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Comunicado de prensa

Un nuevo informe sobre la seguridad del paciente establece y
reconoce la importancia de una dotación segura de enfermeras
para la seguridad del paciente
Ginebra, Suiza, 17 de junio de 2019 – El Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE) ha celebrado el informe
publicado recientemente con ocasión de la 4ª Cumbre
Ministerial Mundial sobre Seguridad del Paciente que ha tenido
lugar el pasado mes de marzo en Yeda, Arabia Saudí.
El informe presenta los principales puntos destacados de esta
cumbre de dos días de duración con recomendaciones
específicas sobre cada tema así como con las principales
alocuciones que tuvieron lugar durante la jornada ministerial.
Dicha cumbre ministerial ha concluido con la presentación de
la Declaración de Yeda sobre Seguridad del Paciente, que
establece 11 afirmaciones viables para el establecimiento de estándares y directrices
internacionales con el fin de afrontar problemas de trascendencia global en materia de
seguridad del paciente.
Howard Catton, Director General del CIE, que asistió a la Cumbre de marzo, ha declarado:
‘Celebramos que este informe reconozca la estrecha relación existente entre la dotación de
enfermeras y la seguridad del paciente. El CIE considera que son dos caras de la misma
moneda. Hemos de asegurar niveles seguros de dotación de personal para garantizar la
seguridad del paciente.’
Recientemente se ha adoptado una resolución sobre un “Plan de Acción Mundial para la
Seguridad del Paciente” durante la 72ª Asamblea Mundial de la Salud donde el CIE realizó
una intervención instando a los gobiernos a invertir en niveles seguros de dotación de
enfermeras como acción prioritaria para abordar la seguridad del paciente. Como los cuidados
de enfermería abarcan todas las áreas de la prestación de atención, las enfermeras están
bien posicionadas para prevenir daños a los pacientes en varias áreas clave en las que se
dispensan cuidados no seguros. El CIE promueve una cultura justa de la seguridad que apoye
al personal para que notifique abierta y honestamente cualquier cuasi accidente e incidente
sin temor, con el fin de poder aprender y mejorar en el futuro. En este sentido, alentamos a
desarrollar el aprendizaje sobre la seguridad del paciente.

El Dr. Abdulelah Alhawsawi, Director General del Centro Saudí para la Seguridad del

Paciente, que lanzó el informe, realizará una presentación principal en el Congreso del CIE
en Singapur, 27 de junio - 1 de julio, sobre el Alineamiento de “Seguridades”: Seguridad de
la Enfermería para la Seguridad del Paciente. El Dr. Alhawsawi se dirigirá a los más de 5 000
delegados presentes en el Congreso para debatir el importante papel de las enfermeras en
la construcción de sistemas de salud fuertes y resilientes que contribuyan a la consecución
de la cobertura sanitaria universal sin daños.
Con ocasión del Congreso del CIE también se lanzará un libro blanco sobre Niveles de
dotación de enfermeras para la seguridad del paciente y la fuerza laboral que tratará los
prerrequisitos para que las enfermeras garanticen la seguridad de los pacientes.

Nota para los editores

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global.
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch Tel.: +41 22 908 01 16
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