¿CUÁLESSONLOSFINESDELAASOCIACIÓN?
Los principales fines de la ABPSP quedan recogidos en sus Estatutos del siguiente modo:
Difundir el conocimiento de Buenas Prácticas en
Seguridad de Pacientes.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(personas físicas)

Compartir proyectos que desarrollen Buenas
Prácticas en Seguridad de Pacientes.

QUIÉNES SOMOS

Identificar Buenas Prácticas en Seguridad de
Pacientes

DATOS PERSONALES

Impulsar la incorporación de Buenas Prácticas en
Seguridad de Pacientes en todos los dispositivos
asistenciales, tanto en el entorno sanitario como
en el socio-sanitario.

Nombre
Apellidos

Asesorar a la Administración en los planes que
ayuden o favorezcan el desarrollo e implantación
de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes

D.N.I.
Dirección
Población

Fomentar la docencia, la formación continuada y
la investigación en Buenas Prácticas en Seguridad
de Pacientes.

C.P.

Email

Diseñar estrategias de coordinación e integración
con otras asociaciones o entidades que persigan
fines similares

Teléfono

Establecer foros de encuentro para la discusión y
el fomento de Buenas Prácticas en Seguridad de
Pacientes.

DATOS PROFESIONALES

Apoyar las actuaciones de personas físicas, asociaciones o grupos de trabajo dedicados a actividades
similares o a ciencias científicas afines.

Centro de trabajo
Especialidad

CUOTA ANUAL 2017: 15€

ENVIAR ESTE FORMULARIO A:
Asoc. Buenas Prácticas Seguridad de Pacientes
C/ Covadonga, 10. 1º · 33002 Oviedo (Asturias)

¿QUÉOFRECEMOSANUESTROSSOCIOS?
PRIORIDAD en la inscripción a nuestras actividades formativas.
POSIBILIDAD DE BECAS de asistencia para actividades científicas relacionada con los fines de la
Asociación.
ACCESO a la documentación técnica que elabore la
Asociación.
PARTICIPACIÓN en los grupos de trabajo de las
diferentes áreas de la Asociación.
OPORTUNIDAD DE COLABORAR con una Asociación integradora y comprometida con la mejora de
las prácticas asistenciales.

ASOCIACIÓN BUENAS PRÁCTICAS
EN SEGURIDAD DE PACIENTES
Centro Empresarial Covadonga
C/ Covadonga, 10. 1º
33002 Oviedo · Asturias
T. 985 20 11 44 / 985 20 21 18
F. 985 22 78 67
bpseguridadpacientes@gmail.com

www.bpseguridadpacientes.com

La Asociación de Buenas Prácticas en
Seguridad de Pacientes (ABPSP) nace
como punto de encuentro de profesionales y usuarios de los servicios de salud
con inquietudes relacionadas con las
buenas prácticas en seguridad de
pacientes. Queremos contribuir junto a
otros muchos profesionales, pacientes y
ciudadanos que ya trabajan en este
campo, a alcanzar un mayor compromiso
con las prácticas seguras, promoviendo
su difusión y la necesidad de desarrollarlas y practicarlas.
Por eso nos hemos organizado como una
Asociación sin ánimo de lucro de ámbito
nacional constituida en el año 2015 al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del derecho de
asociación y normas complementarias.

TRABAJAMOS 4 LÍNEAS EN LAS QUE POTENCIAR LAS PRÁCTICAS SEGURAS
BUENAS PRÁCTICAS
EN ESTERILIZACIÓN
Y BIOSEGURIDAD AMBIENTAL

BUENAS PRÁCTICAS
EN MINIMIZACIÓN DE RIESGOS
MICROBIOLÓGICOS. IRAS “ZERO”

BUENAS PRÁCTICAS
EN INMUNIZACIÓN
“ZERO DUDAS EN VACUNAS”

BUENAS PRÁCTICAS
EN ACCESO VASCULAR
FLEBITIS “ZERO”

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE
ADEUDO DIRECTO SEPA
A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR
Ref. de la orden de domiciliación
Identificador
Nombre Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes

La reducción de microorganismos presentes en
material quirúrgico reutilizable, productos invasivos y aparataje sanitario, así como la correcta
higiene del medio sanitario son dos de las medidas
de eficacia demostrada en el control de la infección
relacionada con la asistencia sanitaria.
El alcance de este área de trabajo, incluye a todos
los profesionales clínicos de los distintos niveles
asistenciales, así como a aquellos que tienen
relación con higiene y productos sanitarios desde
distintos ámbitos: docente, industria, investigación,
gestión.
Te invitamos a formar parte del Área de Limpieza,
Desinfección,
Esterilización,
Bioseguridad
Ambiental y/o a participar con nosotros en distintos proyectos:
Difusión del conocimiento, sustentadas en
evidencia científica (publicaciones, notas técnicas, comunicaciones).
Fomento de la docencia (cursos, talleres,
congresos, foros de encuentro).
Fomento de la investigación (grupos de trabajo, innovación).

La vigilancia, prevención y control de la infección
relacionada con la asistencia sanitaria requiere la
participación y el compromiso de todos.
Minimizar los eventos adversos quirúrgicos se basa
en el cambio de conductas y en avanzar hacia una
cultura generadora de ideas y actuaciones, en la que
la seguridad sea un estilo de ejercicio de la práctica
clínica diaria.
Desde la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes buscamos:
Promover el conocimiento.
Formación continuada.
Establecer foros de encuentro para impulsar la
cultura de la seguridad para los pacientes
quirúrgicos.
"La cirugía segura salva vidas", OMS.

La vacunación, junto con la potabilización del agua,
es la medida preventiva que más vidas ha salvado en
la historia de la humanidad. Las vacunas han contribuido al aumento de la esperanza de vida del ser
humano.
Gracias a las vacunación se han podido erradicar
enfermedades tan importantes en los humanos
como la viruela, que se calcula acabó con más de
300 millones de vidas en el siglo XX, o la peste
bovina en los animales.
Existen ciertas circunstancias de salud que hacen
necesaria la implementación de medidas específicas de vacunación. Esto es, los mayores de 65
años, las embarazadas, los pacientes con enfermedades del corazón, riñón, pulmón o hígado,
aquellos que reciben tratamientos o padecen
enfermedades que afectan el sistema inmunitario
("las defensas"), precisan la adaptación del calendario de vacunación.
Queremos hacer llegar a los ciudadanos la importancia sanitaria y social de las vacunas pues son
nuestras aliadas en la prevención de enfermedades y
preservación de la salud.

La Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de
Pacientes impulsa, desde su inicio, el Proyecto
Flebitis Zero, un proyecto de ámbito nacional con la
visión centrada en el paciente y el objetivo de reducir la aparición de eventos adversos. Pretendemos
liderar el establecimiento de prácticas seguras en
el manejo del acceso vascular:
Promoviendo la difusión de la evidencia científica más reciente.
Facilitando la formación de los profesionales
sanitarios, contribuyendo así a disminuir la
variabilidad en los cuidados y a proteger el
patrimonio venoso de los pacientes.
Acercando al profesional las innovaciones que
facilitan la gestión del acceso vascular.

Dirección Centro Empresarial Covadonga, c/ Covadonga 10, 1º, 33002
OVIEDO, Asturias, España

Mediante la firma de estaorden de domiciliación, el deudor
autoriza: (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera.

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR
Nombre del deudor/es

(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección
Código postal
Provincia

Población
País España

Número de cuenta-IBAN (consta de 24 posiciones comenzando por ES)
E S
Tipo de pago:
Fecha

Pago recurrente

Pago único

Localidad

Firma del deudor

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser
enviada al acreedor para su custodia.

