CURSO ONLINE

METODOLOGÍA PARA LA
GESTIÓN DE RIESGOS EN
SEGURIDAD DEL PACIENTE

INICIA EL 30 DE SEPTIEMBRE
INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO
HASTA EL 20 DE AGOSTO

CURSO ONLINE
Metodología para la Gestión de Riesgos
en Seguridad del Paciente
Desde el 30 de septiembre al 29 de octubre de 2020

FORMACIÓN ORGANIZADA POR
La Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del
Paciente (FIDISP), con el apoyo de la Fundación de Educación para la Salud
(FUNDADEPS) y Comunideas.

DIRIGIDA A
Profesionales sanitarios, responsables de calidad y directores asistenciales,
que tengan o vayan a asumir competencias en la Gestión de la Seguridad del
Paciente, que se desarrollará de forma totalmente online en la Plataforma de
Formación de FUNDADEPS.

OBJETIVOS
Presentar la metodología y herramientas para la Gestión del Riesgo Sanitario,
tanto para la prevención como para el análisis de sucesos y desarrollo de
estrategias para adquirir la capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las
instituciones sanitarias.
Establecer las competencias y habilidades para la dirección del análisis de
riesgos y acciones de mejora.

DIRECCIÓN Y DOCENCIA
Santiago Tomás. Especialista en Medicina interna. Jefe de la Unidad de Calidad
y Seguridad del Paciente de Badalona Serveis Assistencials. Director de la
Fundación FIDISP.

CURSO ONLINE
Metodología para la Gestión de Riesgos
en Seguridad del Paciente

PROGRAMA
1. Cómo desarrollar un modelo de gestión de riesgos.
2. Diseño de un plan de mejora de la Seguridad del Paciente.
3. Análisis de la cultura de seguridad.
4. Indicadores de calidad y seguridad. Triggers y eventos centinela.
5. Sistemas de notificación.
6. El análisis de casos. Modelos y ejemplos prácticos.
7. Cómo prevenir. AMFE. Mapas de riesgos.
8. Otras herramientas de detección: briefing, rondas de seguridad.
9. Normalización, certificación y auditorías de seguridad.

Fechas de realización
Desde el 30 de septiembre al 29 de octubre de 2020.
Horas de dedicación
25 horas
Coste de la inscripción
Antes del 20 de agosto: 80 euros.
Desde el 21 de agosto hasta el inicio del curso: 100 euros.
Posibilidad de aplicar descuentos en grupos de empresa.
Información e inscripción
En la web de FIDISP (Pago con tarjeta de crédito): www.fidisp.org
En la plataforma de FUNDADEPS (Paypal): https://formacion.fundadeps.org

Acreditación solicitada a la CFC de las Profesiones Sanitarias

