
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 

 
17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE CONMEMORA EL DÍA 
MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE (OMS) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Mundial de la Seguridad 

del Paciente fue 

designado por la 

Organización Mundial de 

la Salud, en mayo de 

2019, en su resolución 

WHA 72.6, para 

celebrarse el 17 de 

septiembre de cada año.  

La fecha tiene como objetivo, impulsar la formulación de políticas en materia 

de seguridad del paciente, en los que se priorice como un atributo esencial 

de la calidad de los servicios. Así como también, busca sensibilizar a las 

personas sobre su propia atención de salud y autocuidado. 

Puesto que, de acuerdo a la OMS, 134 millones de personas sufren daños 

cada año como consecuencia de la falta de seguridad en la atención 

hospitalaria en los países de ingresos medianos y bajos, provocando 2.6 

millones de defunciones anuales. Además, cuatro de cada diez pacientes de 

los servicios de atención primaria y ambulatoria sufren lesiones que pueden 

prevenirse en el 80% de los casos, y el 15% de los costos hospitalarios 

corresponden al tratamiento resultante de errores en la seguridad del 

paciente en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico).  

Por tal motivo, uno de los esfuerzos que se vienen realizando para impactar 

sobre dicha problemática es el establecimiento de la meta 3.8 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual se centra en lograr la cobertura 

sanitaria universal, “incluida la protección contra los riesgos financieros y el 

acceso para todos a servicios de salud esenciales de calidad”, 

responsabilidad que están asumiendo los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. 

Por ello, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos esta 

fecha, reconociendo la urgencia de la mejora del acceso, calidad y seguridad 

de los servicios de salud para todos. 
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https://twitter.com/essaludperu/status/1174059756790505472 
 

 

Enlaces de Interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=qH2hShJ8L-E  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety  
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