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Campaña de seguridad del paciente: tres mensajes para la 
implicación.  

 
Ainhoa Valenciano 

 

El 29 y 30 de marzo de 2017 se celebró en Bonn 
(Alemania) la II Cumbre Ministerial donde 
dirigentes sanitarios y organizaciones 
internacionales como la OMS y la Unión 
Europea consensuaron nuevas actuaciones 
relativas a la seguridad de los pacientes. Una de 
las medidas adoptadas fue la declaración del 17 
de septiembre como Día Internacional de la 
Seguridad del Paciente. 

El Departamento de Salud y Osakidetza, con 
motivo de este día, han celebrado del 17 al 23 
de septiembre de este año la primera Semana 
de Seguridad del Paciente. Durante estos días 
cientos de profesionales de Osakidetza y 
estudiantes de ciencias de la salud han realizado 
diversas acciones para informar directamente a 
los pacientes de la importancia de participar en 
su propia seguridad mediante material 
divulgativo y didáctico. 

En el ámbito de Salud Mental, cabe destacar la 
iniciativa de Mª Teresa Rodríguez Burgos, 
enfermera del Hospital de Día de Durango, 
quien con gran entusiasmo recogió el guante, e 
hizo llegar los mensajes de la campaña al grupo 
de pacientes del Programa de educación para la 
salud en TMG, Ondo Bizi. A su lado ha estado la 
Dra. Rosa Añel Rodriguez, médico de familia y 
principal impulsora y coordinadora de la 
campaña a nivel de Osakidetza. A ambas les une 
una gran amistad.  

Tras reunirse varias veces para preparar los 
contenidos de la sesión formativa, el día19 de 
septiembre realizaron un taller teórico práctico 
al que asistieron 15 pacientes. La presencia de 
alguien externo y la temática presentada con 
ejemplos adaptados al ámbito específico de la 

Salud Mental, hicieron que los usuarios 
estuvieran muy atentos, mostrando gran interés 
y participación. Agradecieron que también a 
ellos les llegara una campaña de tal magnitud, 
como parte de la sociedad que son. 

El resto del equipo de profesionales del Hospital 
de Día también se sentaron a escuchar la sesión 
y colaboraron durante su desarrollo, porque es 
un tema que nos toca a todos y a todas.   

Se lanzaron tres mensajes, muy simples pero de 
gran importancia para la seguridad de las 
personas usuarias de los servicios sanitarios. Los 
tres en línea con la idea de que cada uno de 
nosotros/as somos parte activa y responsable 
de nuestra propia salud. 

El primer mensaje fue “Identifícate y comprueba 
tus datos”. El tema de la pulsera identificativa 
les llamó la atención. Compartieron anécdotas y 
experiencias sobre ello. 

El segundo mensaje “Conoce tu tratamiento” lo 
conocían bastante bien, pues es un tema muy 
trabajado en los hospitales de día. 

El tercer mensaje “Lávate las manos” fue el más 
divertido y dinámico. Tras embadurnarse las 
manos en harina y comprobar lo fácil y rápido 
que se trasmite la suciedad a través de las 
manos, aprendieron la técnica de la higiene de 
manos, practicando los pasos recomendados. 
Mejor que la prueba del algodón. 

Gracias Teresa y Rosa por vuestro esfuerzo e 
implicación. Considerando el éxito de la 
iniciativa, esperamos que ésta no sea una acción 
aislada sino el primer paso de otros muchos. 
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