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Un año más, desde el Programa Regional de Seguridad del Paciente del Servicio Extremeño 

de Salud en coordinación con las Unidades de Calidad y Gerencias de Áreas, la Dirección 

General de Salud Pública, el SEPAD y la Dirección General de Planificación, Calidad y 

Consumo de la Consejería de Salud y Política Social, se organiza la II edición del 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 acrecentar y 

consolidar la cultura y estrategias de seguridad del paciente entre los profesionales del 

Sistema Sanitario Público de Extremadura. 

 

La cultura de seguridad es considerada la base esencial sobre la que desarrollar cualquier 

estrategia que minimice el riesgo de eventos adversos en el paciente, y con ello reducir la 

morbi-mortalidad y los costes directos e indirectos que los mismos conllevan. 

 

En esta ocasión, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos, 

se va a organizar la Campaña “Aprendiendo a Lavarse las Manos en los Colegios“, en la 

que con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura se van a  realizar una serie 

de talleres prácticos dirigido a los alumnos de educación primaria de la 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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