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EDITORIAL
Estimados lectores:
Finaliza el segundo año de la Revista para la Seguridad del Paciente.
Como Fundación para la Seguridad del Paciente, estamos satisfechos de la labor realizada y agradecidos de
la colaboración de muchos profesionales de los diferentes países que han participado con artículos para la
revista, en Congreso como expositores, de Universidades que han apoyado y difundido las actividades de FSP
para el buen logro de los eventos planificados este año 2019.

Actividades año 2019
IV Congreso Internacional de Seguridad del Paciente realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile; gracias a su amable acogida fue posible realizar este evento.
El Congreso contó con la presencia de líderes de Calidad y Acreditación de la esfera mundial, Dr. Peter Lachmann de ISQua, Dr. Javier Dávila Torres, de Patient Safety Movement; Srta. Katherina Tarasova de Acreditation Canadá; Dr. Carlos Kerguelén, Subdirector de Métricas de Desempeño Clínico en Fundación Santa Fe de
Bogotá, Colombia; Dra. Taissa Sotto Mayor, Chief Quality Officer at UHG Brasil; Dr. Fabián Vitolo, Gerente de
Relaciones Institucionales y Servicios Médicos en Noble Compañía de Seguros, Argentina y Dr. Ezequiel García
Elorrío, de IECS - Bs Aires, Argentina.
1er Encuentro Latinoamericano de Enfermería, con la presencia como expositora de la EU Claudia Laselva, lo
cual permitió al Colegio de Enfermeras de Chile, establecer lazos con Nursing Now.
Este año contamos con más de 300 profesionales asistentes, de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, lo cual nos
ha permitido difundir la seguridad del paciente en Latinoamérica, cumpliéndose uno de los objetivos de la
Fundación. Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros.

Asistencia a Congresos Internacionales:
5º Forúm Latinoamericano de Qualidade e Seguranza na Saude – Sao Paulo Octubre 2019. Brasil, con más
de 2000 asistentes, con tres conferencias en simultaneo. En dicho evento, Fundación para la Seguridad del
Paciente participó en Mesa Redonda con su Presidente
Dr. Hugo Guajardo Guzman, como expositor con el tema “Reducing Maternal Mortality in Latin America”, quien
se refirió a la experiencia Chilena en la reducción de la Mortalidad Materna.
10ª Jornadas Foro Latinoamericano – Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2019. FSP fue Invitada a participar
de una conversación sobre “Encuesta Segundas Víctimas en Chile”, en la cual participó el Presidente de la Fundación Dr. Hugo Guajardo Guzmán compartiendo mesa con Dr. José Joaquín Mira Solves (España)
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17 de Septiembre - Día Internacional de la Seguridad del Paciente:
El día 26 de Septiembre, FSP con la colaboración y organización del Hospital Clínico del Sur de Concepción,
con la participación del Superintendente de Salud Sr. Patricio Fernández P., que expuso el tema “Cultura de la
Seguridad del Paciente, Una Responsabilidad de Todos”.
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Cursos online realizados año 2019:
Curso de Calidad, Acreditación y Seguridad del Paciente, a 182 profesionales de APS, de todo Chile, desde
Iquique a Coyhaique, sin costo a sus profesionales participantes.
Curso sobre Global Triggers Tools, que intenta transformar la cultura de la notificación pasiva de incidentes a
una búsqueda activa con esta herramienta desarrollada por Institute Heathcare Improvement – USA. Se contó
con la participación de profesionales del Hospital de Puerto Montt y Hospital de Curanilahue y otros profesionales, más de 60 alumnos han recibido este curso, sin costo para ellos.
Cursos de Análisis de Incidentes en Seguridad del Paciente, Curso Gestión de Riesgos en Salud y Diplomados
han contado con estudiantes en forma permanente.
Curso Online “Uso Seguro de Medicamentos”. Destaca, como parte de las Actividades del Capítulo de Químicos Farmacéuticos,
FSP participó a través de su Presidente, Dr. Hugo Guajardo, en calidad de invitado, en ponencia para Alumnos
de 1er año de Medicina de Facultad de Medicina Universidad Finis Terrae en Santiago. Taller de Investigación y
Análisis de Incidentes en Seguridad en Clínica Alemana Temuco, y en EXPOMED, Concepción con talleres sobre
seguridad del paciente. Conferencias en Clínica La Portada Antofagasta y Clase en Escuela de Enfermería Universidad de Tarapacá – Antofagasta.

Año 2020:
Junto con continuar con actividades de educación continua, estamos organizando el “V Congreso Internacional de Seguridad del Paciente a realizarse los días 3, 4 y 5 de junio 2020. También se está organizando el 2º
Encuentro Latinoamericano de Enfermería, el 1er Encuentro Latinoamericano de Químicos Farmacéuticos y
el 1er Encuentro Latinoamericano de Tecnólogos Médicos para la Seguridad del Paciente.
Como Fundación creemos que ha sido un año fructífero, se ha cumplido con la misión de difundir y promover
que instituciones, profesionales de la salud, empresas asociadas a la actividad sanitaria se involucren en capacitarse con el fin de otorgar prestaciones de salud seguras, centradas en el enfermo y tendientes a la mejora
contínua.
Esperamos y confiamos poder continuar desarrollando actividades que satisfagan las necesidades de las empresas de salud y sus profesionales para estimular el trabajo con calidad, competencia y empatía.
Como miembro del Comité Científico de la Revista, les invito a enviar trabajos de investigación, ponencias en
Congresos, artículos propios, relacionados con la seguridad de los pacientes, desde las diferentes profesiones
de la salud o asociados a la salud.
En este mes de Diciembre, FSP desea invitarlos a vivir la armonía de la Paz en Navidad y Noche Buena y los
deseos de un venturoso año 2020.

Un saludo fraterno
María Gladys Osorio Uribe
Enfermera Universidad de Chile
Magister en Bioética Universidad Complutense de Madrid con Universidad de
Chile
Diplomada en Gestión de la Calidad en Salud. Universidad de la República
Diplomada en Formación para Formadores de Educación Superior. Universidad Virtual
Especialista en Bioética Clínica, Universidad Complutense de Madrid con Universidad de Chile.
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