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Introducción
En el marco de las profundas reformas en las que nos
encontramos inmersos y con una cada vez mayor emergencia
y exigencia de los derechos de los ciudadanos, se tiene que
ser consciente de la necesidad de establecer estructuras que
puedan minimizar, mediante aportaciones científicas, los
peligros inherentes a la propia actividad sanitaria y sus
consecuencias no deseadas.

En los sistemas sanitarios europeos es relativamente reciente
la introducción de la gestión de riesgos sanitarios, y surge
como consecuencia del incremento tanto de demandas de
responsabilidad profesional como por el de las de
responsabilidad directa, solidaria, subsidiaria o simplemente
objetiva de las administraciones públicas.

Un programa de gestión de riesgos espera obtener un triple
beneficio:

• Para los usuarios, una mejor calidad de atención.

• Para los profesionales, un incremento de la seguridad en su
actuación y una mayor tranquilidad en el desempeño.

• Para la empresa sanitaria o la Administración, un mayor rigor
en la gestión de sus propias responsabilidades y una
disminución del costo.

La práctica sanitaria es una actividad donde la incertidumbre
desempeña un papel primordial; es decir, es una labor con
riesgo y de riesgo; para disminuir los mismos y sus
consecuencias, se desarrollan los programas de gestión de
riesgos clínicos en el contexto de la calidad.

El seminario LA GESTIÓN DE RIESGOS SANITARIOS
pretende, desde una perspectiva conceptual, cargada de la
experiencia práctica de los ponentes, abordar los desafíos más
actuales que tienen planteados los profesionales sanitarios así
como las instituciones sanitarias en relación con los pacientes,
sin renunciar a diseñar las líneas de futuro.
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Horario de Secretaría:
Mañanas de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 h.
Tardes de martes y jueves, de 17.00 a 19.00 h.

Plazos:
Matrícula abierta mientras queden plazas disponibles.

• La matrícula da derecho a la obtención de un diploma de asistencia siempre
que se acredite que ésta supera el 85% de las sesiones. Los interesados en la
obtención de los créditos de libre elección por los que esté homologado cada uno
de los cursos, además del requisito de asistencia arriba exigido, deberán superar
una prueba objetiva que se fijará al efecto por la dirección del curso y que permitirá
obtener un certificado de aprovechamiento.

(*) El abono de los derechos de matrícula se podrá realizar mediante ingreso en
efectivo o transferencia bancaria a la cuenta restringida de la UIMP, nº 2077 0063
51 3101275278 en BANCAIXA, C/ Pintor Sorolla, nº 8 (Oficina Principal 63) de
Valencia. Los gastos que generan las operaciones correrán por cuenta del
interesado.

Derechos de matrícula: 110 e.
Posibilidad de matrícula por Internet: http://www.uimp.es

T R A N S P O R T I S TA O F I C I A L

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

Comunitat Valenciana

ILUSTRE COLECIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE AYUNTAMIENTO DE ALICANTE



MIÉRCOLES 26

• Horario lectivo: 09,30 a 15,00 horas

09,00 h. Acreditación y entrega de documentación

09,30 h. Presentación del curso

10,00 h. El nuevo escenario de la gestión de la asistencia
sanitaria y su aplicación en la seguridad de los
pacientes. Relaciones profesional-paciente
Julián Vitaller Burillo

11,30 h. Incidentes y accidentes en servicios de salud.
Una aproximación integral
Renata Cinotti
Responsable del Área de Calidad de la Agencia Sanitaria
Regional de Emilia-Romagna. Italia.

12,30 h. La seguridad del paciente, métodos para
estimar riesgos: comparación de diferentes
fuentes de información
Philippe Michel
Director Médico. Comité de Coordinación de la Evaluación
Clínica y de la Calidad. Hospital Xavier Arnozan. Pessac.
Francia

14,00 h. Debate

• Horario lectivo: 17,00 a 20,00 horas

17,00 h. Mesa redonda
Experiencias nacionales e internacionales:
pasado, presente y futuro de la gestión de
riesgos
Moderador:
Jesús M.ª Aranaz Andrés
Participantes:
Renata Cinotti
Philippe Michel
Francisco Martínez López
Jefe de Área de Gestión de Responsabilidad Sanitaria.
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Ministerio de Sanidad
y Consumo
Joaquín Andani Cervera
Jefe de Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios.
Generalitat Valenciana

19,00 h. Debate

JUEVES 27

• Horario lectivo: 09,00 a 15,00 horas

09,00 h. La gestión de riesgos en los hospitales:
desarrollando un modelo
José María Ruiz Ortega
Jefe de Área de Inspección de Servicios Sanitarios.
Consejería de Sanidad de la Región de Murcia / Presidente
fundador de la Asociación Española de Gestión de Riesgos
Sanitarios

10,30 h. Los acontecimientos adversos relacionados
con el uso de medicamentos
Pilar Blasco Segura
Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de
Valencia

11,30 h. Trabajo en equipo, ¿riesgos compartidos? El
consentimiento informado
José Joaquín Mira Solves
Dpto. Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández
de Elche

12,30 h. ¿Protege la práctica de la medicina defensiva
al profesional sanitario?
Ricardo de Lorenzo y Montero
Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
De Lorenzo, abogados

14,00 h. Debate

• Horario lectivo: 17,00 a 20,00 horas

17,00 h. Mesa redonda
¿Es compatible el derecho de los pacientes
con el sereno ejercicio de los profesionales?
Moderador:
Julián Vitaller Burillo
Participantes:
Salvador Giner Alberola
Médico Forense
Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante
Juan José Vicedo Misó
Asesor Jurídico del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Alicante
Luis Rosado Bretón
Director del Hospital General Universitario de San Juan de
Alicante

19,00 h. Debate

VIERNES 28

• Horario lectivo: 09,00 a 15,00 horas

09,00 h. La responsabilidad legal de profesionales e
instituciones sanitarias frente al riesgo biológico
Sergio Gallego Riestra
Inspector Médico. Principado de Asturias / Abogado

10,30 h. El papel de las aseguradoras: aliados en la
gestión de riesgos
Federico Montalvo
Abogado. Responsable Compañía de Seguros Zurich

11,30 h. El nuevo escenario del acto médico:
garantizando responsabilidades
Carlos Aibar Remón
Dpto. de Salud Pública. Universidad de Zaragoza / Jefe
del Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Clínico “Lozano
Blesa” de Zaragoza

12,30 h. Epidemiología de los acontecimientos adversos
en la asistencia hospitalaria
Jesús Mª Aranaz Andrés

13,30 h. Clausura

14,00 h. Examen  des
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• Curso convalidado por las universidades públicas de la Comunidad Valenciana y por la Universidad
Autónoma de Madrid, dentro de la oferta de créditos de libre elección. Consultar el número de
créditos en la universidad correspondiente

• Los estudiantes matriculados en primer y segundo ciclo, así como en programas de doctorado
de cualquiera de las universidades de la Comunidad Valenciana, tendrán derecho a un 50% de
reducción de las tasas de matrícula.

* Este curso tendrá lugar en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Avda. de Denia, 47-A

• Seminario reconocido de interés sanitario por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana.


