
SEGURIDAD  
DEL PACIENTE
10 y 11 de mayo de 2018

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Se ofrecerá la visión introductoria de todas las facetas de la seguri-
dad del paciente, que constituye la base para los cursos avanzados. Se 
presentarán los conceptos clave en seguridad clínica y se explicarán, 
con ejemplos extraídos de la práctica clínica y de la bibliografía, sus 
vertientes clínicas, epidemiológicas, de gestión, investigación y econó-
mica, así como las principales líneas de actuación en atención primaria 
y especializada a escala internacional, nacional y local. 

- Ofrecer una visión introductoria, pero integral, de la seguridad del 
paciente.

- Sentar las bases conceptuales necesarias y su traducción en la 
práctica clínica como paso previo para cursos avanzados en segu-
ridad del paciente.

Médicos, personal de Enfermería y otros profesionales sanitarios intere-
sados en la seguridad del paciente.

Dr. Carlos Campillo Artero. Doctor en Medicina y Cirugía (Univer-
sidad de Barcelona). Master in Public Health (The Johns Hopkins 
University, EEUU). Especialista en Medicina Preventiva. Trabaja en 
evaluación clínica y de servicios de salud en el IB-Salut (Mallorca). 
Investigador asociado del Centro de Investigación en Economía y 
Salud, Universitat Pompeu Fabra. Exfuncionario y actual consultor 
de la OMS, miembro del Comité Técnico en Seguridad del Pacien-
te del MSSSI, profesor en masters de evaluación de servicios y 
farmacoeconomía, Associate Editor de Health Services Research y 
Pan American Journal of Public Health, y revisor de varias revistas 
médicas y de economía de la salud nacionales y extranjeras.  

Dr. Bernardino Comas Díaz. Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Master Interuniversitario en Seguridad del paciente y 
calidad asistencial por el Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Master en Salud Pública y Educación para la Salud, ICE-
PPS-Instituto de Formación Médica Colegial. Experto Universitario 
en Gestión de Unidades Clínicas por el Instituto de Salud Carlos 
III (Escuela Nacional de Salud). Jefe del Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario de Son Espases.

DOCENTES

ORGANIZADO POR SECRETARÍA TÉCNICA

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears  
patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61



LUGAR

INSCRIPCIÓN Y 
NÚMERO DE PLAZAS  

PRECIO€

ACREDITACIÓN

Palma: Sede del COMIB. Passeig Mallorca, 42. Palma 
Ibiza: Sede del COMIB. Calle Cataluña, 33. Ibiza
Mahón: Sede del COMIB. Plaza San Francisco, 18. Mahón

Las sesiones se retransmitirán mediante videoconferencia 
en las sedes insulares de Ibiza y Menorca. 

Mínimo: 10 plazas | Máximo: 30 plazas

Cumplimentar inscripción en: http://www.comib.com/patronat/ 
o en las sedes colegiales

Plazo de inscripción: Hasta el 4 de mayo o se agoten las plazas

La organización se reserva el derecho de anular el curso en caso 
de que no se alcance el número mínimo de alumnos necesario para 
que pueda impartirse.

Médicos colegiados:  60€
MIR:   30€
Resto de profesionales: 100€

Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o 
anulación del curso. 
 
Gratuito para médicos colegiados en situación de desempleo.

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears y al Consejo Profesional Médi-
co Español de Certificación (SEAFORMEC).

PROGRAMA

JUEVES, 10 de mayo

16:30h a 18:15h. Introducción de los conceptos bási-
cos de la seguridad de paciente. 
| Dr. Bernardino Comas

18:15h a 18:30h. Descanso.

18:30 a 20:15h. Descripción y análisis crítico de la Es-
trategia del Sistema Nacional de Salud en Seguridad 
del Paciente y su implantación en les Illes Balears. 
| Dr. Carlos Campillo

20:15h a 20:30h. Debate.

VIERNES, 11 de mayo

16:30h a 18:15h. Ejercicio práctico en base a la aplica-
ción de un análisis causa-raíz, como instrumento de 
gestión de un incidente crítico. 
| Dr. Bernardino Comas 

18:15h a 18:30h. Descanso.

18:30h a 20:15h. Análisis y debate de algunos de los ele-
mentos esenciales de la seguridad del paciente vincula-
dos con la práctica clínica y los sistemas y servicios de 
salud: Fuentes y tipos de información disponibles, eviden-
cias científicas sobre eficacia, efectividad y eficiencia que 
respaldan (o no) las acciones en seguridad, intervenciones en 
seguridad, barreras a su implantación, incentivos, factores 
estructurales relacionados con ella, y se resumirá la Estrate-
gia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. 
| Dr. Carlos Campillo 

20:15h a 20:30h. Debate.

8 horas

DURACIÓN
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