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PRESENTACIÓN

La pandemia por el virus SARS CoV-2 ha puesto a prueba a todos los sistemas
sanitarios y ha mostrado, como una de las caras más vulnerables la Seguridad del
Paciente, dimensión clave de la calidad asistencial.  A fecha de hoy, son más de 250
millones las personas infectadas por COVID 19 a nivel mundial y han fallecido más de 5
millones de pacientes por esta enfermedad. Los profesionales sanitarios han
respondido de forma excepcional expandiendo los recursos disponibles, limitados e
insuficientes en algunos momentos, para ofrecer los mejores cuidados a los pacientes
y sus familias. Pero hemos visto como muchos de los avances en seguridad del
Paciente, que en los últimos años se habían incorporado a través de prácticas seguras,
se han visto alterados y ha sido necesario innovar para intentar reducir el riesgo
asistencial. Todo ello ha supuesto un enorme reto y ha impactado en la salud no solo
física sino también emocional de los profesionales, el principal valor de nuestros
sistemas sanitarios. Los informes recientes elaborados por la Fundación por la
Investigación, Docencia y Seguridad del Paciente (FIDISP) han puesto de manifiesto el
impacto del COVID-19 en la Seguridad del Paciente y se han establecidos
recomendaciones para intentar reducir el daño evitable derivado de la atención
sanitaria tanto en pacientes como en los profesionales. Pero también hemos vivido
avances en la cultura de seguridad, especialmente en el trabajo en equipo y como
algunas herramientas innovadoras aceleraban su implantación en nuestros sistemas
sanitarios a consecuencia de esta pandemia.

Por ello desde la Fundación por la Investigación, Docencia y Seguridad del Paciente
(FIDISP) hemos querido orientar esta tercera edición de el Premio FIDISP 2021 a
reconocer los trabajos de instituciones y profesionales, que además de la actividad
asistencial, han enfocado su esfuerzo en la búsqueda de iniciativas que redujeran el
riesgo sanitario en un contexto excepcional. 

Desde FIDISP creemos firmemente que la difusión y promoción de iniciativas exitosas
en seguridad del paciente, compartiendo el conocimiento es una de las maneras de
contribuir a mejorar los resultados sobre los pacientes, familias, profesionales y toda
la sociedad. Esperamos consideren de interés nuestras iniciativas

Dra. Mari Cruz Martin Delgado
Presidenta del Patronato de FIDISP



JUEVES 13  DE ENERO DE 2022 

HORARIO: 16:30 a 19:30 

LUGAR: Sala de Actos de SEDISA. 

               C/ Poeta Joan Maragall 49

               28020- Madrid

LUGAR Y FECHA

PARTICIPANTES 

Yolanda Agra Varela:  Subdirectora adjunta de Promoción, Prevención y
Calidad. Ministerio de Sanidad

David Baulenas Parellada: Director corporativo de asistencia, calidad e
innovación de Vithas

Pilar Calvo Holgado: Directora de proyectos en factores humanos y
seguridad operacional. ESM Investigación en Seguridad y Factores
Humanos

Mireia Cantero Caballero:  Servicio de medicina preventiva. Hospital
Universitario Puerta de Hierro-Majdahonda (Madrid). Equipo de
coordinación estudio EPINE

Joaquín Estevez Lucas: Vocal del Patronato de FIDISP. Presidente del
Patronato de Fundación SEDISA

Ana Lázaro González de la Peña: Relaciones institucionales y Market
access manager de BD

Mari Cruz Martin Delgado: Jefe de la unidad de cuidados intensivos del
Hospital Universitario de Torrejón. Presidenta del Patronato de FIDISP. 
 
Santiago Tomás Vecina: Jefe de la unidad de calidad y seguridad del
paciente de  Badalona Serveis Assistencials. Director de FIDISP



Más información en:

fundacionfidisp@fidisp.org - Tel +34 933801584 - www.fidisp.org

16:30-17:00: Recepción asistentes

17:00-17:15:  Apertura del acto
Santiago Tomás Vecina
Joaquín Estevez Lucas (pendiente confirmación)

17:15-18:30:  Coloquio: " Cómo afrontar la seguridad del paciente en
el escenario COVID"

Moderador: Yolanda Agra Varela
Invitados:

La visión del profesional y del paciente postcovid: 

El apoyo de la industria: Ana Lázaro González de la Peña
La prevención: Mireia Cantero Caballero
La gestión asistencial: David Baulenas Parellada

18:30-18:45: Acto de entrega del III Premio FIDISP
Lectura del fallo del Jurado y presentación del premio
ganador

18:45-19:15: Conferencia:  La fiabilidad humana y la prevención de
los errores humanos. La experiencia en el sector ferroviario.

Pilar Calvo Holgado

19:15-19:30: Clausura

       Mari Cruz Martin Delgado

 

Con la colaboración de:

PROGRAMA

https://www.facebook.com/FIDISP
https://twitter.com/FUNDACIONFIDISP
https://www.linkedin.com/company/fundacion-por-la-investigaci%C3%B3n-docencia-e-innovaci%C3%B3n-en-seguridad-del-paciente
https://fidisp.org/
https://www.youtube.com/channel/UCfYSsOGA9S_xWh23HtBPa1w

