MEMORIA ANUAL DE GRUPO DE TRABAJO DE LA SEUP
AÑO 2019
NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y DE LA CALIDAD DEL PACIENTE

COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO
Relación actualizada a Abril de 2019
Adjuntar Tabla donde consten Nombre, Apellidos y Hospital de cada miembro del GT

Jose Maria Barroso
Jornet

CENTRO DE TRABAJO

E-MAIL

Hospital Sant Joan Reus

jmbarroso03@yahoo.es

Javier Benito Fernández

Hospital de Cruces,
Bilbao

javier.benitof@osakidetza.net

Isabel Duran Hidalgo

Hospital Carlos Haya,
Málaga

isabelduran@terra.es

Manuel Fernández Elías

Hospital Universitario
Virgen del Rocío

mafelias1@gmail.com

Ana Fernández
Landaluce

Hospital Universitario
Cruces

ana.fernandezlandaluce@osakid
etza.eus

Francesc Ferrés Serrat

Hospital Son Dureta,
Palma de Mallorca

fferress@gmail.com

Esther García Requena

Hospital Universitario
Carlos Haya - Málaga

esthergrequena@hotmail.com

Gemma Gelabert
Colomé

Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona

gemma@hsjdbcn.org

María González
Balenciaga

Hospital Universitario
Cruces

MARIA.GONZALEZBALENCIAGA@
osakidetza.eus

Andrés González
Hermosa

Hospital de Basurto,
Bilbao

agonzalezhermosa@gmail.com

Sebastià González Peris

Hospital Vall d'Hebrón

sgonzalezperis@gmail.com

Barcelona
Carles Luaces Cubells

Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona

cluaces@hsjdbcn.org

Leonardo Martín de la
Rosa

Hospital Carlos Haya,
Málaga

leomartin6@hotmail.com

Abel Martínez Mejías

Hospital de Terrassa

abelmartinezmejias4@gmail.com

Sofía Mesa García

Hospital 12 de Octubre
- Madrid

sofia.mesa@salud.madrid.org

Conchita Miguez
Navarro

Hospital Gregorio
Marañón, Madrid

c.miguez09@gmail.com

Andrea Mora Capín

Hospital Gregorio
Marañón, Madrid

andreamc4@hotmail.com

Alex Nuñez Adán

Hospital Reina Sofía –
Córdoba

drafnuad@gmail.com

Valero Sebastian
Barberan

Hospital de la Ribera,
Valencia

vasebastian@hospital-ribera.com

Juan Luis Santos Pérez

Hospital Virgen de las
Nieves, Granada

santos.juanl@gmail.com

Svetlana Pavlovic Nesic

CHUIMI - Canarias

spavnes@gobiernodecanarias.or
g

Monica Vila De Muga

Hospital Sant Joan de
Deu - Barcelona

mvila@hsjdbcn.org

Lola Beteta Fernández

Hospital Virgen de la
Arrixaca -Murcia

Lola_beteta@yahoo.es

Sandra Moya Villanueva Hospital Parc TauliSabadell

smoya@tauli.cat

Mati Viñas

Hospital Dexeus

Mati.vinas@gmail.com

Parisá Khodayar Pardo

Hospital Clinico
Universitario Valencia

parisa.khodayar.pardo@gmail.com

Beatriz León Carrillo

Hospital Universitari
Parc tauli,Sabadell

bleonc9@gmail.com

PROYECTOS O TRABAJOS QUE SE HAN TERMINADO EN EL PRESENTE EJERCICIO ANUAL
Relación y descripción de los proyectos (estudios, publicaciones, etc.) cuya realización se haya
finalizado durante el año.

1. Actualización de los Indicadores de Calidad (IC) de la SEUP
Objetivos:
Listado definitivo de la actualización 2017 de los IC SEUP
Edición en soporte papel y publicación en web
Ha finalizado el proceso de revisión y actualización de los indicadores de calidad y la elección de
los imprescindibles (mediante encuesta “on line” a responsables de urgencias adscritos a
SEUP), que finalizará en mayo de 2017. Se ha avanzado en el proceso de maquetación para la
edición definitiva en soporte papel y publicación en la web de SEUP.

El proceso de revisión y actualización de los indicadores de calidad y la elección de los
imprescindibles (mediante encuesta “on line” a responsables de urgencias adscritos a SEUP) ha
finalizado en abril 2018. Se ha avanzado en el proceso de maquetación para la edición definitiva
en soporte papel y publicación en la web de SEUP. El documento consta de un “core” central
con 96 indicadores y un anexo con 8 indicadores específicos de actividades relacionadas con
los GT. Se han incluido 32 indicadores nuevos y se han eliminado 17 indicadores. Se han
modificado 15 y se han modificado de forma menor 57. Se han considerado básicos 20
indicadores, participando 39 centros (40,6%) en la encuesta para su elección.
2. Encuesta sobre Seguridad y Mapa de Riesgos (Dra. A.Mora) (Anexo 1)

PROYECTOS O TRABAJOS NO CONCLUIDOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO
Relación y descripción de proyectos no finalizados (estudios, publicaciones, etc.) cuya
realización se ha iniciado durante el año o en años anteriores y cuya ejecución continúa
efectuándose.
1. Encuesta de Seguridad del paciente
Proyecto que debe replantearse dado que los IP de la Sociedad de adultos han cancelado su
participación. Por tanto debemos plantear en el seno del grupo de trabajo la viabilidad del proyecto
2 Mapa de Riesgos

Se ha elaborado un documento (excel) con un resumen de todas las aportaciones y está pendiente de
su explotación.
3.Actualización del documento: Normas y estándares de acreditación para servicios de urgencias
pediátricas y centros de instrucción en medicina de urgencias pediátrica. Se inician los trabajos en
Marzo de 2019 y se prevé que estén finalizados en Junio 2019.

4.ADAPTACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA DE EVALUACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS MEDIANTE TÉCNICA DELPHI.
Objetivo: Disponer de un instrumento de medida para evaluar incidentes de seguridad en los servicios de
urgencias pediátricas.
Para la elaboración de dicho instrumento se partía del formulario de recogida de datos del estudio ERIDA
(Estudio regional de incidentes derivados de la atención en urgencias) llevado a cabo en todos los
servicios de urgencias de los hospitales de adultos de la región de Murcia.

Para la adaptación de este formulario al paciente pediátrico se invitó a participar a 13 expertos en
seguridad del territorio nacional, obteniendo respuesta de 10 de ellos.
El comité de expertos final estuvo constituido por 7 pediatras pertenecientes al grupo de calidad de
SEUP, 2 pediatras locales, uno con actividad completa en urgencias pediátricas y otro con labor
asistencial en centro de salud; todos ellos responsables en sus distintos ámbitos laborales en temas
relacionados con calidad y seguridad del paciente más una farmacéutica hospitalaria pediátrica local.
Para consensuar los efectos de los incidentes en los pacientes pediátricos y los factores causales se
siguió la metodología Delphi.
Tras la finalización y análisis de la primera ronda se decidió eliminar 9 ítems sobre los efectos de los
incidentes, dichos ítems obtuvieron una puntuación media por debajo de 7 puntos, sobre 9.
Entre las propuestas aportadas, tras revisión bibliográfica y análisis de equipo investigador, se decide
añadir 2 nuevos ítems en el apartado de efectos de los incidentes.
Durante la última semana de noviembre se realizó el maquetado del cuaderno de recogida de datos final;
dicho cuaderno ha sido utilizado para la recogida de datos en un estudio s obre incidentes de seguridad
del paciente en los servicios de urgencias pediátricas Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
(Murcia); este estudio se encuentra actualmente en la fase de análisis de datos.

PROYECTOS O TRABAJOS NO INICIADOS PERO EN VÍAS DE REALIZACIÓN
1. Creación del Observatorio de Indicadores de Calidad de SEUP:
Se pondrá en marcha en el año 2020 , de tal forma, que durante los tres primeros meses de cada año,
los responsables de los servicios de urgencias adscritos a SEUP , vía web completen un formulario en
el que reflejen los valores de sus respectivos centros para los indicadores de SEUP selecionados; entre
los que se incluirán, además de los indicadores imprescindibles, otros indicadores aún por definir y que
sean considerados de interés por el GT.
La web será presentada en la reunión del GT en Murcia y tras su revisión se presentará a la Junta
Directiva de SEUP para su aceptación y difusión entre los socios. El objetivo es disponer en pocos años
de valores “a pie de servicio” para confirmar los estandares propuestos o modificarlos teniendo como
base, además de la evidencia y la opinion de expertos, los valores de nuestros servicios de urgencia;
.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Describir cualquier otra información que consideréis de interés.

ANEXOS
Adjuntar a dicha Memoria copia de las actas de las reuniones del GT y demás documentos que se
consideren de interés. Si hubiera proyectos con financiación externa no proveniente de la Junta
Directiva anexar el contrato económico con la empresa que financia el proyecto.

COORDINADOR DEL GT
A fecha de 8 de abril de 2018
Apellidos y Nombre: Carlos Luaces Cubells, Javier Benito Fernández
E-mail: cluaces@hsjdbcn.org;franciscojavier.benitofernandez@osakidetza.net
Hospital o Centro de trabajo: Hospital Sant Joan de Déu . Hospital de Cruces
Socios Numerarios de la SEUP: Sí

Fecha de envío de la Memoria:

mayo /2020

Firmado (el Coordinador del GT)
Carles Luaces Cubells y Javier Benito Fernández

Remitir vía e-mail al Secretario de la SEUP

