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Curso On-line Prevención de errores de medicación en farmacia hospitalaria

Introducción

Las intervenciones en salud se realizan con el propósito de beneficiar al paciente, pero tam-
bién pueden ocasionarles daño, y un reflejo de ello son los errores de medicación. La com-
binación de diferentes factores que interaccionan entre sí, como son la tecnología, los
procesos y el factor humano, aportar beneficios importantes, pero también un riesgo inevi-
table de que ocurran incidentes y eventos.

Ante esta situación, los profesionales sanitarios debemos trabajar en establecer un conjunto
de acciones dirigidas a prevenir la aparición de estos errores (seguridad clínica) y, lograr la
ausencia de un daño innecesario, real o potencial, asociado a la atención sanitaria (seguridad
del paciente).

● Otero MJ, Domínguez-Gil A. Acontecimientos adversos por medicamentos: una patología emergente. Farm Hosp. 2000;24:258-66.
● Lacasa C, Ayestarán A y coordinadoras del estudio multicéntrico para prevención de errores de medicación (EMOPEM). Estudio

multicéntrico para la prevención de errores de medicación. Resultados de cuatro años (2007-2011). Farm Hosp. 2012;36:356-7.
● Otero MJ, Martín RM, Robles MD, Codina C. Errores de medicación. 3,ª edición. SEFH. 2002;713-47. 

Objetivo

El objetivo de este curso es dar una visión global de los errores de medicación y su preven-
ción, que permitirá a los farmacéuticos hospitalarios profundizar en la seguridad clínica. Se
pretende fomentar el interés de estos profesionales en el conocimiento amplio de la termi-
nología e incidencia de los errores de medicación y en los fundamentos de la seguridad
clínica y los programas de gestión de riesgos que se pueden aplicar para prevenir los errores
de medicación y, en definitiva, aumentar la seguridad del paciente en el entorno sanitario. 

Dirigido a

Especialistas en Farmacia Hospitalaria.

Coordinadores

Teresa Giménez Poderos
Servicio Farmacia Hospitalaria. 
Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla (Santander).

Ana García de la Paz
Servicio Farmacia Hospitalaria. 
Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla (Santander).

David Gómez Gómez
Servicio Farmacia Hospitalaria.
Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla (Santander).

Temario

Módulo I:
IMPACTO DE LOS EVENTOS ADVERSOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA
Teresa Giménez Poderos

Módulo II: 
FUNDAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CLÍNICA. MEJORAS
DE LA SEGURIDAD
David Gómez Gómez

Módulo III:
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS APLICADOS A LA PREVENCIÓN DE
LOS ERRORES DE MEDICACIÓN
Ana García de la Paz

Metodología
La inscripción al curso se realiza a través del acceso a la siguiente página web  http://cursos.gru-
posaned.com/medicacionfh. Es imprescindible el registro en esta página para poder realizar el
curso. Una vez inscrito y en las fechas abajo indicadas, Laboratorios SANDOZ le hará entrega
del material didáctico, que consta de tres monografías, una por cada  módulo.

El test de evaluación estará disponible en esta página web una vez se haya entregado la ter-
cera monografía.

Registro en el curso
Septiembre-octubre 2016

Fechas realización curso

Entrega de 1.ª monografía  Módulo 1: noviembre-enero de 2016

Entrega de 2.ª monografía  Módulo 2: febrero-marzo de 2017

Entrega de 3.ª monografía  Módulo 3: abril-mayo de 2017

Test de autoevaluación (página web)  Finales de junio de 2017

Fin de curso
Septiembre de 2017

Web 
de acceso http://cursos.gruposaned.com/medicacionfh
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