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Estimada Señora Ministra, 
 
En nombre de los ciudadanos y los pacientes de España, le agradecemos haber adoptado la Resolución 
WHA 72.6 en la 72a Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra el 28 de mayo de 2019 bajo el punto 
12.5 del orden del día Acción global sobre seguridad del paciente. 
 
Actualmente correspondería implementar los compromisos contraídos en virtud de la Resolución 
WHA en España y reconocer la seguridad del paciente como una prioridad en las políticas y programas 
del sector sanitario. Creemos conveniente crear propuestas de ley a nivel nacional y autonómico en 
materia de regulación de seguridad del paciente (solo tenemos constancia de que existe en la 
comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña). 
 
El daño a los pacientes es la decimocuarta causa principal de morbilidad mundial, una amenaza para 
la salud humana. En un día cualquiera, al menos 1 de cada 18 pacientes en hospitales europeos 
contrae una infección asociada a la asistencia sanitaria. En Europa, 1 de cada 10 pacientes 
hospitalizados experimentó una negligencia durante su atención. Esos daños son prevenibles la 
mayoría de veces  
 
Las proyecciones estadísticas muestran que las estrategias para reducir la tasa de eventos adversos 
solo en la Unión Europea conducirían a la prevención de más de 750,000 errores médicos, que a su 
vez llevaría a más de 3.2 millones de días menos de hospitalización, así como 260,000 incidentes de 
discapacidad permanente menos y 95,000 muertes menos por año. 
 
Para crear conciencia sobre la seguridad del paciente y abogar por sistemas de atención más seguros 
en toda Europa, Health First Europe, con el apoyo del Foro Español de Pacientes, lanzó su Declaración 
para la Seguridad del Paciente para pedir a las autoridades sanitarias, los responsables políticos, los 
profesionales de la salud, los proveedores sanitarios y los pacientes que se unan, para evitar daños 
innecesarios en la asistencia sanitaria, mediante la promoción de sistemas de salud más seguros y 
estándares de calidad más altos para la seguridad del paciente en toda Europa. 
 
Por lo tanto, le instamos a: 
 
- Proporcionar sistemas de atención médica más inteligentes y seguros: el uso de nuevas tecnologías, 
como registros electrónicos de pacientes, tarjetas de salud y recetas electrónicas ya se está 
desarrollando en nuestro país, pero la tecnología de trazabilidad de medicamentos hasta su 
administración para reducir errores de medicación (es decir, cualquier evento evitable que pueda 
causar el uso inapropiado de medicamentos o daño al paciente) todavía está en vías de 
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implementación. Estos errores de medicación provocan en España el 5% de las hospitalizaciones y un 
coste anual de 1.700 millones de euros. 
 
- Establecer un sistema de vigilancia nacional y dotar al Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN) de recursos para abordar las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Estas 
causan en España más de 3.000 muertes anuales y cuestan hasta 1 millón de euros cada año para cada 
hospital, junto con la amenaza que representa la resistencia a los antimicrobianos. 
 
- Establecer bases legales, que integren e implementen estrategias de seguridad del paciente en todos 
los programas clínicos y áreas de riesgo, según corresponda, para evitar daños innecesarios en los 
procedimientos de atención médica, seguridad de medicamentos, seguridad quirúrgica, control de 
infecciones, manejo de sepsis, seguridad de diagnóstico, higiene ambiental e infraestructura, así como 
para minimizar el riesgo de diagnósticos y tratamientos imprecisos o tardíos, y prestar especial 
atención a los grupos en riesgo. 
 
Para obtener más información sobre nuestra petición de la seguridad del paciente, le ofrecemos 
visitar: http://declaration4patientsafety.eu/ y participar en nuestra campaña de redes sociales 
#Declaration4PatientSafety 
 
Un cordial saludo,  
 
Roberto Bertollini, Presidente de Health First Europe 
Andoni Lorenzo, Presidente del Foro Español de Pacientes 
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DECLARACIÓN para la

SEGURIDAD del PACIENTE 

en EUROPA

1

Fomentar la conciencia ciudadana y el empoderamiento del 
paciente – a través de: 
Una campaña educativa para concienciar sobre la seguridad en el entorno sanitario;

2

Promover la seguridad  del paciente ‘sin culpas’ –  a través de:
Priorizar la seguridad de los pacientes en la agenda política;

Un informe anual sobre el estado de la seguridad de los pacientes en los Parlamentos nacionales;

Acciones e�caces para promover una cultura de la seguridad en todos los entornos sanitarios;

Sistemas de noti�cación coherentes en toda la UE para el control de los daños 
sanitarios y la vigilancia de los riesgos.

3
Prevención de riesgos para minimizar efectos adversos – a través de:
Estrategias e�caces de plani�cación para prevenir efectos adversos en la salud de los pacientes;

Hacer frente a los sistemas, procesos y condiciones inadecuados que inducen a cometer errores o falta de 
prevención de seguridad del paciente.

4

Nosotros, los abajo �rmantes, solicitamos:

Sistemas de vigilancia y disponibilidad de datos – a través de:

Pedimos a los Ministros de Salud que acuerden prácticas y normas de 
seguridad para los pacientes en centros sanitarios y así proporcionar una 

asistencia sanitaria sostenible y segura para todos los ciudadanos.

Llamamos a las autoridades sanitarias, a los responsables políticos, los 
profesionales en el campo de la salud, los proveedores y los pacientes para 
que se unan a la causa y así evitar daños innecesarios en toda Europa. 

La elaboración de un esquema europeo para consolidar y compartir datos cientí�cos sobre efectos 
adversos con el �n de hacerlos fácilmente comparables;

Desarrollo de indicadores de seguridad de los pacientes a medida en toda la UE; 

Intercambios regulares de conocimientos entre los estados miembros de la UE y las instituciones 
europeas para con�gurar políticas y prácticas efectivas respecto a la seguridad del paciente.

5

Garantizar el derecho a un trato personalizado – a través de:
El aumento del uso de tratamientos seguros y tecnologías innovadoras utilizadas de acuerdo a las 
necesidades médicas de los pacientes y el asesoramiento empírico de los médicos; 

Adoptar las tecnologías y tratamientos que mejor funcionen en pacientes con el �n de prevenir o 
minimizar eventos adversos en las hospitalizaciones y medicinas mal administradas;

Fomentar iniciativas de aprendizaje mutuo para identi�car las mejores prácticas en clínicas sanitarias. 

Incluyendo la perspectiva de los pacientes en las estrategias de seguridad;

Una participación activa de los pacientes y sus representantes en las políticas
de seguridad sanitarias.

Nos unimos por el derecho a recibir una 
asistencia sanitaria segura y reducir la 

carga de incidentes y muertes prevenibles 
en todos los entornos sanitarios.



DECLARACIÓN para la 

SEGURIDAD del PACIENTE  

en EUROPA

6
Respetar el derecho a la información – a través de:
Directrices claras a nivel nacional sobre el consentimiento del paciente para todos los 
tratamientos que se le apliquen, y permitir así que se tomen decisiones informadas 
basadas en el asesoramiento profesional; 

7
Promover medicamentos y tratamientos basados en la evidencia – 
a través de:
El uso de medicamentos basados en la evidencia y tecnologías médicas para disminuir 
cualquier daño potencial.

8
Proporcionar sistemas sanitarios más inteligentes y seguros – a través de:
Soluciones �ables en salud digital para recibir una asistencia sanitaria más personalizada, centrada en el 
ciudadano; 

El uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, los registros electrónicos de pacientes, las recetas 
electrónicas y las tarjetas sanitarias, para reducir los tratamientos mal administrados y los efectos adversos.

9

Nosotros, los abajo �rmantes, solicitamos:

Protección de datos personales – a través de:

La protección de la privacidad de los registros de los pacientes para fomentar la con�anza en las 
soluciones de salud digital y facilitar el intercambio de información sobre los efectos adversos.

10
Aumentar los recursos del personal sanitario – a través de:
Condiciones de trabajo adecuadas para todos los profesionales sanitarios, que son esenciales para reducir los 
riesgos para los pacientes y promover una cultura de aprendizaje continuo sobre la seguridad del paciente; 

La seguridad del paciente totalmente incluida en la formación estándar de los profesionales de la salud;

El apoyo y formación e�caces para garantizar el uso más seguro de las nuevas tecnologías médicas.

 Medidas para facilitar el acceso de los pacientes a sus expedientes médicos y aclarar 
sus derechos legales en caso de sufrir efectos adversos. 

Firme la Declaración en 
declaration4patientsafety.eu

Para más información, contáctenos en info@health�rsteurope.org


