
Anuncio de la edición de 2020 del Día Mundial de la Seguridad 
del Paciente

En mayo de 2019, por medio de la aprobación de la resolución WHA72.6 titulada 
«Acción mundial en pro de la seguridad del paciente», la 72.ª Asamblea Mundial de 
la Salud creó el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y determinó que el Día 
se celebrara anualmente cada 17 de septiembre. Los objetivos generales de esta 
jornada son divulgar en todo el mundo información sobre la seguridad del paciente, 
fomentar la participación del público en la seguridad de la atención sanitaria y promover 
las acciones que se llevan a cabo en el plano mundial encaminadas a aumentar la 
seguridad del paciente y a reducir el daño del que es objeto. El Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente aprovecha la experiencia emanada de una serie de exitosas 
Cumbres Ministeriales sobre Seguridad del Paciente, la primera de las cuales se 
celebró en Londres en 2016. El origen del Día está firmemente anclado en el principio 
central de la medicina: «ante todo no hacer daño».

La pandemia de COVID-19 es el mayor desafío y la mayor amenaza a que hacen frente 
actualmente el mundo entero y la humanidad, y la atención sanitaria está viviendo su 
mayor crisis de seguridad de los pacientes de la historia. La pandemia ha ejercido una 
presión sin precedentes sobre los sistemas de salud de todo el mundo. Los sistemas 
de salud solo pueden funcionar con trabajadores sanitarios; y para prestar una atención 
segura a los pacientes es fundamental contar con un personal sanitario bien informado, 
capacitado y motivado. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve los enormes 
desafíos a los que se enfrentan los profesionales de la salud en todo el mundo. Realizar 
labores en entornos estresantes agrava los riesgos para la seguridad a los que están 
expuestos los profesionales de la salud, como infectarse y contribuir a los brotes en 
el centro sanitario, el acceso limitado a los equipos de protección personal y a otras 
medidas de prevención y control de las infecciones y la escasa observancia de los 
mismos, y cometer errores que podrían dañar al paciente y a ellos mismos. En muchos 
países, los profesionales de la salud se enfrentan a un aumento del riesgo de infectarse 
y de ser objeto de violencia, accidentes, estigmatización, enfermedad y muerte. 

El objetivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2020 es fomentar la toma de 
conciencia en todo el mundo sobre la importancia de la seguridad de los profesionales 
de la salud y la necesidad de abordar la seguridad del paciente mediante un enfoque 
integral. Por consiguiente, se ha decidido que el tema central de la edición de 2020 
del Día Mundial de la Seguridad del Paciente sea difundir que la seguridad de los 
profesionales de la salud es esencial para la seguridad del paciente, un principio 
que hace hincapié en la dependencia recíproca que existe entre la seguridad de los 
profesionales de la salud y la del paciente, y que queda de manifiesto en el lema «Si 
los profesionales de la salud están seguros, el paciente estará seguro». 



Estas acciones señalan a la atención la necesidad de que los profesionales de la salud 
trabajen en un entorno seguro como requisito para garantizar la seguridad del paciente. 
Además del lema, la OMS hace un llamamiento a la acción denominado «Pronúnciese 
a favor de la seguridad de los profesionales de la salud», en el que se exhorta a 
todas las partes interesadas a que adopten medidas urgentes y sostenibles a fin de 
reconocer la importancia de la seguridad de los profesionales de la salud e invertir en 
ella, habida cuenta de que es un elemento fundamental para que exista seguridad para 
el paciente. Además, 2020 es el Año Internacional del Personal de Enfermería y de 
Partería, y el tema de la edición de 2020 del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 
se ajusta en gran medida a los objetivos enunciados en el marco de esa iniciativa.  

Trabajemos juntos en el marco de la edición de 2020 del Día 
Mundial de la Seguridad del Paciente

En el marco de la campaña mundial del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2020 se 
ofrecen una amplia gama de actividades destinadas a las principales partes interesadas. Se 
alienta a que los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales, las asociaciones 
profesionales, las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil y los 
centros de salud elaboren nuevas campañas nacionales y locales, y a que ajusten las 
que ya se encuentran en marcha. El rasgo distintivo de la campaña mundial es colaborar 
con las autoridades locales para iluminar en naranja los monumentos, lugares 
emblemáticos y sitios públicos. Esto supondrá un gesto de respeto y gratitud hacia todos 
los profesionales de la salud. 

Los alentamos a que envíen vídeos breves (de un máximo de 60 segundos) centrados 
en el tema «la seguridad de los profesionales de la salud es esencial para la seguridad 
del paciente», que puedan utilizarse durante la conmemoración del Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente y la preparación de las actividades.

Pese a los tiempos sin precedentes que vivimos, la OMS está preparando una 
combinación de actividades virtuales y de otro tipo para conmemorar el Día. En breve 
podrá consultar el sitio web de la campaña para obtener más información al respecto. 
Por lo pronto, les solicitamos que nos hagan llegar información sobre las actividades, 
los actos y las celebraciones que tienen previsto llevar a cabo en el marco del Día 
Mundial de la Seguridad del Paciente 2020, por medio de la siguiente plataforma: 
https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/438714?lang=en. Les rogamos que 
consideren la posibilidad de tomar fotografías durante los actos de conmemoración y 
que se sirvan redactar un breve resumen de las actividades, a fin de incluirlos en el 
informe de la OMS que se titulará «Edición de 2020 del Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente: anécdotas de todo el mundo». 

Si desea obtener más información sobre la campaña y las actividades propuestas, 
sírvase consultar los sitios web de la OMS dedicados al Día Mundial de la Seguridad 
del Paciente 2020 en https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2020 

Si desea obtener más información, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros 
por medio del correo electrónico patientsafety@who.int
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