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¿Y la seguridad? 

Nos preocupa…
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.- Los hospitales tienen vida propia

.- El papel fundamental de la Dirección de Seguridad

.- Tener procedimientos no son suficientes, necesaria:

.- Formación

.- Simulacros

.- Revisión y adaptación
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.- La Seguridad es un elemento imprescindible en el bienestar de las

personas.

.- “Todo va bien mientras todo va bien”.

.- Los sanitarios no tenemos formación suficiente en esta materia y hay

profesionales que son expertos y que cada vez tienen que tomar

mayor protagonismo en las Direcciones de las Organizaciones

Sanitarias.
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