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EDITORIAL AGOSTO 2022
El presente volumen de la Revista Chilena de Seguridad del Paciente, está dedicado a entregar algunas reflexiones entorno a nuestro VI Congreso Internacional,
organizado por nuestra Fundación en conjunto con la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile entre los días 8 y 10 de junio del presente año
y que nuevamente tuve el honor de conducir.
Como se podrán imaginar, por las limitaciones que nos ha impuesto la Pandemia
por COVID-19, el evento se desarrolló vía online, superando ampliamente la versión
anterior.
En esta oportunidad contamos con 16 referentes internacionales de primer nivel,
provenientes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España, Alemania, Japón y Ghana, con los que tuvimos la oportunidad de compartir
temas tan importantes como la transición de un enfermo terminal en compañía de
su familia de la mano de la sedación paliativa, la importancia de la Ergonomía en
los sistemas de salud, el estudio de indicadores como base para las acciones de
mejora, la medicación sin daño, experiencias de vida asociadas con eventos que
nunca deben ocurrir durante la atención sanitaria, la seguridad en la atención infantil, ciencia y tecnología aplicadas a la seguridad del paciente, propuestas para
evitar contagios con SARS-Cov-2 en los trabajadores sanitarios y en las personas
que permanecen en recintos con alta aglomeración, la seguridad del paciente en
la atención primaria de salud, y varios modelos de gestión de los servicios clínicos
con enfoque en la Seguridad del Paciente.
Con respecto al interés y a la participación, nuestro evento despertó el interés de
más de 6.400 profesionales, representantes de 31 países, desde los 5 continentes,
quienes se inscribieron previamente en nuestras plataformas. Desde América del
Sur, 5.468 personas inscritas, con Argentina, Colombia y Chile como los países con
más interesados, representando más del 60%; desde América del Norte y Centro
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13% de los inscritos; 28 personas de Europa, 3 personas de África, 5 personas de
Asia y una de Oceanía. Además, durante las transmisiones vía streaming por los
diferentes canales dispuestos para la ocasión, más de 800 personas se mantuvieron conectadas simultáneamente durante todo el desarrollo de nuestro evento, y
posteriormente, cada día, muchas más continúan revisando las exposiciones en
nuestro Canal de YouTube.
Como ven, nuestra sexta versión no sólo superó con creces los 4.000 inscritos del
Congreso anterior, sino que además, en línea con nuestra Misión y Visión y cumpliendo con las Políticas de Calidad de la Fundación por la Seguridad del Paciente
Chile, con la cantidad de interesados y participantes, nuestro congreso se empieza
a consolidar como un evento de importancia estratégica en la región, que promueve la transferencia de conocimientos, modelos exitosos de gestión, y un sello
característico de nuestra Fundación, que tiene que ver con la comunicación de la
experiencia de los pacientes desde su propio relato, como una forma de sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre los efectos de los errores en los procesos
durante la atención de los pacientes.
Junto con agradecer a todos quienes hicieron posible este magnífico evento, los
invito a revivir las maravillosas exposiciones de nuestros invitados, a darse un
tiempo para reflexionar sobre la forma en que estamos realizando nuestros procedimientos asistenciales, a incorporar las mejores experiencias orientadas a garantizar la seguridad de nuestras prestaciones, a formar, junto a nuestra Fundación,
una comunidad en la que podamos promover, generar y gestionar sus propias
experiencias, con la finalidad de motivar e involucrar a más personas, equipos e
instituciones para entregar atenciones y prestaciones de salud mas seguras, reviviendo el principal concepto de la sexta versión de nuestro congreso, rememorando a Avedis Donabedian “Incorporar el Amor por nuestra profesión, el Amor por
vuestros pacientes en cada una de las actividades que realizamos”.

Alex Olivares Vega
Miembro Gestor FSP CHILE
Fundador de Portal Hospitalario
aolivares@portalhospitalario.cll
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