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castilla y León/ Guisasola abre las IX Jornadas Técnicas de Seguridad en Hospitales
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El consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, ha
Edición Valenciana destacado la importancia de desarrollar en los centros sanitarios una cultura de gestión
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de riesgos, con un alto grado de implicación de todos los profesionales para identificar,
analizar y afrontar los distintos problemas de seguridad que afectan específicamente a
los hospitales tanto en su quehacer diario como en situaciones de crisis.

Con estas palabras, Guisasola inauguraba las IX Jornadas Técnicas de Seguridad en
Hospitales que se celebraron la semana pasada en el Hospital Río Hortega. El consejero
añadió que el compromiso de la consejería con la prevención de riesgos se materializó
en marzo con la aprobación de las líneas estratégicas para el periodo 2011-2015. Para
su implantación, la gerencia cuenta con una estructura preventiva formada por 11
servicios de prevención en los que trabajan actualmente más de 70 profesionales.
Además, tal y como recordó el consejero, todos los hospitales de la gerencia regional
de salud cuentan con planes de autoprotección en función de sus dimensiones, el nivel
de ocupación y el tipo de servicios que prestan. En el marco de este plan, la consejería
ha realizado una inversión de más de ocho millones de euros en el último año.
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