
El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad de 

los Pacientes, proclamado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el año 2019. 

La creación de esta efeméride tiene como finalidad promover acciones 

para fomentar la seguridad en la atención de la salud de personas, así 

como priorizar este aspecto como un atributo esencial en la calidad del 

servicio prestado por los centros de salud. 

La seguridad en los pacientes es un atributo de vital importancia en la 

calidad del servicio que brindan los centros de salud hospitalarios y 

asistenciales de manera oportuna, equitativa y eficiente. 

Hoy en día, se contabilizan a nivel mundial muertes y daños a las personas 

a causa de la propia atención sanitaria, ya sea debido a errores, falta de 

inversión o por falta de una cultura de la seguridad de los pacientes. Los 

diagnósticos incorrectos o tardíos son una de las causas más frecuentes 

de daño a los pacientes. . 

Campaña año 2021: "Cuidados seguros para la madre y el 

recién nacido" 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo campañas 

anuales para celebrar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, con 

la finalidad de divulgar información sobre diversos temas relacionados 

con la seguridad de los pacientes acerca de este tópico esencial para la 

salud de las personas. 

El tema para el año 2021 se denomina "Cuidados seguros para la madre y el 

recién nacido" y el lema es "Atención Materna y Neonatal Segura". 

Con esta campaña se pretende divulgar la importancia de los cuidados 

seguros por parte de profesionales de la salud en centros asistenciales 



adecuados e integrales, para así disminuir las cifras de muertes 

prenatales, maternas y neonatales. 

En 2020, la campaña se centró en la seguridad del personal 

sanitario en la crisis del COVID-19 

En el año 2020, la seguridad de los pacientes se vio comprometida por la 

pandemia mundial de COVID-19, que evidenció las dificultades a las que 

se enfrentan los trabajadores sanitarios. 

Por ello, el tema para 2020 se denominó "Seguridad del personal 

sanitario: Una prioridad para la seguridad de los pacientes", siendo el 

lema"Personal sanitario seguro, pacientes seguros". 

Tema año 2019 

El tema del año 2019 fue "La seguridad del paciente: una prioridad global 

en salud", acompañado del eslogan "Alcemos la voz por la seguridad del 

paciente". 

¿Cómo se celebra este Día Mundial? 

En la celebración de este día mundial la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha previsto la ejecución de actividades virtuales, así como efectuar 

un llamamiento a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, universidades e institutos de investigación a la 

iluminación de monumentos icónicos, lugares emblemáticos y espacios 

públicos con un color naranja. 
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