.com

@sanoysalvoblog


