DÍA INTERNACIONAL DE LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE

Este año 2021 la Organización Mundial de la Salud – OMS, ha decidido que el tema central del
Día Mundial de la Seguridad del Paciente, 17 de
septiembre, sea “La atención segura a la madre y al recién nacido” y cuyo slogan es ¡Actúa
ahora por un parto seguro y respetuoso!

EL 17 A LAS 7
En esta línea de acción, y para cumplir con
nuestra misión, hemos decido un punto de
encuentro … el 17 a las 7 …. es decir, todos los
17 de cada mes a las 7 de la tarde hora de Chile, tendremos un encuentro webinard, en un
tema de Seguridad del Paciente.
17 de abril: Cómo investigar incidentes en Seguridad. Una mirada de la Aviación. Relator
Sr. José Castellanos Lores - QSL CONSULT 54

Chile.

17 de mayo: Reflexiones respecto de la nueva

CONCURSO DE VIDEOS

definición de Seguridad del Paciente - OMS
2021. Relator Dr. Fabián Vítolo – Noble Segu-

Al igual que el año 2020, lanzamos un llamado

ros - Argentina

a un nuevo concurso, esta vez centrados en
el tema “La Comunicación y la Seguridad del

17 de junio: Pandemia: Impactos da Saúde do

Paciente en 40 segundos”.

Profissional na Segurança do Paciente – Rela-

Comunicación en todas sus expresiones. Un

tor Sra. Karina Pires P – IBSP Instituto Brasi-

concurso de videos, sólo para trabajadores de

leiro para Segurança do Paciente São Paulo,

la Salud, en forma individual o como equipo.

Brasil

Se reciben trabajos desde el 01 al 31 de Julio
en correo revista@fspchile.org . Las bases en

Todos estos eventos son sin costo y libres para

nuestra pagina web www.fspchile.org

quién desee estar, apoyar, patrocinar y difundir. Inscripciones en www.fspchile.org

Queremos que nos acompañen
Fundación para la Seguridad del Paciente
Chile
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