
   

 

 

Segunda jornada internacional sobre la seguridad de los pacientes (2. Internationaler Tag der 

Patientensicherheit) el 17 de septiembre de 2016 
Tema central: evitar juntos los errores de la medicación  
 

Comunicado de prensa 

2. Jornada internacional activa sobre la seguridad de los 

pacientes: evitar juntos los errores de la medicación  

 

Zurich, 23 de junio de 2016 – La segunda jornada internacional sobre la seguridad de 
los pacientes, que tendrá lugar el 17 de septiembre de 2016, versará este año 
principalmente sobre „la seguridad de la mediación“. Con la jornada activa se desea 
concienciar más de los riesgos inherentes a la aplicación de los medicamentos y abrir 
la vía de posibles soluciones. Con el lema de „Evitar juntos los errores de la 
medicación“ se invita a los hospitales, hogares de ancianos, farmacias, centros de 
rehabilitación así como organizaciones y agrupaciones del sector de la sanidad a 
mostrar cómo pueden reducirse al mínimo posible los peligros para el paciente en 
este respecto. Los organizadores de la acción conjuta alemana, austriaca y suiza son 
la Agrupación pro seguridad de pacientes (Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. 
APS) de Alemania, la Plataforma para la seguridad de los pacientes (Plattform 
Patientensicherheit) de Austria así como la Fundación para la seguridad de los 
pacientes de Suiza (Stiftung für Patientensicherheit). 
 
Medicamentos erróneamente dosificados o tomados, substancias activas infundidas en la 
región errónea o una combinación de diversos medicamentos de interacción indeseable… 
se trata en todos los casos de errores en la administración de los fármacos, la causa más 
frecuente de los indeseados llamados efectos secundarios de los medicamentos. El 
espectro de las consecuencias va desde leves perturbaciones de la salud hasta la muerte de 
los pacientes. Los efectos secundarios indeseados son responsables del cinco por ciento de 
todos los ingresos en los hospitales y aproximadamente en el dos por ciento de los casos la 
consecuencia es la muerte. Aproximadamente cada dos casos de efectos secundarios 
indeseados se deben a errores de la medicación, por tanto, según el convencimiento de los 
organizadores de la jornada, cabe evitarlos. 
 
Los pacientes de algo más de edad padecen más frecuentemente los efectos secundarios 
indeseados ya que, debido a sus enfermedades, frecuentemente toman diversos 
medicamentos. Además, por causa de su edad, sufren una modificación del metabolismo, lo 
cual afecta considerablemente a los efectos y la tolerancia de los medicamentos. Además 
de los daños a la salud de los pacientes, los errores de la medicación suponen una carga 
económica al sistema de salud por causa de los costes de ellos derivados. „Esta 
problemática se seguirá agudizando por causa del cambio demográfico de una sociedad en 
proceso de envejecimiento“, constataron Hedwig François-Kettner, presidente de APS, la 
doctora Brigitte Ettl, presidente de la Plataforma para la seguridad de los pacientes 
(Plattform Patientensicherheit Österreich) y el Sr. Prof. Dr. Dieter Conen, presidente de la  



   

 
 
Fundación para la seguridad de los pacientes (Stiftung für Patientensicherheit) de Suiza. 
Simultáneamente los cuidados médicos y sanitarios son cada vez más complejos.  
 
„Lamentablemente los sucesos indeseados no pueden evitarse completamente a pesar de la 
mayor escrupulosidad“, dicen. No obstante la meta declarada no deja de ser la reducción al 
mínimo posible de los riesgos en la administración de los medicamentos: „Deseamos 
mostrar que todos nosotros podemos contribuir a la concienciación de los peligros evitables 
en relación a la administración de medicamentos y, por ende, seguir aumentando la 
seguridad de los medicamentos mismos“. Con acciones efectivas en el público en Alemania, 
Austria y Suiza los organizadores desean influir juntamente con sus organizaciones 
asociadas: „La seguridad de los pacientes debe ocupar un puesto decisivo en los cuidados 
médicos“. 
 
Se apela por ello a todos los centros médicos de Alemania, Austria y Suiza a participar. 
Usted debe mostrar lo que ya está haciendo a fin de evitar la muchedumbre de riesgos que 
tiene lugar en el empleo de los medicamentos. Se han planificado acciones como jornadas 
de puertas abiertas, debates, celebraciones informativas y de post-formación. 
„Si todos cooperamos, los daños a los pacientes en los centros médicos pueden reducirse a 
un mínimo y, por ende, contribuirse decisivamente a una mayor seguridad de los pacientes 
“, subrayan los presidentes de las tres organizaciones.  
 
 
Demás informaciones: 
 

Jornada internacional sobre la seguridad de los pacientes (Internationaler Tag der 
Patientensicherheit): www.patient-safety-day.org 
Agrupación pro seguridad de pacientes (Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.) 
(Alemania): www.aps-ev.de;  
www.tag-der-patientensicherheit.de  
Plataforma para la seguridad de los pacientes (Plattform Patientensicherheit) (Austria): 
www.plattformpatientensicherheit.at;  
www.tagderpatientensicherheit.at 
Fundación para la seguridad de los pacientes (Stiftung für Patientensicherheit) (Suiza): 
www.patientensicherheit.ch; 
www.aktionswoche-patientensicherheit.ch 
 
 
Persona de contacto:  
 Alemania: Conny Wiebe Franzen, Agrupación pro seguridad de pacientes 

(Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. APS), E-Mail: wiebe@aps-ev.de 
 

 Austria: Nicole Noorwood Plataforma para la seguridad de los pacientes (Plattform 
Patientensicherheit), E-Mail : nicole.norwood@univie.ac.at 
 

 Suiza: Petra Seeburger, Fundación para la seguridad de los pacientes (Stiftung für 
Patientensicherheit), Tel. 079 274 91 55, E-Mail: seeburger@patientensicherheit.ch 
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