Premiada Atención Primaria
por un proyecto de seguridad
en la inmunización en la CAM
La VIII Jornada de Seguridad del Paciente en Atención
Primaria, con el lema “Segundas víctimas: impacto de los
eventos adversos en los profesionales”, celebrada
recientemente en Bilbao ha premiado a la Gerencia de Atención
Primaria por un proyecto sobre inmunización de la Comunidad de
Madrid, titulado “La Gestión de Procesos, una herramienta útil
para abordar la seguridad de la Inmunización en Atención
Primaria”.
La comunicación fue presentada por Asunción Cañada Dorado de
la Dirección Técnica de Procesos y Calidad de la Gerencia
Adjunta de Planificación y Calidad, y recibió el
reconocimiento “Fernando Palacio Lapuente” a la mejor
comunicación oral breve.
El trabajo fue elaborado además por Carmen Jiménez Gómez,
Guadalupe Olivera Cañadas, Juana Mateos Rodilla, Inmaculada
Mediavilla Herrera y Ana Miquel Gómez, de la Gerencia Adjunta
de Planificación y Calidad.
La seguridad del paciente
El proceso de inmunización es uno de los más habituales que se
realizan en Atención Primaria (AP) y, además, es un proceso de
riesgo para la seguridad del paciente. Por ello, se desarrolló
en 2014 un proyecto junto a una recomendación de seguridad
generalizable para mejorar la atención de las personas que son
vacunadas en AP en la Comunidad de Madrid.
En su elaboración participaron de numerosos profesionales
implicados en el proceso de inmunización: de la Subdirección

de Promoción de la Salud y Prevención, Subdirección de Compras
de Farmacia y Productos Sanitarios, Dirección Técnica de
Sistemas de Información, Dirección Técnica de Docencia e
Investigación, Direcciones Asistenciales, profesionales
asistenciales de los Centros de Salud y de la Dirección
Técnica de Procesos y Calidad, que coordinó el proyecto.
El proceso “Inmunización segura en AP” recoge cómo deben
realizarse los subprocesos de petición, recepción,
almacenamiento, custodia y conservación de las vacunas así
como su administración en los centros de AP. Este proyecto fue
presentado en 2015 a los miembros de las direcciones
asistenciales y a los responsables de enfermería y de vacunas
de todos los centros de salud.
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