
La Estrategia para la Seguridad del Paciente centra la Conferencia de la Red de 

Regiones Europeas 

Los responsables sanitarios de los países que conforman este grupo han destacado los 

resultados de la iniciativa andaluza en la mejora de la salud de los ciudadanos 

Andalucía, 15 de mayo de 2009  

La Estrategia para la Seguridad del Paciente del 

sistema sanitario público andaluz centrará la 

próxima Conferencia de la Red de Regiones 

Europeas, que se celebrará en junio. Los 

responsables sanitarios de los diez países que 

componen esta Red, de la que Andalucía 

ostenta la presidencia, han destacado los 

resultados obtenidos por la Estrategia para la 

Seguridad del Paciente en la mejora de la salud 

de los ciudadanos.   

La Red de Regiones Europeas para la Mejora de 

la Salud de los ciudadanos, cuyo acrónimo es 

Enrich (del inglés European Network of Regions Improving Citizens Health), está 

reconocida por la Comisión Europea como un grupo activo que puede exponer su 

perspectiva regional y tomar parte en el proceso de desarrollo de nuevas iniciativas en 

salud. 

Precisamente, en la reunión  mantenida en Sevilla entre la comisaria europea de 

Sanidad, Androulla Vassiliou, y la consejera de Salud, María Jesús Montero, se han 

abordado los avances conseguidos en esta materia, así como el resto de iniciativas que 

la Comisión Europea pretende adoptar en estos meses, con el objetivo común de 

mejorar el sistema sanitario para todos los europeos. 

Tras la reunión, la comisaria europea de Sanidad ha mostrado su satisfacción al conocer 

las políticas de Andalucía en dos temas que se van a tratar en los próximos meses en el 

seno de la Comisión Europea: seguridad del paciente y enfermedades raras. 

Vassiliou ha asegurado que "ha sido un placer conocer el trabajo que se está realizando 

en cuanto a seguridad del paciente y saber que Andalucía ha sido la primera región en 

crear un Plan Integral de Enfermedades Raras". 

Por su parte, la consejera de Salud ha manifestado que la Administración andaluza ha 

puesto a disposición de la comisaria "la experiencia" adquirida en cuanto a seguridad 

del paciente y ha destacado la posible "creación de una alianza en cuanto a 

enfermedades raras" que permita que haya centros en Andalucía que se conviertan en 

referencia para este tipo de patologías "a nivel mundial". 

La Estrategia para la Seguridad del Paciente, impulsada por la Consejería de Salud, 

tiene por objeto crear una cultura de seguridad nueva alrededor de los temas de 

seguridad clínica, en el Marco de la Alianza por la Seguridad del Paciente propugnada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y siguiendo las directrices del II Plan 

 

La consejera de Salud y la comisaria 

europea de Sanidad. 



de Calidad de la Consejería de Salud, así como del Plan de Calidad del Ministerio de 

Sanidad. 

La Estrategia se organiza en torno a 24 objetivos que abordan la gestión de riesgos, los 

sistemas de información, la investigación, la formación de los profesionales y buenas 

prácticas en seguridad claves en los procesos operativos. 

Dentro de esta Estrategia, la Consejería de Salud está desarrollando además un proyecto 

de ámbito internacional para reducir al mínimo el número de infecciones que se 

registran en los centros sanitarios y, específicamente, en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI). El proyecto, denominado 'Bacteriemia Zero', está coordinado por la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y 

supervisado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la participación del 

Ministerio de Sanidad. 

Además de la seguridad de los pacientes, la Comisión Europea abordará, en los 

próximos meses, medidas para el fomento de la cooperación en asistencia sanitaria 

transfronteriza, el aumento de la cobertura de vacunación de la gripe estacional y de la 

vacunación infantil, la mejora en la cualificación de los profesionales sanitarios y la 

necesidad de concienciar a la población sobre el uso prudente de antibióticos. 

Enfermedades raras  

La Comisión pretende también establecer una estrategia global de la Unión Europea en 

el abordaje de las enfermedades raras, de forma que ayude a los Estados miembros en su 

búsqueda de reconocimiento, prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidado e 

investigación. 

En este ámbito, Andalucía ha experimentado un importante avance con el desarrollo del 

Plan de Atención a personas afectadas por Enfermedades Raras, que incluye líneas de 

actuación para dar respuesta a las necesidades de este colectivo, mejorando la 

accesibilidad. 

Igualmente, se prevé trazar unas líneas de actuación globales en el ámbito de la 

oncología y la salud mental, y en este último se establecen cinco líneas prioritarias: 

depresión y suicidio, salud mental en jóvenes y educación, lugar de trabajo, estigma y 

exclusión social. 

Andalucía ha experimentado también importantes avances en estas dos áreas con el 

desarrollo de los planes integrales de Salud Mental y Oncología, que incluyen 

estrategias de información para la población, medidas de prevención, mejoras en la red 

asistencial, formación e investigación, así como el incremento de los recursos 

asistenciales. 

Finalmente, la Comisión prevé también implantar medidas coordinadas de seguridad y 

calidad en la donación y trasplante de órganos. En esta iniciativa, la participación 

andaluza resulta fundamental, puesto que el modelo andaluz de organización de la 

donación y trasplante de órganos cuenta con reconocimiento internacional por sus 

buenos resultados. 



Red Enrich  

Desde noviembre de 2008 Andalucía ostenta la presidencia de la Red de Regiones 

Europeas en Salud, una organización creada en 2005 con el objetivo de reforzar la 

presencia de las regiones ante la Comisión Europea y participar de una manera activa en 

las políticas de salud a nivel europeo. 

Esta Red de Regiones está reconocida por la Comisión Europea como un grupo activo 

que puede exponer su perspectiva regional y tomar parte en el proceso de desarrollo de 

nuevas políticas e iniciativas en salud. Cuenta con una secretaría en Bruselas, que es la 

encargada de realizar el seguimiento de los trabajos conjuntos desarrollados por esta 

Red de Regiones e informar a los miembros de la misma de las nuevas políticas puestas 

en marcha. 

Entre sus objetivos destacan: aprender de las buenas prácticas en salud desarrolladas por 

otras regiones, trabajar conjuntamente en políticas de salud, poner en conocimiento de 

la Comisión Europea la perspectiva regional en materia sanitaria y tomar parte activa en 

el proceso de desarrollo de nuevas políticas, programas e iniciativas implantadas por la 

Comisión Europea. 

La Red de Regiones Europeas en Salud está trabajando en líneas definidas como 

prioritarias para el grupo, como son la confección de estrategias para combatir la 

obesidad, para superar las desigualdades en salud y avanzar en la investigación 

biomédica, materias en las que Andalucía ha expuesto las políticas que viene 

desarrollando, así como los resultados alcanzados hasta el momento y las nuevas 

acciones que se pondrá en marcha para mejorar las actuaciones en las mismas. 

Andalucía ha apoyado la creación de esta Red de Regiones desde la primera reunión que 

tuvo lugar en 2004 en Bruselas, ya que valoró la importancia de definir un espacio 

europeo de salud y establecer los cauces más adecuados para desarrollar una sanidad 

sostenible y de excelencia en el marco de la UE. 
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