DECLARACIÓN para la
SEGURIDAD del PACIENTE
en EUROPA

Nos unimos por el derecho a una asistencia sanitaria segura y para reducir la carga
masiva de incidentes y muertes prevenibles en todos los entornos sanitarios.
Instamos a los Ministros de Salud a que acuerden un alto nivel de
comprensión sobre las prácticas y normas de seguridad
de los pacientes para proporcionar una asistencia
sanitaria sostenible y segura a los ciudadanos.
Hacemos un llamamiento a las autoridades sanitarias, los responsables
políticos, los profesionales sanitarios, los proveedores y los pacientes para
que se unan para evitar daños innecesarios en toda Europa.

Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamamiento para:
Fomentar la conciencia ciudadana y el empoderamiento del
paciente – a través de:

1

Una campaña educativa para concienciar sobre la seguridad en el ámbito sanitario;
Incluyendo las perspectivas de los pacientes en las estrategias de seguridad del paciente;
La participación sistemática de los pacientes y sus representantes en las políticas
de desarrollo.

Promover una cultura de seguridad ‘sin culpas’ – a través de:
Dar prioridad a la seguridad de los pacientes en la agenda política sobre salud;
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Un informe anual sobre el estado de la seguridad de los pacientes ante los Parlamentos nacionales;
Acciones eficaces para promover la cultura de la seguridad en todos los entornos sanitarios;
Sistemas de notificación coherentes y sin culpa en toda la UE para el control de los daños
sanitarios y la vigilancia de los riesgos.

Prevención de riesgos para minimizar los efectos adversos – a través de:

3

Estrategias eficaces de prevención y planificación para prevenir los efectos adversos;
Hacer frente a los sistemas, procesos y condiciones inadecuados que llevan a las personas a cometer
errores o escasez de prevención.

Sistemas de vigilancia y disponibilidad de datos – a través de:
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n esquema europeo para consolidar y compartir datos científicos sobre efectos adversos con el fin
de hacerlos más comparables;
Desarrollo de indicadores de seguridad de los pacientes a medida en toda la UE;
Intercambios regulares de conocimientos entre los Estados miembros y las instituciones de la UE
para configurar políticas y prácticas efectivas.

Garantizar el derecho a un trato personalizado – a través de:
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Un aumento del uso de tratamientos aprobados y tecnologías innovadoras de acuerdo con las necesidades médicas de los pacientes y el asesoramiento empírico de los médicos;
La adopción de tecnologías y tratamientos innovadores que mejor funcionen en pacientes individuales
con el fin de prevenir o minimizar los eventos adversos y el tratamiento mal administrado;
Más iniciativas de aprendizaje mutuo para identificar las mejores prácticas clínicas relacionadas.
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Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamamiento para:
Respetar el derecho a la información – a través de:
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Directrices claras a nivel nacional sobre el consentimiento informado del paciente para
todos los tratamientos, que permitan a los pacientes tomar decisiones informadas
basadas en el asesoramiento profesional;
Medidas para facilitar el acceso de los pacientes a sus expedientes médicos y aclarar
sus derechos legales en caso de efectos adversos.

Tomar medicamentos y tecnologías basadas en la evidencia – a
través de:
El uso de medicamentos basados en la evidencia y tecnologías médicas para disminuir
cualquier daño potencial.

Proporcionar sistemas sanitarios más inteligentes y seguros – a través de:
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Soluciones fiables de eSalud para recibir una asistencia sanitaria más personalizada, centrada en el ciudadano;
El uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, los registros electrónicos de pacientes, las recetas
electrónicas y las tarjetas sanitarias, para reducir los tratamientos mal administrados y los efectos adversos.
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Protección de datos personales – a través de:
La protección de la privacidad de los registros de los pacientes para fomentar la confianza en las
soluciones de eSalud electrónica y facilitar el intercambio de información y lecciones aprendidas
sobre los efectos adversos.

Aumentar los recursos para el personal sanitario – a través de:
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ndiciones de trabajo adecuadas para todos los profesionales sanitarios, que son esenciales para reducir los riesgos
para los pacientes y promover una cultura de aprendizaje continuo sobre la seguridad del paciente;
La seguridad del paciente totalmente incluida en la formación estándar de los profesionales de la salud;
El apoyo y formación eficaces para garantizar el uso más seguro de las nuevas tecnologías médicas.

Para más información, contáctenos en info@healthfirsteurope.org

