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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL EN 
CENTROS HOSPITALARIOS 
Pedro Gómez: “Trabajaremos en identificar las incidencias más frecuentes que sufren los 
profesionales para buscar soluciones” 

 
Ofrecerá cursos de formación para que los sanitarios sepan cómo reaccionar ante 
situaciones de riesgo 
 
Leire Sopuerta Biota. Madrid 
La Asociación Nacional para la Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (Ansich), 
presidida por Pedro Gómez, se ha presentado en sociedad. Fundada con el objetivo de 
potenciar la seguridad de los profesionales sanitarios, pacientes y visitas de los centros 
hospitalarios, la asociación ha firmado un protocolo con el Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios para identificar las incidencias más frecuentes y buscar 
posibles soluciones.  

“Queremos aunar esfuerzos con el 
Observatorio para identificar los 
problemas más comunes y, en el mes 
de febrero, constituiremos una primera 
mesa de trabajo para analizar los 
resultados y desarrollar soluciones a 
estos problemas”, explicó Gómez a 
Redacción Médica. “Más adelante, el 
grupo de trabajo se volverá a reunir 
para comprobar si los dispositivos 
puestos en marcha funcionan”.  
 
Hospitales de todas las comunidades 
 
Para Gómez es necesario lograr que 
los profesionales trabajen “con unos 
niveles de seguridad estables”. La 
sociedad tiene carácter nacional, así que su objetivo es que formen parte de ella centros de 
todo el país.  
 
La Junta Directiva de la asociación está formada, entre otros, por responsables de 
seguridad del Hospital 12 de Octubre, el Clínico San Carlos y el Infanta Elena. Además, 
centros de Islas Baleares, Cataluña y Asturias han mostrado su interés por la asociación. 
 
Para lograr los fines que se ha fijado la entidad -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-, Gómez considera que uno 
de los capítulos “más interesantes e importantes” es la formación de los profesionales. 
Para ello, se van a ofrecer cursos de formación "para que sepan reaccionar ante las 
situaciones de emergencia". 

      

      

      

 
Pedro Gómez, presidente de la nueva asociación.
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Además del presidente y vicepresidente de la Ansich, Manuel Sánchez Gómez-Merelo, el 
acto de presentación oficial contó con la presencia del director general de Calidad, 
Acreditación, Evaluación e Inspección de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina, 
quien habló de la importancia de la seguridad en los hospitales; y el director de seguridad 
del Hospital Clínico San Carlos, que explicó los objetivos del Observatorio de Seguridad 
de los Hospitales. Entre los más de 55 invitados, asistieron representantes del ámbito de la 
seguridad y la sanidad, así como miembros de compañías hospitalarias privadas, de 
empresas relacionadas con la calidad sanitaria y proveedores de sistemas. 
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