
Memoria	  Anual	  de	  Medidas	  Adoptadas	  en	  2014 
 
Nombre	  del	  Hospital  
Localidad MANISES	  (VALENCIA)
Fecha: Junio	  2015
Coordinador	  Local Dra.	  Eva	  Romero	  García,	  Dra	  Carmen	  Contat	  Rodrigo
Responsable	  ejecutivo Dra.	  Eva	  Romero	  García
Analizadores
 
 
 

Dr.	  Dimitrios	  Maliaritsis,	  Dra	  Virgina	  López	  Delgado,
DUE	  Elena	  Pinés	  Serrano,	  Dr.	  Moncef	  Belaouchi,	  Dra
Eva	  Romero	  García,	  Dra	  Carmen	  Contat	  Rodrigo

Nº	   de	   incidentes
comunicados:

119

Nº	  de	  análisis: 119
Nº	   de	   incidentes
compartidos:

119

Dimensión	  del	  hospital
• nº camas

 
• nº de cirugías

 
• nº camas

UCI/Rea
 

 
241
 
20.936
 
10	  UCI	  /	  4	  REA

Nº	   comunicadores
potenciales	  (estimado)

50

Severidad	  de	  la	  Lesión Severidad	  de	  	  Lesión Número
 Nada 106
 Morbilidad	  Menor 7
 Morbilidad	  Intermedia 3
 Morbilidad	  Mayor 0
 Muerte 3
Reuniones	   de
analizadores
(Regular/irregular)

Regular	  (mensual)

Tiempo	   medio
comunicación-‐inicio
análisis

15	  días	  -‐	  1	  mes

Nº	  medidas	  propuestas Código Tipo Número
 0 No es posibel aplicar

medidas
2

 1 No es necesario aplicar
medidas

1

 2 Presentación en sesión 78
 3 Alerta en Boletín 1
 4 Alerta inmediata (email,

verbal..)
4

 5 Reunión/Comunicación 63
 6 Desarrollo de protocolo

nuevo
28



 5 Reunión/Comunicación 63
 6 Desarrollo de protocolo

nuevo
28

 7 Modificación de protocolo
previo

23

 8 Compra material nuevo 4
 9 Cambio de

proveedor/material
3

 10 Cambio en la
organización física

3

 11 Revisión Técnica
equipamiento

5

 12 Consulta a proveeedro 4
 13 Prueba de formación 10
 14 Retirada de material o

medicamento peligroso
0

Nº	  medidas	  Ninalizadas 227
Sesiones	  de	   comunicación
al	   Servicio	   sobre
resultados	  de	  SENSAR

4	  (trimestral)

Otras	  sesiones/ponencias Comité	  DE	  CALIDAD	  DEL	  HOSPITAL	  (	  trimestral)
Otras	   herramientas	   de
seguridad	  empleadas

COMITÉ	   DE	   CALIDAD	   (IAMETRICS),	   COMISIÓN	   DE
MORTALIDAD,	  VIDEO	  CHECKLIST	  QUIRÚRGICO

Comentarios	   y/o
Resumen:
 
 

ADJUNTAMOS	  POSTER	  BOLETIN	  CON	  EL	  RESUMEN
ANUAL	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  SENSAR	  EN	  EL	  HOSPITAL
DE	  MANISES	  (VALENCIA)	  2014

 

 


