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Reunión virtual del Programa de Seguridad del Paciente Crítico.
6 de octubre de 2021.
La pandemia por COVID-19 ha impactado negativamente en las tasas de infección
nosocomial en las unidades de críticos. Se ha producido un aumento generalizado
de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), bacteriemia,
neumonía asociada a ventilación mecánica e ITU que son vigiladas anualmente
por los servicios de UCI a través del estudio ENVIN. A su vez, ha aumentado también el porcentaje de pacientes infectados por bacterias multirresistentes adquiridas en UCI. Todo ello se produce tras varios años observando un marcado descenso de este tipo de infecciones desde la implantación del primer proyecto Zero
(Bacteriemia Zero) en el año 2009.
Por tanto, es una prioridad reiniciar los Proyectos de Seguridad en las UCI, garantizando la formación de todos los profesionales que se incorporan a la asistencia
de pacientes críticos y adaptando los proyectos a la realidad de cada UCI.
En la reunión se presentarán los datos de las IRAS antes y durante pandemia, las
recomendaciones para la adaptación de los proyectos zero a este tiempo de pandemia, las barreras y facilitadores para su implantación y las acciones desarrolladas por las CCAA para reiniciar los proyectos zero.
Yolanda Agra

SG Adjunta de la SG de Promoción, Prevención y Calidad.
Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
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PROGRAMA
10:00 h		
Presentación institucional de la reunión
		Pilar Aparicio
		Directora General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
		Paula Ramírez
		Presidenta del Comite Cientifico de SEMICYUC
		Miguel Ángel Giménez Lajara
Videpresidente de SEEIUC
10:10 h		
Impacto de la pandemia COVID en el manejo del paciente
		crítico.
		Pedro Rascado
		Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
10:30 h		
Evolución de las tasas de las IRAS en las UCI en la primera y
		
segunda ola de la pandemia.
		Mercedes Catalán
		Hospital 12 de Octubre. Madrid
10:50 h		
Respuesta del Consejo Asesor frente a la pandemia:
		
Declaraciones y documento de adaptación de las
		recomendaciones.
		Francisco Álvarez-Lerma
		
Fundación Hospital del Mar. Barcelona
11:10 h		
Resultados de la encuesta sobre barreras para aplicación de
		
las recomendaciones de los proyectos Zero en periodo de
		pandemia
		Inmaculada Fernández
		Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona
11:30 h		
Actualización de las recomendaciones de los Proyectos
		
BZ y NZ.
		Xavier Nuvials
		Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona
11:50 h		
Actualización de los módulos de formación de los Proyectos
		
BZ y NZ (“bundle” clínico)
		Rosa García
		Hospital de Basurto. Bilbao
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PROGRAMA
12:10 h		

Ruegos y preguntas

12:25 h		
Actividades realizadas en las CCAA para recuperar los
		
proyectos Zero durante la pandemia.
		Nuria Prieto / Sara Carbajal
		SG Adjunta de Promoción, Prevención y Calidad. Dirección
		
General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
		Comentarios de las CCAA
12:40 h 		

Ruegos y preguntas

12:50 h 		
Cierre de la Jornada
		Paula Ramírez
		Presidenta del Comite Cientifico de SEMICYUC
		Miguel Ángel Giménez Lajara
Videpresidente de SEEIUC
		Yolanda Agra
		SG Adjunta de la SG de Promoción, Prevención y Calidad.
		
Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
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INFORMACIÓN GENERAL
DIRIGIDO A:
Coordinadores del Programa de Seguridad del Paciente Critico de las CCAA y de
las UCI

ORGANIZA:

INSCRIPCIÓN:
Gratuita
Inscríbase en: www.seguridaddelpacientecrítico.com

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel.: +34 687 982 671
Mail: sanicongress@seguridaddelpacientecritico.com
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www.seguridaddelpacientecritico.com

