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SE DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES Y LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Nace una asociación para dar seguridad a los sanitarios en su trabajo
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Ofrecerá cursos formativos para que los profesionales sepan cómo reaccionar en casos de emergencia
Leire Sopuerta Biota. Madrid
Este mes de septiembre se presentará de manera oficial la Asociación Nacional para la Seguridad Integral en Centros
Hospitalarios (Ansich), que busca potenciar la seguridad de los profesionales sanitarios, los pacientes y las visitas en los centros
hospitalarios. La asociación, única en Europa, está dirigida por Pedro Gómez, quien, en una entrevista a Redacción Médica,
explicó que el objetivo principal es que los sanitarios se sientan protegidos y seguros en su lugar de trabajo.
¿Cómo surge la idea de crear esta asociación y quién forma parte de ella?
La asociación está formada por representantes del mundo de la sanidad y la seguridad, quienes nos juntamos para analizar la
situación de la seguridad en los centros hospitalarios y entendimos que era necesario potenciarla de una forma integral.
Es necesario que logremos que los profesionales trabajen con unos
niveles de seguridad estables. El Hospital 12 de Octubre, el Clínico San
Carlos y el Infanta Elena son algunos de los centros que ya están
adscritos a la asociación. Tiene carácter nacional, así que queremos
que formen parte de ella centros de todo el país, aunque ahora
tenemos, sobre todo, hospitales madrileños.
¿Cuáles son los principales objetivos de esta asociación?
Los fines de la asociación son velar por la mejora de la seguridad
integral en los centros hospitalarios; incrementar el bienestar y la
seguridad integral de trabajadores, pacientes y visitas; potenciar la
formación sobre seguridad integral en centros hospitalarios para todos
los trabajadores del sector; y desarrollar estrategias preventivas
tendentes a reducir los riesgos en dichos centros.
Para que estos retos se hagan realidad, ¿qué medidas se van a
poner en marcha?

Pedro Gómez, presidente de la Asociación Nacional
para la Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.

Para el cumplimiento de estos fines, la asociación se propone desarrollar una serie de actividades, y establecer una serie de
herramientas y mecanismos, que permitan analizar las causas y los efectos de los eventos relacionados con la seguridad en los
centros hospitalarios, como son la creación de un observatorio de incidencias para recabar información sobre las causas y efectos
de estos incidentes.
Además, se constituirán mesas de trabajo para dar soluciones a los problemas que se plantean y, por último, se revisarán y
supervisarán las estrategias preventivas y la reducción de los niveles de riesgo en los hospitales. Asimismo, la asociación se
propone realizar cursos formativos en seguridad integral para los trabajadores de los centros hospitalarios asociados y realizar
estudios de reducción de costes de la seguridad integral en los mismos.
¿Qué aporta esta asociación a los profesionales sanitarios?
Estoy seguro de que va a ser una buena ayuda para los sanitarios. Van a sentir que son los sujetos directos que reciben la ayuda
y la seguridad. Queremos trabajar con ellos y para ellos, que se sientan seguros en su lugar de trabajo. Nos daremos a conocer a
los profesionales sanitarios a través de los centros hospitalarios y a través de las asociaciones médicas de toda España. Además,
nos gustaría que los médicos formasen parte del observatorio y de las mesas de trabajo que vamos a poner en marcha para que
ofrezcan su postura.
La formación va a ocupar una parte importante dentro de nuestro trabajo. Es esencial para los profesionales no sólo recibir cursos
de formación, sino también cursos de reciclaje y realizar prácticas y simulacros para saber reaccionar en casos de emergencia.

La asociación no se ha presentado oficialmente, ¿cuándo lo hará?
La presentación oficial de la asociación será a finales de este mes de septiembre, aunque aún no tenemos la fecha exacta. Ése
será el pistoletazo de salida, pero ya estamos trabajando para poder cumplir nuestros objetivos y darnos a conocer. Vamos a
trabajar tanto para centros públicos como privados. No nos ponemos barreras.
Esta asociación es única en Europa, ¿eso supone que los inicios son más complicados?
Es verdad, me gustaría destacar que esta asociación es única en Europa. Es una idea que puede tener futuro porque los
profesionales están en una situación de riesgo cada vez mayor y eso les genera inquietud. Hay que trabajar para que
determinadas situaciones no ocurran. Para ello, todos los sanitarios deben conocer los procedimientos de actuación de los que
disponen los hospitales. Los miembros de la asociación procedemos del mundo de la seguridad y del sector de la sanidad, así que
no es complicado crearla desde el principio. Si existiese una senda sería mejor, pero la experiencia acumulada ayuda a que
hagamos un buen trabajo.
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