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En Bilbao…

• El Futuro….
• Punto de vista académico
• Punto de vista científico
• Punto de vista clínico
• Relación con otras especialidades
• Relación Internacional
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• Enseñanza en Medicina
• Métodos de Enseñanza 
• MIR como miembro del equipo



En San Sebastian…

• El Futuro…
• Medicina de Urgencias

• Adolescente
• Guías Clínicas

• Enseñanza en Medicina
• Métodos de Enseñanza 
• MIR como miembro del equipo





En Zaragoza…

• Nuevos Retos… • Clínica
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• Familia como núcleo del 

proceso…
• Seguridad



En Zaragoza…

• Nuevos Retos… • Clínica
• Investigación 
• Educación
• Calidad
• Familia como núcleo del 

proceso…
• Seguridad



“…El día en que tu hija llegue a tu hospital por un problema 
de salud serio… sea atendida por tus residentes, tus 

enfermeras y tus médicos …sin que tengas que, como 
director de programa, intervenir o influir en el cuidado, en 
la administración o en la conducta … ese día, podrás decir 
que tienes un hospital en donde el proceso de mejora ha 

creado un cambio real …”
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Revista del 
Dr. Steve

Historias de Lecciones 
Aprendidas

Notificación y Trazadura 
de un problema de 

seguridad del paciente

Link con la Página 
de Seguridad del 

Paciente

CCHMC Página de Inicio-El Rincón de la Seguridad



MEDICOS
ENFERMERAS

¿ADMINISTRADORES?





¿El Futuro en el 2009?

• Educación aplicada al a medicina
• Educación individualizada al MIR
• Educación aplicada al sistema
• Educación en equipo no en aislamiento
• Simulación



• Economía
• Recursos limitados
• Aumento población
• Responsabilidad al usuario:

• Seguridad
• Participación en decisiones





¿La Clave del Cambio?

• Les gustaría algo que:
• Económico
• Disponible en todas las instituciones
• Fácil de mantener
• Capacidad inagotable de:

• Creatividad
• Implementación
• Difusión



La Respuesta era Sencilla…



Trabajo en Equipo

En Gijón…



¿Qué se Necesitaba?

• Miembros con experiencia en el tema
• Familias
• Administradores
• MIRS – Estudiantes
• Adjuntos
• Médicos de Comunidad
• Otros miembros del Sistema de Salud
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La Evidencia Origina el Cambio…





Siguiendo Tradiciones…

¿ Quo Vadis ?



SEUP

ESPECIALIDAD

ENSEÑANZA

METODOLOGIA DE MEJORA

SEGURIDAD DEL PACIENTE

FAMILIA PARTE DEL EQUIPO

COMUNICACIÓN Y TRABAJO 
EN EQUIPO





Sociedades Profesionales Efectivas:

• Características
• Misión y Visión
• Ponen por delante el éxito colectivo y no la gloria individual
• Impacto a nivel local, regional y nacional
• Promueva y desarrolla futuros líderes
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• En 1995 ustedes decidieron:
• Promover el desarrollo de la Urgencias Pediátricas en los distintos Servicios de Pediatría 

del Estado Español .
• Favorecer el estudio y difusión de los conocimientos y técnicas aplicadas a las Urgencias 

Pediátricas.
• Contribuir a la formación de Pediatras Especializados en Urgencias, así como al 

perfeccionamiento profesional de todos sus miembros.
• Coordinar y planificar la actividad investigadora, a nivel nacional, en su ámbito de 

actuación.
• Promover intercambios con fines científicos entre sus asociados y otros colegas, o 

Instituciones, con intereses comunes, tanto nacionales como extranjeros.
• Velar por los intereses sanitarios de la comunidad.
• Ofrecer su asesoramiento a las Entidades públicas o privadas que lo requieran.

SEUP
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SEUP “Agente Catalítico para el 
Cambio”

• Educación
• Investigación
• Certificación de Especialidad
• Ministerio de Salud
• Control Calidad y Certificación de Servicios 
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Santander…

•Tecnología









La Ultima Pieza del Rompecabeza…

• Membresía con responsabilidad
• Disminución de variabilidad
• Compromiso de cambio

• Un proyecto a la vez
• Resultados con transparencia
• Ayuda mutual

• Investigación enfocada a necesidades
• Lideres futuros



La Ultima Pieza del Rompecabeza…

• Membresía con responsabilidad
• Disminución de variabilidad
• Compromiso de cambio

• Un proyecto a la vez
• Resultados con transparencia
• Ayuda mutual

• Investigación enfocada a necesidades
• Lideres futuros





La Ultima Pieza del Rompecabeza…

• Membresía con responsabilidad
• Disminución de variabilidad
• Compromiso de cambio

• Un proyecto a la vez
• Resultados con transparencia
• Ayuda mutual

• Investigación enfocada a necesidades
• Líderes futuros





La Ultima Pieza del Rompecabeza…

• Membresía con responsabilidad
• Disminución de variabilidad
• Compromiso de cambio

• Un proyecto a la vez
• Resultados con transparencia
• Ayuda mutual

• Investigación enfocada a necesidades
• Líderes futuros





La Ultima Pieza del Rompecabeza…

• Membresía con responsabilidad
• Disminución de variabilidad
• Compromiso de cambio

• Un proyecto a la vez
• Resultados con transparencia
• Ayuda mutual

• Investigación enfocada a necesidades
• Líderes futuros





La Ultima Pieza del Rompecabeza…

• Membresía con responsabilidad
• Disminución de variabilidad
• Compromiso de cambio

• Un proyecto a la vez
• Resultados con transparencia
• Ayuda mutual

• Investigación enfocada a necesidades
• Líderes futuros





• En 1995 ustedes decidieron:
• Promover el desarrollo de la Urgencias Pediátricas en los distintos Servicios de Pediatría 

del Estado Español .
• Favorecer el estudio y difusión de los conocimientos y técnicas aplicadas a las Urgencias 

Pediátricas.
• Contribuir a la formación de Pediatras Especializados en Urgencias, así como al 

perfeccionamiento profesional de todos sus miembros.
• Coordinar y planificar la actividad investigadora, a nivel nacional, en su ámbito de 

actuación.
• Promover intercambios con fines científicos entre sus asociados y otros colegas, o 

Instituciones, con intereses comunes, tanto nacionales como extranjeros.
• Velar por los intereses sanitarios de la comunidad.
• Ofrecer su asesoramiento a las Entidades públicas o privadas que lo requieran.

SEUP



• En 1995 ustedes decidieron…y al 2022:
• Promover el desarrollo de la Urgencias Pediátricas en los distintos Servicios de Pediatría 

del Estado Español .
• Favorecer el estudio y difusión de los conocimientos y técnicas aplicadas a las Urgencias 

Pediátricas.
• Contribuir a la formación de Pediatras Especializados en Urgencias, así como al 

perfeccionamiento profesional de todos sus miembros.
• Coordinar y planificar la actividad investigadora, a nivel nacional, en su ámbito de 

actuación.
• Promover intercambios con fines científicos entre sus asociados y otros colegas, o 

Instituciones, con intereses comunes, tanto nacionales como extranjeros.
• Velar por los intereses sanitarios de la comunidad.
• Ofrecer su asesoramiento a las Entidades públicas o privadas que lo requieran.

SEUP



• En 1995 ustedes decidieron…y al 2022:
• Promover el desarrollo de la Urgencias Pediátricas en los distintos Servicios de Pediatría 

del Estado Español .
• Favorecer el estudio y difusión de los conocimientos y técnicas aplicadas a las Urgencias 

Pediátricas.
• Contribuir a la formación de Pediatras Especializados en Urgencias, así como al 

perfeccionamiento profesional de todos sus miembros.
• Coordinar y planificar la actividad investigadora, a nivel nacional, en su ámbito de 

actuación.
• Promover intercambios con fines científicos entre sus asociados y otros colegas, o 

Instituciones, con intereses comunes, tanto nacionales como extranjeros.
• Velar por los intereses sanitarios de la comunidad.
• Ofrecer su asesoramiento a las Entidades públicas o privadas que lo requieran.

SEUP





• En 1995 ustedes decidieron …y al 2022:
• Promover el desarrollo de la Urgencias Pediátricas en los distintos Servicios de Pediatría 

del Estado Español .
• Favorecer el estudio y difusión de los conocimientos y técnicas aplicadas a las Urgencias 

Pediátricas.
• Contribuir a la formación de Pediatras Especializados en Urgencias, así como al 

perfeccionamiento profesional de todos sus miembros.
• Coordinar y planificar la actividad investigadora, a nivel nacional, en su ámbito de 

actuación.
• Promover intercambios con fines científicos entre sus asociados y otros colegas, o 

Instituciones, con intereses comunes, tanto nacionales como extranjeros.
• Velar por los intereses sanitarios de la comunidad.
• Ofrecer su asesoramiento a las Entidades públicas o privadas que lo requieran.

SEUP





Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado











Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado





















Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado



Evidencia + Experiencia/Sentido Común + 
Centrado en el Paciente =

Buen cuidado




