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El CIE aprueba la Declaración de Tokio
sobre la seguridad del paciente
Ginebra, Suiza – 09 de mayo de 2018 – El Consejo internacional de enfermeras (CIE) ha
aprobado formalmente la Declaración de Tokio sobre la seguridad del paciente elaborada
con ocasión de la 3ª Cumbre ministerial mundial sobre seguridad del paciente celebrada en
Tokio, Japón, del 13 al 14 de abril de 2018.
Sobre la base de las políticas plasmadas en la resolución WHA55.18 (2002) de la Asamblea
Mundial de la Salud instando a los Estados Miembros a “que presten la mayor atención
posible al problema de la seguridad del paciente y a que establezcan y consoliden sistemas
de base científica, necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la
atención sanitaria”, esta Declaración de Tokio solicita un mayor compromiso para acelerar el
progreso hacia la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo.
“El CIE celebra la Declaración de Tokio sobre la seguridad del paciente,” según
declaraciones de su Presidenta Annette Kennedy. “Con un marcado enfoque hacia los
cuidados centrados en las personas y sosteniendo la alfabetización en salud para
empoderar a los pacientes de manera que sean participantes activos en sus propios
cuidados, el CIE apoya un mayor énfasis en la colaboración de los pacientes y las familias
para mejorar su seguridad a la par que anima a los gobiernos a implicarles en el desarrollo
de todas las políticas y estrategias pertinentes.”
La JNA, que representó al CIE en la Cumbre, tuvo la oportunidad de hablar en nombre del
CIE poniendo de manifiesto que las enfermeras deben ocupar un papel central en el diseño
y la utilización de los sistemas y procesos de seguridad del paciente de todos los
proveedores de salud. Asimismo, el CIE realizó un llamamiento para tener un número
adecuado de enfermeras con una combinación apropiada de formación, habilidades y
experiencia a disposición en todo momento a lo largo del continuo de cuidados e instó a los
gobiernos a garantizar suficiente financiación para una dotación de personal basada en las
necesidades. La declaración completa del CIE se encuentra aquí.
La Dra. Toshiko Fukui, Presidenta de la Asociación de enfermeras de Japón (JNA) añadió
que “la JNA estaba encantada de tener la oportunidad de hablar en nombre del CIE y la
enfermería en esta importante Cumbre. Como se evidencia en nuestra encuesta, los niveles

apropiados de personal de enfermería y la participación de los pacientes y sus familias es
esencial para lograr resultados positivos en esta cuestión. Con el fin de facilitar el proceso,
los pacientes y sus familias deben estar empoderados para sentirse cómodos hablando por
sí mismos. Es necesario integrar un sistema de seguridad del paciente de cara a la
consecución de la Cobertura Sanitaria Universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”
Aprobando la Declaración, el CIE:
•

•

•

•

Afirma su fuerte compromiso para mantener un auge político de alto nivel en relación
con la “Acción global sobre la seguridad del paciente” en países de todo el mundo y
para trabajar estrechamente con países de todo el mundo, en particular con los
países de renta baja y media, con el fin de fortalecer su capacidad mediante
colaboración y aprendizaje; y priorizar la seguridad del paciente en las políticas y
programas del sector de la salud a la par que se avanza en los esfuerzos hacia la
CSU.
Promete apoyar y empoderar a las instituciones sanitarias, tanto públicas como
privadas, desde el nivel de atención primaria hasta los cuidados que se prestan
cuando los pacientes son derivados, con el fin de implementar cambios en los
sistemas y las prácticas para mejorar su seguridad a la par que se contribuye a la
consecución de la CSU y los ODS.
Se compromete a ofrecer capacitación en materia de liderazgo y gestión al objeto de
apoyar los cuidados centrados en el paciente, implementar y fortalecer los sistemas y
procesos de seguridad del paciente, crear una cultura de seguridad y transparencia,
alinear incentivos, formar y capacitar al personal sanitario en tema de seguridad del
paciente, implicar a los pacientes y las familias, incrementar la eficiencia y minimizar
el daño compartiendo conocimientos sobre riesgos, mejores prácticas y modelos de
éxito.
Y trabajará colaborativamente con pacientes y familias que han sufrido daños, así
como con organizaciones internacionales y otros grupos de interés clave para
incrementar la visibilidad y trabajar en aras de la acción global sobre la seguridad del
paciente, en particular en el establecimiento de un Día mundial de la seguridad del
paciente para que se celebre el 17 de septiembre cada año.

Nota para los editores
El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo.
Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para
garantizar cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global.
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