USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS: ERRORES DE MEDICACIÓN Y GESTIÓN
DE RIESGOS (1ª edición)


Fechas: 21 - 22 de Mayo de 2014



Horario: de 16:00 a 20:00 horas



Duración: 8 horas



Lugar: AULA Nº 6 DEL C.A.S. (ALBACETE)



Docentes: - Manuel Clemente Andujar. F.E.A Farmacia Hospitalaria - Victoria Lerma Gaude. F.E.A Farmacia
Hospitalaria - Cristina García Gómez. F.E.A Farmacia Hospitalaria - María Rosa Garrigues Sebastiá. F.E.A Farmacia
Hospitalaria

Inscripciones


En SOFOS desde el 01/03/2014 hasta el 13/05/2014



La relación de admitidos aparecerá el día 15/05/2014

Dirigido
- Licenciados en Farmacia o Medicina, diplomados en Enfermería- Pertenecer a la G.A.I de Albacete
- El método de selección se realizará por orden riguroso de inscripción. En caso de que haya más solicitudes que plazas
en el curso, se cubrirán
el 60% de las plazas con licenciados en Farmacia o Medicina
el 40% con diplomados en Enfermería.
Objetivo
Aumentar los conocimientos del personal sanitario acerca de las causas y estrategias de prevención de errores de
mediación. El objetivo principal es exponer los elementos básicos para desarrollar un programa de gestión de riesgos
aplicado a la prevención de los errores de medicación a nivel hospitalario.
Se expone la terminología utilizada y se revisan algunos datos sobre la incidencia de errores de medicación.
Se comentan los fundamentos de los programas de seguridad clínica centrados en el sistema y dirigidos a la creación de
una cultura de seguridad.
Se describen las etapas de un programa multidisciplinar de gestión de riesgos de los medicamentos.
Se exponen los procedimientos necesarios para identificar los riesgos, analizarlos y tratarlos, con el fin de mejorar
continuamente la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos.
Se expone la terminología utilizada y se revisan algunos datos sobre la incidencia de errores de medicación.
Se comentan los fundamentos de los programas de seguridad clínica centrados en el sistema y dirigidos a la creación de
una cultura de seguridad.
Se describen las etapas de un programa multidisciplinar de gestión de riesgos de los medicamentos.
Se exponen los procedimientos necesarios para identificar los riesgos, analizarlos y tratarlos, con el fin de mejorar
continuamente la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos.
Contenidos
- Presentación del curso: Los errores de medicación: una nueva etapa en la seguridad de los medicamentos
- Programa de seguridad clínica:- Mejora de la seguridad con un enfoque centrado en el sistema- Creación de una
cultura de seguridad
- Riesgos de la prescripción, preparación y administración de fármacos
- Análisis y evaluación de los errores de medicación. Tratamiento de los errores de medicación
- Principales prácticas de prevención de los errores de medicación
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

