
 

3 
 

 

 
 
El ámbito sanitario y sociosanitario está rodeado de un contexto cada vez más complejo y 

tecnificado, que hace que aumente el riesgo de eventos adversos en el paciente, representando 

una causa de elevada morbi-mortalidad en todos los sistemas desarrollados y suponiendo un gran 

impacto en concepto de economía, salud y nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

Consciente de esta realidad, el Servicio Extremeño de Salud, en base a los objetivos marcados en 

su Plan Estratégico de Seguridad del Paciente 2011 – 2016, se propone como reto la Seguridad de 

los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, definida como el conjunto de 

estrategias y prácticas clínicas seguras puestas en marcha para la prevención y minimización de los 

efectos adversos asociados a la atención asistencial. 

 

Desde el Programa Regional de Seguridad del Paciente del SES, en coordinación con la Dirección 

General de Planificación, Calidad y Consumo de la Consejería de Salud y Política Social, se presenta 

el MES DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EXTREMADURA, en el que durante todo el mes de 

mayo se celebrarán una serie de actividades formativas e informativas dirigidas a profesionales, 

pacientes y familiares de cada una de las Áreas de Salud, con el objetivo de difundir y desarrollar la 

cultura y estrategias de seguridad del paciente en nuestra Comunidad. 

 

En este documento se recoge la programación de cada una de las actividades que se llevarán a 

cabo, con información detallada de las fechas, horas, lugar de celebración y profesionales a los que 

van dirigidas. 

 

Desde aquí os invitamos tanto a profesionales asistenciales como a gestores y directivos, a 

participar y ser líderes locales de las estrategias en seguridad en cada uno de los servicios, 

unidades y equipos multiprofesionales en los que desarrolléis vuestra labor diaria. Es esencial 

contar con el apoyo de todos para difundir la importancia de la cultura de seguridad del paciente 

como elemento que influye en la calidad de la asistencia y en la salud del paciente. 

 
D. Joaquín García Guerrero 

Director Gerente. Servicio Extremeño de Salud 
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