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SINASP
Se ha gestionado un total de 24 notificaciones de SINASP. De las
cuales 16 han sido puestas desde el ámbito de la Atención
Primaria y 8 desde Atención Especializada. Según la gravedad de
la notificación: 2 no llegaron al paciente, 20 llegaron al paciente
pero no causaron daño y las 2 restantes llegaron al paciente
causando daño.
El personal de enfermería es la categoría profesional que más
notificaciones ha realizado.

LVQ
Se está trabajando en mejorar la seguridad de nuestros
pacientes en quirófano con la Lista de Verificación Quirúrgica.
La LVQ tiene como objetivo minimizar los errores humanos. Es
rápida, fácil de usar, mejora la comunicación y el trabajo en
equipo, además de mejorar la seguridad y reducir la morbimortalidad de los pacientes.
Durante este semestre la cumplimentación de nuestros
profesionales ha sido únicamente un 5%.
Nuestro objetivo es que mejore la concienciación de la
importancia de su uso y aumente el grado de cumplimentación.

BPSO - CCEC
Nuestro Área de Salud se haya inmerso en el Proyecto
"Candidatos a Centros Comprometidos con la Excelencia de
Cuidados". Proyecto que supone una gran oportunidad para
comenzar a trabajar mediante guías estandarizadas de buenas
prácticas basadas en la evidencia científica proporcionando
cuidados de calidad y llegando a la excelencia en cuidados.
Pertenecemos a la 4ªCohorte CCEC / BPSO España. En el
periodo 2022-2024, se van a implantar 4 Guías Prácticas Clínicas,
tres de ellas guías de práctica clínica (Lactancia Materna,
Ostomías y Lesiones por Presión) y una cuarta de entornos
laborales saludables (Liderazgo).

HIGIENE
DE MANOS
El día mundial de la Higiene de Manos se
celebra anualmente desde 2009 el día 5 de
Mayo.
El lema de este año ha sido "Únete a la
Seguridad de la Atención Sanitaria. LÍMPIATE
LAS MANOS".
Se han realizado diversas actividades desde el
C.S. La Paz y desde el HPS, entre otras.
Hemos difundido y repartido cartelería
informativa tanto a la población general como a
los profesionales del SES.

P R OY E C T OS ZE R O
La complejidad y especialización de la atención
sanitaria actual ha significado un importante
beneficio para los pacientes y una elevada calidad
de la asistencia. Sin embargo, también ha
supuesto una mayor probabilidad de ocasionar
efectos no deseados secundarios a la atención
sanitaria. Para evitarlos se están llevando acabo
programas eficaces de control de la infección .
Las Unidades de Críticos participan en estos
proyectos obteniendo una calidad excelente en
las rondas de seguridad trimestrales que
realizamos.
Las Unidades de Hospitalización participan en el
programa FLEBITIS ZERO. Los datos recogidos
este
año
demuestran
una
grado
de
cumplimentación muy desigual. Seguiremos
trabajando para mejorar.

SEMANA DE LA
ENFERMERÍ A
La Semana de la Enfermería se ha celebrado del 9 al
15 de mayo con diferentes actividades a lo largo de la
semana.
El día 12, Día Mundial de la Enfermería, se llevaron a
cabo talleres de formación, acto institucional en el
ayuntamiento y una jornada de tarde para poner en
valor el papel de la Enfermería.

