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El próximo 13 de noviembre de 2018 se celebrará en el Salón de Actos Ernest Lluc del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Jornada de Actualización del Programa de Seguridad en
Pacientes Críticos.
Esta Jornada está orientada a informar sobre los avances en el desarrollo del Programa de Seguridad
de los Pacientes Críticos y discutir con los asistentes su aplicación en las unidades de cuidados
intensivos (UCI) del Sistema Nacional de Salud.
La Jornada está dirigida, prioritariamente, a coordinadores de los proyectos zero en las UCI y en las
Comunidades Autónomas.
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