
 

 
 

Día Mundial de la Seguridad del Paciente de 2022 
 
El día 17 de septiembre se celebra en todo el mundo el día mundial sobre seguridad del paciente. 
Este año se ha seleccionado la «Seguridad de la medicación» como tema del Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente de 2022, con el lema «Medicación sin daños» con los siguientes 
objetivos:  
 

1. AUMENTAR la concienciación mundial sobre la elevada carga de daños debidos a errores 
de medicación y prácticas de medicación poco seguras, y ABOGAR por una acción 
urgente para mejorar la seguridad de la medicación.  

2. IMPLICAR a las principales partes interesadas y a los asociados en los esfuerzos por 
prevenir los errores de medicación y reducir los daños relacionados con la medicación.  

3. EMPODERAR a los pacientes y las familias para que se impliquen activamente en el uso 
seguro de los medicamentos.  

4. AMPLIAR la aplicación del Reto Mundial de la OMS por la Seguridad del 
Paciente: Medicación sin daños.  
 

Alrededor de dicha fecha se celebrarán, durante varios días, diversos actos en todo el mundo. 
Además, de forma emblemática la OMS incluye en las celebraciones la iluminación del Jet d'Eau 
de Ginebra en color naranja e invita a los Estados Miembros y a los asociados a participar en la 
campaña mundial comprometiéndose a aplicar el Reto Mundial por la Seguridad del Paciente de 
la OMS: Medicación sin daño, organizando actividades, celebrando eventos e iluminando 
monumentos emblemáticos en color naranja en apoyo de la seguridad de la medicación.  

 
El área de Salud de Cáceres se une a esta celebración del Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente de 2022 con diversas actividades que se relacionan a continuación, también 
adjuntamos el cartel diseñado y el vídeo de la campaña “medicación sin daños” de la OMS. 
  

− miércoles, 14 de septiembre de 2022:  

− videos en monitores y cartel en totems electrónicos 

− carteles fijos 2x1 en hall entrada HSPA, HUC y CART 

− cartelería en centros de salud del área 

− sábado, 17 de septiembre de 2022:  

− Día mundial de la seguridad del paciente 2022 

− jueves, 22 de septiembre de 2022:  

− 8: 30: sesión general: MEDICACIÓN SIN DAÑOS. Servicio de Farmacia. 

Presencial en Aula Clínica HSPA y online vía teams para todos los centros 

sanitarios del área de salud de Cáceres. 

− 10:00: Presentación del día mundial de la seguridad del paciente a prensa y 

profesionales en el hall del HSPA 

− 10:00: Suelta de globos naranja en los halls de entrada de HSPA y en HUC 

(adhiriéndonos a la iniciativa de la OMS de iluminar de color naranja edificios 

emblemáticos en numerosas ciudades en todo el mundo dentro de la campaña 

en torno al día mundial de la seguridad del paciente.  

https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BGulWq5RuwI 
 

 

OMS: Medicación sin 

daños 

Todos, incluidos los pacientes y los 

profesionales de la salud tienen un 

papel que desempeñar para 

garantizar la seguridad de los 

medicamentos. Este video es parte 

de la campaña de la OMS para 

reducir los daños relacionados con 

los medicamentos al mejorar las 

prácticas y reducir los errores de 

medicación. Para más información, 

por favor ... 

www.youtube.com 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBGulWq5RuwI&data=05%7C01%7Cantonio.barrera%40salud-juntaex.es%7C75f88925647341fe4c9308da95727ad6%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637986616157085067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrPR6fmURma9KmLBQFOvW%2FyhVOtP1kY8hBG8s8PWPuY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBGulWq5RuwI&data=05%7C01%7Cantonio.barrera%40salud-juntaex.es%7C75f88925647341fe4c9308da95727ad6%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637986616157085067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrPR6fmURma9KmLBQFOvW%2FyhVOtP1kY8hBG8s8PWPuY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBGulWq5RuwI&data=05%7C01%7Cantonio.barrera%40salud-juntaex.es%7C75f88925647341fe4c9308da95727ad6%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637986616157085067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrPR6fmURma9KmLBQFOvW%2FyhVOtP1kY8hBG8s8PWPuY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBGulWq5RuwI&data=05%7C01%7Cantonio.barrera%40salud-juntaex.es%7C75f88925647341fe4c9308da95727ad6%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637986616157085067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrPR6fmURma9KmLBQFOvW%2FyhVOtP1kY8hBG8s8PWPuY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBGulWq5RuwI&data=05%7C01%7Cantonio.barrera%40salud-juntaex.es%7C75f88925647341fe4c9308da95727ad6%7Cc5ce285034b54dcb8e416db28fe40097%7C0%7C0%7C637986616157085067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrPR6fmURma9KmLBQFOvW%2FyhVOtP1kY8hBG8s8PWPuY%3D&reserved=0

