
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



            

 

 

Las Jornadas Técnicas de «Seguridad en Centros Sanitarios» celebradas en Avilés, 

fueron Organizadas  por el Observatorio de Seguridad Integral en Centros 

Hospitalarios y el Hospital San Agustín de Avilés, se celebraron del 15 al 18 de mayo. 

A las mismas asistieron más de 200 profesionales de centros sanitarios –en esta 

edición se ha contado con la representación de un mayor número de centros 

hospitalarios -. Un encuentro que, bajo el lema «Participación, innovación y 

eficiencia», se convirtió en foro de debate y conocimiento de los últimos avances en la 

gestión de riesgos y seguridad en los centros sanitarios, y donde quedó plasmada la 

necesidad de contar en ellos con una herramienta imprescindible: Departamentos de 

Seguridad. En el encuentro, que destacó por el éxito de convocatoria y un alto 

contenido científico de las ponencias, se abogó por la implantación de los 

Departamentos de Seguridad en los hospitales. 

 

 

 

Mesa inaugural de las Jornadas Técnicas. 

 

 



            

 

 

 

La Mesa Inaugural de estas jornadas contó con la presencia de Don César Álvarez 

Fernández, Coronel Jefe del SEPROSE de la Guardia Civil, y Fernando Tejada Barrigón, 

Director Gerente del Hospital San Agustín de Avilés, quienes destacaron la 

importancia de este tipo de iniciativas de reflexión y debate enfocadas a conocer las 

necesidades y situación actual de la seguridad en los centros sanitarios. 

Carlos Ruiz Virumbrales, Director de Seguridad del Hospital 12 de Octubre de Madrid y 

vicepresidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Sanitarios (OSICH), 

alentó a los asistentes a que participaran con sus opiniones, reflexiones y demandas, 

ya que «en el mundo de la seguridad se está gestando una nueva Ley de Seguridad 

Privada, que espero recoja todas nuestras necesidades». Por su parte, Félix Amorín 

Adán, Jefe de Servicios Generales del Hospital San Agustín de Avilés y presidente del 

Comité Organizador, presentó el programa de conferencias, en el que «vamos a 

analizar de forma integral y mejor la seguridad en nuestros hospitales».  

 

La conferencia inaugural corrió a cargo de Carlos Sangregorio Yañez, Director Gerente 

del Hospital Sureste de Madrid, que abordó el tema «La Seguridad en el nuevo marco 

de la Gestión Sanitaria». Sobre la base de que «la evolución de la seguridad 

hospitalaria va ligada a la evolución de la sociedad», el ponente hizo un análisis y 

reflexión sobre el papel de la seguridad en los centros sanitarios y su evolución a lo 

largo de los años, y destacó la implantación actual de nuevas formas de gestión 

sanitaria y su relación con la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

Mesa 1:  Situaciones conflictivas  en entornos sanitarios 

El primer bloque de conferencias celebrado el 16 de mayo- se aglutinó bajo el tema 

«Situaciones conflictivas en entornos sanitarios», y fue moderado por Ángel Meca 

Ávila, Director de Seguridad del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 

Madrid y miembro de la  Junta Directiva OSICH-Vocalía Madrid.  

Santiago Álvarez Labra, responsable del Plan de Prevención frente a situaciones 

conflictivas del SESPA, abordó el tema «Plan de Prevención y actuación frente a 

potenciales situaciones conflictivas en los Centros Sanitarios del SESPA», entre cuyos 

objetivos se encuentran: prevenir potencialmente situaciones conflictivas, proteger a 

los profesionales y usuarios, bienes y servicios, y dar cobertura física, psíquica, y 

asistencia letrada a los trabajadores. Esperanza Álvarez Maeztu, médico de la Unidad 

Básica de Prevención del Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, analizó 

«Metodología del trabajo en situaciones de riesgo de trabajadores sanitarios», 

aportando su experiencia profesional tras la implantación de un protocolo y 

procedimiento de actuación ante este tipo de riesgos en el centro. Apostó por el 

establecimiento de medidas organizativas y estructurales, así como acciones 

preventivas y correctoras.  

 

 



            

 

 

 

Sergio Manuel Gallego Riestra, médico y abogado. Consejería de Sanidad del 

Principado de Asturias, analizó «Consecuencias legales: responsabilidad del infractor y 

defensa del agredido», e insistió en que la falta de medios de seguridad en los centros 

genera un derecho indemnizable. Para finalizar, Pedro Gómez Quirós, presidente de la 

Asociación Nacional de 

Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (ANSICH), centró su intervención en 

«Estrategias preventivas ante situaciones conflictivas». Tras aportar datos concretos 

sobre las agresiones en el ámbito sanitario: los hombres son objeto de más 

agresiones que las mujeres; urgencias, salas de espera... lugares donde existen un 

mayor número de ellas, etc., destacó que son la prevención y base de que «la 

evolución de la seguridad hospitalaria va ligada a la evolución de la sociedad», el 

ponente hizo un análisis y reflexión sobre el papel de la seguridad en los centros 

sanitarios y su evolución a lo largo de los años, y destacó la implantación actual de 

nuevas formas de gestión sanitaria y su relación con la seguridad 

 

 

Mesa 2:  La ingeniería en el ámbito sanitario. 

 
 

 

 

 



            

 

 

 

 Evolución de Seguridad La segunda de las mesas de las Jornadas Técnicas de 

Seguridad en Centros Sanitarios se centró sobre «La ingeniería en el ámbito sanitario. 

Evolución de Seguridad», y fue moderada por Luis Mosquera Madera, presidente de la 

Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH). César Arribas, arquitecto de 

ARGOLA Arquitectos, analizó «El diseño de edificios seguros. Hospitales, un caso 

singular», destacando que el diseño arquitectónico de un centro hospitalario está 

determinado por la normativa de protección contra incendios, accesibilidad,… Hizo un 

recorrido por la historia de la normativa de protección contra incendios en los centros 

sanitarios, hasta llegar al CTE vigente actualmente. Luis Mosquera, abordó «La 

ingeniería sanitaria. Cuestiones de Seguridad». Centró su exposición en un ejemplo 

concreto: el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Tras aportar datos concretos del centro 

hospitalario, destacó la importancia de las diferentes instalaciones del mismo: 

climatización, suministro de energía eléctrica, conexión a redes externas.  

 Finalmente, Carmen Muñoz Ruipérez,  Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, disertó sobre «La 

interrelación entre los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y los Servicios 

Técnicos en el ámbito sanitario». Expuso la implantación de un sistema de calidad en 

un centro hospitalario público, para determinar cuáles son solo puntos fuertes y 

débiles, e incidir en que debemos «asumir la responsabilidad de un futuro sostenible». 

 

 

Mesa de Debate: Sistemas de Extinción de Incendios 

 
 



            

 
 
 
 

La última de las mesas de debate de este primer día de jornadas analizó «Sistemas de 

extinción de incendios», y tuvo como dinamizador a Miguel Ángel Saldaña, ingeniero 

industrial y promotor del Ágora de Decanos de Seguridad. Antonio del Corro 

Fernández, Gerente de Bomberos de Asturias, destacó que el Plan de Autoprotección 

que debe tener cada hospital debe responder a: qué, quién, cuándo, cómo…debe 

actuarse, y debe estar dirigido a todos los profesionales, para, momentos después, 

hacer hincapié en la necesidad de hacer simulacros ya que facilitan la labor, en caso 

de intervención, a los Bomberos. Carmelo Vega Tercero, Jefe de Parque de Bomberos 

de la Comunidad de Madrid, destacó la importancia de la coordinación entre los 

responsables de autoprotección de los hospitales y los servicios externos de 

protección, así como la verificación y evaluación conjunta de los equipos y sistemas de 

seguridad de los centros. Jon Michelena Muguerza, Director Gerente de CEPRETEC 

CEPREVEN, centró su intervención sobre una cuestión concreta: ¿Son eficaces los 

sistemas de extinción de incendios? Pregunta a la que dio respuesta analizando 

aspectos como el valor de la instalación –fundamental contar con la opinión de un 

profesional el mercado de la seguridad, o el esquema de certificación. 

 

 

Mesa 3:   Seguridad contra Incendios en Centros Sanitarios 

 
 
 
 
 



            

 
 
 
 

El segundo día de jornada  continuó con la seguridad contra incendios en los 

hospitales con una mesa que, moderada por Antonio Ponce Rosete, Director de 

Seguridad del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Junta Directiva OSICH-

Vocalía de Baleares, comenzó con la intervención de Germán Pérez Zavala, Oficial Jefe 

del Real Cuerpos de Bomberos de Málaga y Vicesecretario de la Asociación Profesional 

de Técnicos de Bomberos (APTB), que analizó «El Código Técnico de Edificación y la 

seguridad contra incendios hospitalaria ». Apuntó que la sectorización es un elemento 

fundamental en el diseño de un centro hospitalario. En definitiva se trata de limitar el 

riesgo de propagación compartimentando el edificio en sectores de incendio y, así, 

reducir la necesidad de proceder a la evacuación de los ocupantes. Ante la pregunta 

¿Evacuación vertical u horizontal?. Su respuesta fue contundente: horizontal, con el 

fin de no tener que evacuar fuera del recinto al paciente. A continuación tomó la 

palabra Pedro Ortega Romero, Técnico Superior de Riesgos Laborales. Especialidad 

Seguridad del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que abordó «Necesidades y soluciones 

de evacuación y situaciones de emergencia en Centros Sanitarios». Tras explicar la 

normativa de aplicación en los hospitales –Ley de Protección de Riesgos Laborales, 

CTE,...–, así como las particularidades y problemáticas de los mismos –centro de 

personas dependientes, trabajadores con todos los turnos, número de ocupantes 

variables, reformas permanente...–, señaló la necesidad de actualizar los planes de 

autoprotección, así como enriquecerlos con un Plan de Asistencia en Autoevacuación, 

lo que se conoce como PASE.  

Luis Carmena Servet, representante de la Fundación Fuego, centró su intervención en 

«La importancia de la Autoprotección en la vida hospitalaria», destacando que un plan 

de autoprotección no es un documento, se trata de un organización que pretende 

prevenir, planificar, solicitar ayuda externa, si es preciso, intervención... y donde se 

define un equipo en el que cada uno tiene una función específica. 

La última intervención corrió a cargo de Ramón San Miguel Coca, representante de 

Tecnifuego-Aespi, quien habló sobre «La Protección pasiva en hospitales», un 

elemento que, según dijo, debe estar presente en cualquier proyecto de edificación y 

más en el caso que nos ocupa: los centros sanitarios.  

 

 



            

 

 

 

Tras definir qué es la protección pasiva –conjunto de materiales que intervienen en los 

componentes edificatorios y se integran en el propio edificio y son elementos 

permanentes destacó que proporciona tiempo para la evacuación, así como minimiza 

los daños materiales, entre otros objetivos. 

 

 

Mesa 4: Experiencias  de Sostenibilidad 
 

La siguiente mesa de intervenciones llevó como temática «Experiencias en 

Sostenibilidad», y tuvo como moderador a Félix Amorín Adán, Jefe de Servicios 

Generales del Hospital San Agustín, y presidente del Comité Organizador del 

Congreso. El turno de intervenciones comenzó con la ponencia de Manuel Carmona 

Calvo, Jefe de Servicio de Gestión Medioambiental del Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid, sobre «Sinergias entre el Medioambiente y la Seguridad en los Centros 

Sanitarios».  

Después de dar unas pinceladas sobre el funcionamiento, funciones y campos en los 

que actúa el citado servicio sanitarios ,  explicó la experiencia profesional en el centro 

sanitario, con la implantación del 1º Plan de Calidad en el año 1996.  

 

 

 



            

 

 

Analizó su evolución, así como su funcionamiento y objetivos conseguidos. Alberto 

Fernández León, Director General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad del 

Principado de Asturias, finalizó este bloque de intervenciones, analizando el «Estado 

de la gestión medioambiental en los Centros Sanitarios del Principado de Asturias», y 

destacando entre los objetivos del sistema sanitario la mejora en la atención, y 

conseguir que el centro sean referente y sostenible, es decir: eficiente, efectivo, 

seguro y accesible. 

 

 

 

Mesa 5:  Nuevas Tecnologías y Procesos Formativos en el ámbito de la Protección 

 
 

Moderada por Enrique Bargues García, Supervisor de Calidad del Hospital Arnau de 

Vilanova. Junta Directiva de OSICH-Vocalía de Valencia, la siguiente mesa se centró 

en «Nuevas Tecnologías y Procesos Formativos en el ámbito de la Protección». 

Comenzó con la intervención de Juan Carlos Carballo Moreno. Militar de Carrera. 

Director de Seguridad y auditor (AVSEC) de Sistemas de Seguridad en aeropuertos 

españoles, quien analizó «Evolución de los medios técnicos de Seguridad: sinergia de 

indicador de la buena salud de un hospital », explicando los principios sobre los que se 

debe sustentar una Dirección de Seguridad, entre los que destacó:  

 

 

 



            

 

integración de la seguridad en la estructura empresarial; investigación, desarrollo e 

implantación de programas preventivos; elaboración de estudios sobre la prevención 

de delitos... Además, dijo, hay que apostar por una seguridad proactiva y abierta. 

Óscar Álvarez de Castro, presidente de la Asociación de Castilla y León de Directores 

de Seguridad, disertó sobre «Nuevos retos en la Formación Proactiva de la Seguridad 

Hospitalaria». Tras ofrecer unas pinceladas sobre la recién constituía asociación en 

cuanto a objetivos, funciones... el ponente insistió en la necesidad de contar con una 

formación de calidad y específica, que de una respuesta adecuada a cada situación. Y 

concretamente en el caso de los centros hospitalarios, destacó que los contenidos 

actuales formativos no desarrollan la problemática de la seguridad intrínseca a los 

hospitales. Carlos Ruiz Virumbrales, Vicepresidente de la Junta Directiva de OSICH, 

terminó el panel de ponencias con «Sistemas de Alarma y localización de 

profesionales», explicando la implantación en el Hospital 12 de Octubre de un sistema 

de alarma y convocatoria de profesionales, que puede ser utilizado ante las 

emergencias internas y externas del centro. 

 Se trata de una herramienta informática –lleva más de dos años implantada en el 

centro sanitario – con la que se puede convocar a los profesionales ante determinadas 

emergencias por diferentes medios: teléfono, SMS. 

 

 

Mesa de Debate: Control de Accesos. Organización y Gestión 

 
 



            

 

El último bloque de intervenciones de la jornada se centró en «Control de Accesos. 

Organización y Gestión», y fue moderada por Benito Mínguez, Director de Seguridad 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Junta Directiva OSICH-Vocalía de 

Castilla-La Mancha.  

Los ponentes José Antonio Fraga Parafita, Coordinador del Servicio de Orden Interno y 

Seguridad del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; José Ignacio Gómez 

Chaparro, Jefe de Mantenimiento y Seguridad del Hospital Universitario de La Paz de 

Madrid; y Antonio Jesús Martín Gómez, Jefe de Sección de Seguridad del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid, analizaron la implantación de los sistemas de control de 

accesos de sus centros, en función de las características y diversidad arquitectónica 

en cada uno de ellos, así como los diferentes tipos de control de accesos y aspectos a 

tener en cuenta. Una frase concreta resumió sus intervenciones: «la innovación nos 

dará la eficiencia». 

 

Mesa 6: Gerentes de Hospitales. «Situación de la Seguridad en los Hospitales 

 
El último día de conferencias –18 de mayo - se inició con otra mesa en la que tuvieron 

la palabra los gerentes de los hospitales, quienes dieron su visión sobre «Situación de 

la Seguridad en los Hospitales». 

 

 

 



            

 

 

 

 Moderada por Fernando Tejada Barrigón, Director Gerente del Hospital San Agustín 

de Avilés, contó con las intervenciones de Joaquín Martínez Hernández, Gerente de la 

Clínica La Luz de Madrid; José Manuel Llera Fueyo, Gerente del Hospital de Cabueñes 

de Gijón; José Francisco Soto Bonel, Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos 

de Madrid, y Juan José Pérez Blanco, Gerente del H.U.C.A Hospital Universitarios  

Central de Asturias. Algunos de los ponentes expusieron el proceso de implantación de 

los departamentos de Seguridad en sus centros hospitalarios, así como los proyectos 

de seguridad, mientras que otros abordaron los planes de emergencia implantados. 

 

 

Mesa 7:  La Dirección  de Seguridad 

 
La última de las mesas de trabajo se centró en la «Dirección de Seguridad» y fue 

moderada por Emilio Raduán, en representación de la Asociación Española de 

Directores de Seguridad. Acto seguido fueron los representantes de las FF. y CC. de 

Seguridad quienes dieron su visión sobre «Necesidad del Departamento de 

Seguridad».  

 

 

 



            

 

 

 

En efecto, Ángel Álvarez Álvarez, Comisario Jefe de  la Brigada Operativa de Empresas 

de la Unidad Central de Seguridad Privada, comenzó su intervención señalando que la 

«seguridad se ha convertido en un derecho social básico de los ciudadanos» y en un 

mundo globalizado y expuesto a nuevas amenazas, la seguridad del siglo XXI debe ser 

preventiva y disuasoria. Recalcó la necesidad de que los centros hospitalarios –

considerados como Infraestructuras Estratégicas – cuenten con Departamentos de 

Seguridad –actualmente sólo hay 12 centros hospitalarios con departamento–, y a 

cuyo mando este un director de Seguridad, una figura vital, dijo, «un auténtico 

analista de riesgos». 

Por su parte, César Álvarez Fernández, Coronel Jefe de SEPROSE de la Guardia Civil, 

reiteró la necesidad de que fuese un director de Seguridad el que estuviese al frente 

de los departamentos de Seguridad, ya que es esta figura el enlace con la 

Administración y las FF.CC. de Seguridad, e insistió en que debería «tener un grado 

universitario ». Entre sus conclusiones destacó que «los hospitales deben contar con 

un director de Seguridad integrado en la gerencia». 

Miguel Ángel Peñalba de la Torre, jefe de Seguridad del Hospital Universitario Río 

Ortega de Valladolid. Junta Directiva OSICH-Vocalía de Castilla y León, analizó «El 

departamento de Seguridad en el organigrama hospitalario».  

Después de destacar las características propias de un gran centro hospitalario en el 

que se concentran diferentes servicios y personas –cafetería, urgencias, helipuertos, 

lavanderías, tiendas, equipos de alto coste, profesionales sanitarios,...– lanzó una 

pregunta: ¿con todo esto no creen  que  debería haber alguien que garantizase la 

seguridad? Reiteró la necesidad de implantar departamentos de Seguridad en los 

hospitales, para ofrecer, entre otras cosas, una mejor respuesta ante las emergencias, 

mejorar la actividad asistencial al controlar mejor los recursos, o mejorar la relación 

entre los hospitales y las FF.CC de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 

Clausura de las Jornadas. 
 

El acto de clausura contó con la presencia de Agapito Pérez González, Comisario de 

Avilés; Fernando Tejada Barrigón, Director Gerente del Hospital  San Agustín; Félix 

Amorín Adán, jefe de Servicios Generales del Hospital San Agustín de Avilés y 

presidente del Comité Organizador. Junta Directiva OSICH Tesorero; y Carlos Ruiz 

Virumbrales, director de Seguridad del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Junta 

Directiva de OSICH vicepresidente. 

De manera complementaria a las jornadas se desarrollaron diferentes Talleres, entre 

los que se trataron los siguientes temas: «Amaestramientos mecánicos y 

electrónicos» o «Protección especializada. Hospitales como infraestructuras críticas». 

 



            

 

Talleres 
 

Las Jornadas han sido cubiertas por los medios de comunicación en todos los días que 

se han celebrado, en concreto se hizo un seguimiento por parte de revistas 

especializadas en el sector de la seguridad como son : 

Cuadernos de Seguridad y Seguritecnia. Ambas son revistas de ámbito nacional y 

sobre todo con presencia en los centros sanitarios. Así mismo la prensa generalista a 

de la Comunidad Autónoma ha cubierto la  celebración de las  jornadas. 

 

 

 

Información recogida en Revista especializada en temas de seguridad Edición Junio 

2012. 

 

 



            

 

 

 

 

 

 



            

 

 

Información recogida en Revista especializada en temas de seguridad Edición Junio 

2012. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
 
 

Información completa de las jornadas en la página Web del Hospital San 
Agustín 
 

Hospital San Agustín . Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

www .hsa.es  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

La Nueva España 
Martes 

15 de mayo de 2012 
Información previa a las 

jornadas 



            

 

Miércoles 
La Voz de Aviles 

16 de mayo de 2012 
Recepción por la 

Alcaldesa de Avilés 
en el Ayuntamiento 



            

 
 
 
 

 
 

La Nueva España- Jueves-17 de mayo de 2012 
Información sobre los actos y mesas de las jornadas 

 



            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Voz de Avilés 
Jueves 

17 de mayo de 2012 
Información sobre los 
actos y mesas de las 

jornadas 
 



            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

La Nueva España 
Viernes 

18 de mayo de 2012 
Información sobre los 
actos y mesas de las 

jornadas 
 



            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Voz de Avilés 
Viernes 

18 de mayo de 2012 
Información sobre los 
actos y mesas de las 

jornadas 
 



            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Voz de Avilés- Sábado - 19 de mayo de 2012 
Información sobre los actos y mesas de las 

jornadas 


