SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIÓN
EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN

OBJETIVOS
› fomentar el aprendizaje a partir de los errores en el
entorno perioperatorio a partir de un enfoque de sistema
para poner en marcha un sistema de registro de incidentes
críticos compatible con la metodología y la taxonomía
utilizada por sensar
› practicar el uso del sistema de registro de incidentes
críticos como herramienta para:
a. detectar factores latentes a partir de barreras de
seguridad defectuosas:
› paciente
› individuo
› tarea
› equipo humano
› lugar físico
› organización
b. proponer medidas de mejora
c. aprovechar la potencia de los incidentes agregados
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24 JUNIO 2016
JORNADA PRESENCIAL: 1 día (10 hrs.)
Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes
Av. Manquehue, 656 | Las Condes | Santiago [CHILE]

13 JUNIO - 13 AGOSTO 2016
CURSO ONLINE: 2 meses
Plataforma SENSAR ESPAÑA

METODOLOGÍA
› la videosimulación y el debriefing en grupos pequeños
permitirá trabajar sobre casos reales de incidentes
comunicados para aplicar el análisis de sistema
› técnicas de “problem based learning”

I CURSO DE SEGURIDAD

PROGRAMA
presencial
›
›
›
›
›
›

cultura de seguridad
herramientas para la seguridad del paciente
experiencia SENSAR
ventajas y barreras para la comunicación de incidentes
prácticas 1,2,3
conclusiones

online
› conceptos generales sobre la seguridad del paciente
› comunicación de incidentes críticos
› análisis sistemático de factores latentes y medidas de
mejora

DEL PACIENTE QUIRÚRGICO
Santiago [CHILE]
Destinado a grupos multidisciplinares de profesionales médicos
y de enfermería interesados consolidar la cultura de seguridad
en sus centros utilizando los incidentes críticos como fuente
de aprendizaje para la propuesta de medidas de mejora.

DIRECTORES: Dr. Cristian Rocco. CHILE | Dr. Alejandro Garrido. ESPAÑA
DOCENTES: Dra. Ángeles de Miguel ESPAÑA | Dra. Rocío Armesto CHILE | Dra. Andrea Romera ESPAÑA | Dra. Maria José García ESPAÑA
información e inscripciones:
Victoria García | victoria@sachile.cl

médicos

640 €

enfermeras/os

450 €
www.sachile.cl

residentes

450 €

www.sensar.org
www.anestesiologia.cl

