ACTA DE LA REUNIÓN DEL GT SEGURIDAD. PALMA DE MALLORCA 2016
JUEVES 05/05/16

Hora: 17:30-19 h

Asistentes: Montse Nieto, Esther Aleo y Ángel Hernández.
Excusaron su ausencia con anterioridad a la reunión Andrés Concha, Natalia Ramos,
Mónica Balaguer, Olga Ordóñez, Daniel Palanca, Montse Pujol, Vega Murga y Amelia
Sánchez.
Se desarrolló según el siguiente Orden del Día.
1. INDICADORES CALIDAD.
Puesta en común de las novedades/dudas y forma de publicación/difusión de los mismos.
Siguientes pasos.
Revisamos la presentación que se empleará en la mesa redonda de grupos de trabajo.
Discutimos algunos estándares, p.ej. DI de Neumonía asociada a VM, acordando que 12
episodios/1000 días de VM es excesivo; quedamos pendientes de revisarlo en base a lo
que el registro ENVIN recoja.
Estamos de acuerdo en que el texto de la ponencia puede ser adecuado para publicarlo en
la web de SECIP, aunque se requiere que completemos los elementos definitorios de los
20 indicadores. Un formato adecuado puede ser el de la SEMICYUC. Ángel Hdez. enviará
un formato a modo de “ficha de indicador” a cada uno de los miembros del grupo que han
participado en la búsqueda de evidencias y estándares de cada indicador.
Próximo posible proyecto: PILOTAJE del Set de Indicadores de la SECIP.
Comentamos algunas ideas sobre este posible proyecto.
Objetivos:
•
•
•

Evaluar la conformidad de los usuarios (responsables de UCIPs) con los
indicadores.
Detectar déficits en la definición de los indicadores
Corregir/eliminar algunos de los indicadores propuestos

Herramienta de pilotaje: en principio podría ser a través de encuesta.
Interlocutores: responsable de monitorización de indicadores de las UCIPs.
Ángel propondrá otros aspectos del pilotaje y se discutirá por e-mail con el resto del GT.

2. BLOG DE SEGURIDAD (http://gtseguridadsecip.wordpress.com/)
Discutimos qué hacer para impulsar este proyecto.
La situación actual es que el blog está creado pero vacío, sin entradas. Material escaso
para llevarlo a cabo.
Tras una breve discusión de distintas opciones concluimos que quizás debería reenfocarse
el proyecto hacia un "repositorio" de documentos y recursos relacionados con Seguridad
clínica a alojar en la web de SECIP. Para empezar, los documentos resultantes de la
actividad del GT (p.ej., el trabajo de indicadores) podrían colgarse en este repositorio.

3. CURSO DE SEGURIDAD PARA RESIDENTES/ENFERMERAS.
Hablamos del posible formato que esta actividad podría tener (casos clínicos). A
desarrollar en los próximos meses.

4. ACTUALIZACIÓN DE MIEMBROS Y CAMBIO DE COORDINADOR/-A DEL GT.
•

ALTAS: previo a la reunión no han habido solicitudes de nuevas incorporaciones
(Nota: durante el congreso solicitó su incorporación al grupo Antonio Pérez Iranzo
del Hospital de Castellón).

•

BAJAS: ninguna.

En suma, el grupo consta de 23 miembros (tras la incorporación de Antonio Pérez).
Se recuerda la reiterada solicitud de Elena Pérez de que otro miembro del GT pase a ser
coordinador. Se propone a Angel Hernández, quien acepta salvo que haya alguien
interesado en el grupo. Se consultará por email.

5. PROPUESTA DE TRABAJO: Check-list de transporte (Esther Aleo). En los siguientes meses
se distribuirá esta herramienta para que quien quiera colaborar en su prueba lo haga.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Hablamos de posibles maneras de potenciar todos estos proyectos. Nombramos la
necesidad de mejorar la comunicación entre los miembros, mediante contactos más
frecuentes por videoconferencia, skype, etc.
- Sin más dudas ni preguntas se da por concluida la reunión.

Fdo.: Ángel A. Hernández Borges
Coordinador del GT de Seguridad

