Prólogo a la 1. ª Edición
La seguridad del paciente en la práctica clínica
Han trascurrido ya muchos años desde que, en 2002, la Asamblea Mundial de la Salud
solicitara a todos los estados miembros que establecieran las medidas y los sistemas necesarios
para mejorar la seguridad del paciente. A lo largo de este tiempo, las autoridades responsables
de las políticas de salud se han alineado, liderados por la Organización Mundial de la Salud,
con el fin de intentar alcanzar el difícil reto de la seguridad máxima. El esfuerzo se ha dirigido
desde el principio hacia la implicación de todos los agentes, desde los líderes mundiales hasta
los pacientes, pasando por directivos y gestores de los sistemas sanitarios e incluyendo a
todos los profesionales y a la industria farmacéutica.
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Al mismo tiempo, se han diseñado las estructuras necesarias para implantar una “cultura de
seguridad del paciente” que permita a toda la sociedad tomar conciencia de que la seguridad
en la asistencia sanitaria es un derecho para los pacientes y un deber para los profesionales,
solo posible desde una responsabilidad compartida.
El grupo de trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de
SEMERGEN trabaja desde el año 2005 en implementar la cultura en este ámbito, sobre todo
tomando la iniciativa a nivel de la microgestión, acercando a los profesionales el conocimiento
y las herramientas para garantizar a los pacientes la seguridad que necesitan y esperan.
Este libro es el resultado del trabajo realizado desde entonces. En él se busca exponer toda
la información de una manera sencilla, práctica y actualizada. Se pretende asimismo ayudar a
descubrir cómo implementar la seguridad en los distintos procesos, diagnóstico, tratamiento,
transiciones asistenciales, asistencias urgentes, así como el abordaje seguro de los pacientes
más vulnerables.
Los autores, profesionales dedicados a la asistencia sanitaria en atención primaria, ofrecen una
visión práctica y realista, convencidos de que la seguridad del paciente está en manos de
todos y se puede hacer mucho por mejorarla en su día a día.
Desde la Subdirección General de Continuidad Asistencial del Servicio Madrileño de Salud
creemos que esta obra supone un gran paso para llegar a los profesionales, y nos da la
confianza de que será una excelente herramienta para avanzar en la implicación de los
mismos en este aspecto fundamental de la práctica clínica, la seguridad del paciente.
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