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Sir Liam Donaldson

Durante una carrera de más de 30 años, Sir Liam Donaldson ha trabajado en todos los sectores de la atención sanitaria: Medicina hospitalaria, 
Medicina general, Salud pública, Medicina académica, manejo de los servicios de salud y Gobierno central. En 1998, Sir Liam se convirtió en el 
decimoquinto Jefe de Servicio Médico para el Reino Unido. Como tal, él era jefe de asesores del Gobierno británico sobre todas las cuestiones de Salud 
y regularmente encabezó la delegación del Reino Unido en la Asamblea Mundial de la Salud. Fue Presidente de la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente (renombrada Programa de Seguridad del Paciente) iniciada en 2004. Sir Liam fue nombrado Enviado OMS para la Seguridad del Paciente en 
2011. También es Presidente de la Junta de Supervisión Independiente (IMB) por la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI) de la 
OMS. Sir Liam tiene una Cátedra honoraria en Epidemiología Aplicada de la Universidad de Newcastle-upon-Tyne, y tiene un historial de publicaciones 
prolífico, incluyendo un libro de texto estándar de Salud pública y capítulos contribuyentes a otros 20 textos médicos. En 2002, Sir Liam recibió un 
Knighthood en reconocimiento a sus logros en la Salud y atención sanitaria.

Dra. Agnes Leotsakos

Agnes Leotsakos es Líder de Proyecto de tres Programas de Seguridad del paciente de la OMS: Soluciones para la Seguridad del Paciente, Educación 
en Seguridad del Paciente y Creación de Capacidad en Seguridad del Paciente en los Estados miembros 2012. Desde su nombramiento en la Sede 
de la OMS, en Ginebra, en 1998, ha liderado proyectos para varios Programas de la OMS incluidos enfermedades transmisibles y sistemas de salud. 
Se desempeña como presidente de varios comités globales de seguridad del paciente. Agnes Leotsakos ha trabajado en la investigación médica 
durante 10 años (1980/1990), y dirigido proyectos relacionados con la campaña de los servicios de salud dentro de los países europeos y en desarrollo 
(1990/1998). Es autora de 70 artículos técnicos y no técnicos, y se desempeñó como jefe de redacción de 12 Informes de la OMS. Agnes Leotsakos 
tiene un doctorado en Biomedicina y Bioquímica, y 20 años de experiencia en salud pública a nivel nacional e internacional.

Bienvenidos - Welcome

“Educando Futuros Líderes en Seguridad del Paciente”
Presentación de la Guía Multiprofesional OMS

 

Representantes de la OMS

“Errar puede ser parte de la naturaleza humana, pero también es parte de la naturaleza humana crear soluciones, encontrar 
mejores alternativas y enfrentar los desafíos”.

“Primum non nocere”

Nuestra visión de futuro
La máxima primum non nocere, lo primero es no hacer daño, ha sido atribuida a varios líderes del pensamiento (Hipócrates en el siglo 
IV antes de Cristo - Florence Nightingale en el siglo XIX). El principio puede parece obvio pero en realidad requiere visión y habilidades 
como nos señala Sir Liam Donaldson, Enviado OMS Programa Mundial para la Seguridad del Paciente. 

El desafío de cada uno de nosotros es hacer real la visión de que la Seguridad del Paciente se halle en el corazón de cómo pensamos, 
cómo educamos, cómo trabajamos, y se traslade profundamente a las organizaciones, creando el módulo central de nuestros Sistemas 
de Atención al ser humano.

Este es el gran desafío que motivó la convocatoria al Lanzamiento “Educando futuros líderes en Seguridad del Paciente”. 

¡BIENVENIDOS! 

Prof. Dr. Jorge César Martínez
Decano Facultad de Medicina I Director Instituto Seguridad y Calidad en Ciencias de la Salud I Centro Piloto OMS



Misión y Visión del Programa para la Seguridad del Paciente

La medicina ha cambiado muy significativamente nuestros conocimientos de la fisiología, la bioquímica y la genética del ser humano, 
se han incrementado notablemente así como nuestro conocimiento de las enfermedades y sus terapéuticas.

Nuestras habilidades técnicas han crecido y la complejidad de la práctica médica también significativamente. Las mismas drogas y 
cirugías que pueden salvar vidas pueden potencialmente causar daño a los pacientes.

Los médicos creen descansar en el apoyo de los Sistemas de asistencia médica (muchas veces muy intrincados y complejos) para 
permitirles llevar a cabo sus tareas. No obstante los errores pueden ocurrir en cada uno de los estadios de atención a los pacientes.

Actualmente una Ciencia para la Seguridad del Paciente está en desarrollo. El daño a los pacientes no es absolutamente inevitable pero 
puede ser prevenido. Para lograrlo, los sistemas, las instituciones, los médicos, debemos aprender de los errores pasados y aprender 
cómo evitarlos en el futuro. Tenemos que adaptar nuestras formas de trabajar para lograr hacer del cuidado seguro de la Salud nuestro 
objetivo fundamental y alcanzable.

Aquellos que trabajamos en el Cuidado de la Salud somos los privilegiados de estar en una actividad dirigida a cuidar de los seres 
humanos, reducir sufrimientos, salvar vidas, acompañar. Nuestro cuidado no siempre produce resultados de acuerdo al plan previsto, a 
veces causa sufrimientos, hándicaps o muertes. No todos los “costos” pueden ser cuantificados, los errores médicos también tienen un 
costo importante en términos de pérdida de confianza en el Sistema Médico y en disminución en la satisfacción de los pacientes por su 
atención y en los propios médicos insatisfechos de su labor profesional y resultados obtenidos.

Los daños secundarios a los errores en la asistencia a los pacientes pueden ser tanto físicos como psicológicos y duran en algunos 
casos de por vida. La administración fragmentada y descentralizada de los sistemas de cuidado de la Salud, también contribuye a 
condiciones de inseguridad en el desarrollo de Programas y a veces se transforman en un impedimento para desarrollar seguridad en 
las acciones médicas.

El trascendental reporte de IOM 2000 Instituto de Medicina, “To err is human” estimó que el número de personas que morían en los 
Estados Unidos a causa de errores médicos era equivalente a que se estrellara un jet lleno de pasajeros TODOS LOS DÍAS del año.

Surgió un imperativo moral de actuar rápida y efectivamente. A nivel global en el año 2002 la Asamblea de la OMS decide lanzar la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente con el gran desafío de transformar Deseos en Acciones.

Es quizás su máximo desafío el desarrollo de una “Cultura de Seguridad” en todas las organizaciones practicada desde los directivos 
máximos hasta los encargados del cuidado de la Salud en las “trincheras”. 

Son sus pilares esenciales:
 A) Reconocimiento de las debilidades
 B) Eliminación de la Cultura de la Culpa
 C) Respuesta de los encargados-líderes de los Sistemas de Salud a las preocupaciones y propuestas del equipo de Salud
 D) Entrenamiento en los encargados de la Asistencia al paciente en trabajar realmente como un equipo.
 E) Comunicación clara-permanente
 F) Diseño del Sistema de Salud teniendo en consideración especial TODOS los puntos anteriores.



Por qué es necesaria la formación
en la Seguridad del Paciente de quienes asumen funciones

de Asistencia, Educación y Gerenciamiento de la Salud

Seguridad es realizar la acción correcta a la persona correcta,
en el momento correcto y en el lugar correcto.

Como consecuencia de este conocimiento consideramos fundamental la enseñanza de los conceptos, principios, acciones y actitudes 
relacionadas con la Seguridad de los Pacientes.

Es la misión de las Universidades crear líderes del cuidado de la Salud, con la mayor eficiencia y Seguridad que los pacientes esperan 
y merecen.

El Curriculum de las Ciencias de la Salud está continuamente en un proceso de cambio y adecuándose a los nuevos Avances científicos, 
pero el real conocimiento de la Seguridad del Paciente es diferente a las otras formas de conocimiento, en el sentido que este debe ser 
aplicado en todas las diferentes áreas de la atención médica.

La Seguridad del Paciente no es una disciplina aislada, por el contrario integra todas las áreas de la Medicina y del cuidado de la Salud. 
El momento para comenzar a establecer el conocimiento y la proyección de la misma debe iniciarse al entrar en la escuela de Medicina 
y mantenerse en todos sus niveles y disciplinas.

La mayoría de los profesionales de Ciencias de la Salud tienen grandes expectativas y aspiraciones cuando comienzan su práctica, pero 
la realidad del Sistema del Cuidado de la Salud al cual se enfrentan y con el que tendrán que congeniar, algunas veces desintegra su 
optimismo. Queremos que quienes pasen por nuestras Facultades mantengan su optimismo y creencias de que ellos podrán hacer una 
diferencia para la vida de sus pacientes y el Sistema del cuidado de la Salud donde actúen.

La Sociedad espera que los médicos, enfermeras, personal de Asistencia-Educación-Gerenciamiento en Salud, todos los profesionales 
que se desempeñan en el cuidado de la Salud manejen toda la complejidad de la atención actual aportando servicios asistenciales 
actualizados y basados en la evidencia y al mismo tiempo mantener al paciente SEGURO.

A menos que los profesionales estén adecuadamente educados y entrenados en los principios y conceptos de la Seguridad del Paciente, 
tendrán grandes dificultades para lograr su objetivo.

Se debe reconocer que enseñar y aprender la Seguridad del Paciente es una parte esencial de la enseñanza de Medicina y que la 
enseñanza de las habilidades para obtener la Seguridad en la atención médica pueden y deben ser enseñadas en nuestras Universidades.

También debe ser reconocida la tremenda importancia de la prevención de las enfermedades, de estar atento a los prevenibles eventos 
adversos que pueden presentarse durante el accionar médico y darle el lugar fundamental que deben tener junto a la estrategia que 
hace especial énfasis en el tratamiento de las enfermedades.

Esta área integral de nuestra educación busca llenar el vacío en la enseñanza de la Seguridad del Paciente aportando un Currículum 
Global comprensivo diseñado para fundamentar el conocimiento y las habilidades para que todos estén mejor preparados para la 
asistencia en todos los ambientes y niveles donde deban actuar.

La guía curricular para Escuelas de Medicina creada por la Organización Mundial de la Salud es un Programa especial para la 
implementación de la enseñanza de la Seguridad del Paciente en todos sus niveles.

Está compuesta por dos partes: La parte A es una guía para los docentes que ha sido diagramada para asistir a los mismos a implementar 
el currículum tomando en consideración que la SEGURIDAD DEL PACIENTE es una nueva disciplina y muchos miembros del STAFF 
Docente no están aún familiarizados con sus conceptos y principios.

El objetivo de esta guía es sentar las bases para instalar la EDUCACION de la SEGURIDAD del Paciente de una manera fácilmente 
comprensiva lista para enseñar los diferentes tópicos del Programa desarrollados en la parte B de la guía en los que se aplicarán las 
estrategias pedagógicas que la guía propone.

La Facultad de Medicina USAL fue invitada a través de su Instituto de Seguridad y Calidad en Ciencias de la Salud a constituir el Centro 
Piloto OMS-USAL para la Investigación sobre la EVALUACION de la implementación de las Guías del Curriculum sobre la enseñanza de 
la Seguridad del Paciente en Escuelas de Medicina.



La propuesta fue:
 - Promover un mecanismo de alto impacto en educación
 - Promover el marco conceptual claro para la Seguridad del Paciente. 
 - Promover el conocimiento y las actitudes hacia los cambios 
 - Promover el conocimiento acerca de Métodos Científicos para potenciar la Seguridad. 
 - Promover ir más allá de la culpa (efectos adversos).

Sus objetivos fueron que:
 - Los estudiantes participantes deberán estar preparados para saber cómo mejorar el bienestar y la seguridad de los pacientes, 
  disminuir riesgos, evitar eventos adversos y cómo monitorear la provisión del cuidado de la salud.
 - Los estudiantes deberán estar preparados para adaptarse y contribuir a la evolución de la política y la práctica de los 
  servicios de salud enfatizando la práctica basada en la evidencia. 
 - Los estudiantes deberán estar preparados para implementar, reforzar y difundir “la cultura de seguridad” no sólo como una 
  prioridad, sino también como MAXIMA PRIORIDAD. 
 - Los estudiantes deberán estar preparados para convertirse en miembros de equipos interdisciplinarios. 
 - Los estudiantes deberán estar acostumbrados a la utilización de los instrumentos informáticos para el cuidado de la Salud.

Conceptos especialmente resaltados a los estudiantes:
 - Cómo hacer frente a la vieja cultura, sin confrontar pero de una manera conciente.
 - Incorporar el concepto de practicar el cuidado seguro de la salud, incluso cuando quienes les rodean no lo hacen. 
 - Comprender el Modelo del queso suizo para explicar cómo las fallas en las diferentes capas del sistema pueden dar lugar a 
  accidentes - errores - eventos adversos. 
 - Ser un eficaz miembro del equipo significa aprender a sustituir roles y apreciar otras perspectivas. 
 - Relación con los pacientes implica relacionarse y comunicarse con ellos como un ser humano único.

Se estimula a los docentes de la facultad de Medicina a realizar distintas 
estrategias:

a) Enfocarse en integrar grupos:
Desarrollar grupos de docentes para averiguar el estado de conocimiento sobre seguridad del paciente. Esto además, nos va a proveer 
de información acerca de las predisposiciones de los docentes a incluir seguridad del paciente dentro de su agenda curricular.

Los grupos focales son útiles como un método exploratorio y mediante esta herramienta se pueden obtener opiniones y perspectivas 
de estudiante y/o tutores. A menudo ofrecen más profundas informaciones que los cuestionarios y permiten flexibilizar la exploración 
interactiva de actitudes hacia el plan de estudios y las experiencias que necesitan un cambio de la currícula.

Pueden ser utilizados en conjunción con cuestionarios u otros métodos de recolección de datos como un medio de control o triangulación 
de datos, y puede variar en términos de estructura y de entrega desde la conversación y flexible a lo estrictamente regimentado y formal. 

b) Realización de Seminarios de Seguridad y Calidad del Paciente:
 1. Introducir a los alumnos en el entendimiento de las causas de los errores.
 2. Empezar a comprender cuales acciones se pueden realizar para mejorar la seguridad del paciente.
 3. Poder describir por qué es necesario poner más énfasis en la seguridad del paciente en hospitales.
 4. Identificar políticas y procedimientos locales para mejorar la seguridad y calidad del paciente.



Sugerencias para la implementación pedagógica
de la enseñanza de la Seguridad del Paciente

Reconocemos que implementar el Proyecto de enseñanza de la seguridad implica cambios y desafíos a los métodos existentes de 
enseñanza y fuentes de conocimiento que estimulan reflexiones y propuestas. Dentro de las dificultades: la preparación inadecuada de 
los Docentes para la enseñanza de la Ciencia de la Seguridad es una de ellas. 

El aprendizaje efectivo de los estudiantes depende de la utilización por parte de los docentes de medios educacionales que impartan 
conocimientos, demuestren habilidades, estimulen actitudes y liderazgos, elementos estos esenciales para la educación de la 
SEGURIDAD DEL PACIENTE.

“Los pacientes juzgan y siguen a sus médicos no sólo por cuánto saben, sino y principalmente por cómo actúan”.

Cómo capacitar a los docentes para que integren la enseñanza de la 
Seguridad del Paciente en sus cátedras.

Para enfrentar el riesgo de inadecuada preparación docente en la enseñanza de la Seguridad utilicemos la Sección “A” de la Guía 
Curricular OMS, la misma está escrita para educadores médicos introduciéndolos y acompañándolos a desarrollar la capacidad de 
enseñanza de esta nueva Ciencia de la SEGURIDAD y cómo introducirla adecuadamente en los Curriculums existentes para obtener 
una positiva respuesta y relación docente-alumno. Debemos aportar los elementos para facilitar el rol del docente como proveedor de 
información, modelo, facilitador, asesor, planificador y productor de recursos docentes.

El Currículum plantea la presentación y discusión de áreas tradicionalmente no enseñadas en la Escuela de Medicina tales como los 
factores humanos y su influencia en la Seguridad, el pensamiento y reflexión sobre los Sistemas en el cuidado de los seres humanos, 
el efectivo trabajo en equipo de las diferentes disciplinas, las conductas y el manejo frente al error.

 - Será de suma utilidad el desarrollo de una biblioteca virtual que permita el acceso a recursos docentes actualizados, 
  instrumentos y actividades de enseñanza con acceso a literatura internacional sobre Seguridad del Paciente.
 - Sección de Colaboración que incluya discusiones on-line entre estudiantes de diferentes países y un lugar para intercambiar 
  experiencias entre docentes.
 - Una sección de “Preguntas al experto” en la que se facilite el contacto con expertos del mundo en el área de enseñanza de  
  la Seguridad.
 - Teleconferencias y Videoconferencias.

La idea central es promover un modelo para que los esfuerzos de las Universidades no sean aislados, como se efectúan en la actualidad. 
Un enfoque transnacional en red de la enseñanza de la Seguridad del paciente permitirá que las Universidades más desarrolladas 
puedan asistir compartiendo sus conocimientos, experiencias y recursos para hacer posible y apoyar desarrollo y progreso en esta área 
vital de promover la asistencia que el paciente espera y merece. Para hacer sustentable el Proyecto una vez finalizada la acción se debe 
planificar el follow-up de docentes y alumnos.

El mundo real versus las diferencias generacionales

Para enfrentar el riesgo de inadecuada preparación docente en la enseñanza de la Seguridad utilicemos la Sección “A” de la Guía 
Curricular OMS. La misma está escrita para educadores médicos introduciéndolos y acompañándolos a desarrollar la capacidad de 
enseñanza de esta nueva Ciencia de la SEGURIDAD y cómo introducirla adecuadamente en los Currículums existentes para obtener una 
positiva respuesta y relación docente-alumno.

Debemos aportar los elementos para facilitar el rol del docente como proveedor de información, modelo, facilitador, asesor, planificador 
y productor de recursos docentes.



Instituto de Seguridad y Calidad en Ciencias de la Salud
Centro Piloto OMS

Creación del Instituto - Resolución Rectoral 236/12

La Organización Mundial de la Salud OMS creó en 2005 una nueva área llamada la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, 
para colaborar activamente en la promoción de la Seguridad de los Pacientes en el mundo.

En junio 2007 se realiza en Chicago, USA, una reunión organizada por OMS -a la que el Prof. Jorge César Martínez fue invitado- referida 
a la presentación y discusión de “La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente”. En dicha reunión se tuvo la oportunidad de 
presentar las actividades que realizamos en nuestra Facultad referidas a Medicina Preventiva en Pediatría a través de nuestro Programa 
“Una Invitación a la Vida” desde hace 15 años en el que incluimos a estudiantes, profesionales y a través de extensión universitaria a 
la comunidad. En ese encuentro se manifestó la importancia que tendría poder enseñar Seguridad en Medicina a los estudiantes desde 
que ingresan a la Facultad asimilando la fortaleza de esa enseñanza a la enseñanza y acompañamiento de los primeros pasos de la vida 
de un niño, futuro hombre. Fue publicado un resumen de la presentación de nuestra Facultad en Boletines Oficiales OPS/OMS.

Oportunidades que posibilita
la educación en Seguridad del Paciente

1- Los graduados de nuestras Universidades podrán trabajar con eficiencia en incrementar el bienestar y la seguridad de los pacientes, 
utilizando sus conocimientos aprendidos sobre cómo monitorear la calidad del cuidado de la salud que se provee.
Cuidado Médico centrado en el Paciente.
2- Nuestros graduados adquirirán la capacidad de adaptar y contribuir a la evolución de la práctica y las políticas de los servicios de 
salud para asegurar el progreso en la Seguridad y calidad del cuidado del paciente.
Desempeñarse como miembros de equipos multidisciplinarios.
3- Nuestros graduados serán capaces de utilizar las herramientas científicas requeridas para identificar e implementar procesos de 
mejoría en la asistencia a los pacientes.
Enfatizar la práctica médica basada en la evidencia.
4- Nuestros graduados adquirirán la cultura de la seguridad del paciente y calidad del cuidado y considerarán la seguridad no como 
prioridad, sino como MAXIMA PRIORIDAD en Medicina.

Enfoques claramente relacionados a incrementar la calidad de atención.

Programa Investigación OMS en Seguridad del Paciente 

Creado con el propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el mundo, es un 
medio que propicia la colaboración de expertos, usuarios y grupos de profesionales. Su creación destaca la importancia internacional 
de la seguridad del paciente. 

El Programa se concentra particularmente en:
 - Facilitar la investigación sobre seguridad del paciente y la difusión de los resultados en todos los sistemas de salud. 
 - Contribuir a establecer la base científica necesaria para el desarrollo de nuevas soluciones y la adopción más eficaz de las 
  soluciones conocidas .
 - Facilitar los avances en términos de instrumentos y métodos de investigación, en particular en los ámbitos en los que los 
  datos y los recursos son escasos.
 - Promover el intercambio entre países, médicos, investigadores y especialistas en seguridad del paciente en todas las 
  regiones de la OMS.
 - Orientar en la determinación de prioridades para la investigación sobre seguridad del paciente. 
 - Contribuir a fortalecer la capacidad de investigación sobre seguridad del paciente, en particular en los países en desarrollo y 
  con economías en transición. 



Centros piloto de evaluación

Se está realizando un estudio internacional de evaluación de la Guía Curricular en diez países en las seis regiones de la OMS.

Centros de evaluación

OMS Región Africana
Etiopía: Hawassa University, Jimma University, Gondar University, 
Mekelle University 
OMS Región de las Américas
Argentina: Facultad de Medicina, Universidad del Salvador, 
Buenos Aires
Canadá: Facultad de Medicina, University of Manitoba, Winnipeg
OMS Región Asia Sudeste
India: Maulana Azad Medical College, Nueva Delhi
Nepal: Patan Academy of Health Science, Kaatmandú

OMS Región Europea 
Israel: Facultad de Medicina Sackler, Tel-Aviv University, Tel Aviv
Reino Unido: Facultad de Medicina University of Aberdeen, 
Aberdeen
OMS Región Mediterránea Oriental 
Arabia Saudita: College of Medicine, King Saudi bin Abdulaziz 
University for Health Sciences, Riyadh
OMS Región Pacífico Occidental 
Australia: Sydney Medical School, Sydney

Se inicia en febrero de 2010 la implementación y evaluación de la guía en nuestra Facultad con una excelente recepción por parte de 
nuestros alumnos y docentes.
 - Informe al Programa de Seguridad del Paciente de la OMS - Estudio de Evaluación.
  http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/PSP_Eval_Study_Report-2011_March-2012.pdf
 - Participación en el Webinar de la OMS “Assessing and tackling patient harm: A methodological guide for data-poor hospitals”
  18 de octubre 2011 
 - Invitado por OMS Programa Seguridad del Paciente a realizar el Lanzamiento en región América de la Guía Curricular 
  Multiprofesional de Seguridad del Paciente OMS: “Educando futuros líderes en Seguridad del Paciente” - 2013.

En febrero 2008 es invitado a presentar a la OMS Londres un Proyecto para la Creación de una Guía Curricular para la enseñanza de 
la Seguridad del Paciente. En junio del mismo año se decide confeccionar dicha Guía y es invitado a Ginebra, a formar parte del grupo 
de expertos encargado de la confección de la misma bajo la dirección del Dr. Bruce Barraclough, ex Presidente de ISQua, Australia y 
el importante asesoramiento de la Dra. Merrilyn Walton, Universidad de Sidney. Durante el año 2009 se finalizó el trabajo iniciado en 
Ginebra con el grupo de expertos. La producción final de la Guía fue aprobada por las autoridades de la OMS y se halla accesible a todas 
las Universidades de las diferentes regiones de la OMS:
http://www.who.int/patientsafety/activities/technical/medical_curriculum/en/index.html

En octubre del 2008 organizamos en nuestra Facultad el Simposio Internacional sobre el Error y Seguridad en Medicina invitando a 
líderes de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente representantes de OMS Washington: Susan Sheridan - Martin Hatlie - Rachel 
Heath, OMS Londres.

En agosto 2009 recibimos la invitación a constituirnos en uno de los Centros Piloto de la OMS y realizar una Investigación sobre el 
impacto de la Implementación de la Guía en Escuelas de Medicina.



Participaciones

- Miembro del International Editorial Advisory Board de la Joint Commission International (JCI) 2009-2010-2011-2012
- Durante 2009 y 2010 como invitados en las Teleconferencias organizadas por el Joint Commission International Resources.

  Se plantearon temas relacionados a Calidad y Seguridad en la Asistencia Médica:
  - ¿Qué tipos de información necesitan organizaciones y cuidadores en diferentes regiones relacionadas a
   Seguridad del Paciente?
  - Los principios esenciales internacionales para la Calidad en el cuidado de la Salud y la Seguridad del Paciente. 
  - Guías para la realización de Cirugía segura.
  - El valor de aprender de los errores y de los casi-errores.
  - Cómo utilizar la ingeniería de los factores humanos para aumentar la Seguridad del Paciente 
  - Incrementar y mejorar la Comunicación durante los cuidados Transicionales.

  Cada Teleconferencia fue seguida de una abierta discusión del Foro sobre los tópicos seleccionados. 

  Participación Joint Commission International Resources. 
  - Revisor libro “Improving Communications During Transitions in Health Care”
  - Revisor libro “The Essential Guide for Patient Safety Officers, Second Edition”
  - Publicación en Joint Commission Resources, resumen del Seminario ISQua 2010: “Innovations, Technical Solutions, and  
   Patient Safety: Pulse Oximetry, Health Care Checklists, and the International Classification for Patient Safety”. Abril de 2011.

- Congreso de la Sociedad Internacional de Calidad ISQua en octubre de 2010 en París.  
- Seminarios organizados por OMS:
  - “Nuevas fronteras en Calidad y Seguridad en Ciencias de la Salud”
  - Seminario Experiencias de los Pacientes: Invitado como Reactive Panel 
  - El Instituto de Seguridad y Calidad en Ciencias de la Salud USAL es Invitado a participar del Panel International OMS ISQua 
   2011 Hong Kong. 
   Septiembre de 2011: “Country implementation of the Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide”.
  - Invitado a participar del Panel International OMS ISQua 2012 Ginebra, Suiza: Seminario “Implementation and adaptation of 
   the curriculum”
  - Invitado a The 2nd International Community Healthcare & Healthcare Management Summit, 5-7 de agosto de 2011
   en Shanghai, China: “Promoting the resiliency of children and families amidst chaos and uncertainty”.

- Universidad de Rio Grande do Sul, Brasil para presentar la experiencia USAL en la Enseñanza de la Seguridad en Medicina e iniciamos 
 intercambios docentes en el área.
- También participó nuestro Centro Piloto en las Jornadas Nacionales de Calidad en Asistencia Médica realizadas en nuestra Universidad 
 en abril de 2010, refiriéndonos al tema “Calidad, afectividad y relación médico-paciente”.

  - Jornadas Nacionales de Calidad USAL-SACAS 2010: “El error y la enseñanza de la Seguridad en Medicina y Ciencias Aliadas”
  - Participación Mesa redonda AFACIMERA CAEM 2010. Seguridad del Paciente
  - Jornadas de Pediatría Hospital Austral: Panel Reactivo Mesa/simposio de Seguridad del Paciente, Buenos Aires, 29 de octubre de 2010.
  - Congreso Argentino de Neonatología - Buenos Aires, 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2010: Conferencia “Seguridad 
   del Paciente. Lineamientos de OMS”
  - Invitado Integrante Comité Científico - Congreso Argentino de Educación Médica CAEM 2011 - 15 de septiembre de 2011.  
   Coordinador Panel Seguridad del Paciente
  - Invitado por OPS Argentina: Segundas Jornadas de gestión de redes “La calidad en una red asistencial” - 2011.
  - Primera Jornada sobre Responsabilidad Social en Salud y Medio Ambiente “Todos somos responsables” - Buenos Aires,  
   Argentina, 15 de noviembre de 2012: Expositor “Hacia un Sistema de Salud Sustentable”



La Guía Curricular en Seguridad del Paciente - Edición Multiprofesional de la OMS
ha sido traducida al español por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. 

Se agradece al Prof. Fernando J. Renart, Prof. Titular Cátedra de Inglés de la Facultad de Medicina por la traducción realizada.
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