En 2022, nueva- mente se realizará a través de Internet y por octavo año consecutivo el Congreso
Virtual Internacional en Calidad y Seguridad del Paciente(y seminario), esta es una estrategia
implementada por la Fundación Avedis Donabedian en cooperación con: Asociación de Calidad en
Salud del Perú (ASOCALP), Sociedad Chilena de Calidad Asistencial (SOCCAS), Fundación
Avedis Donabedian de Argentina y la Sociedad Argentina de Calidad de Atención de la Salud
(SACAS) y que se desarrolla con el propósito de ofrecer actualización y formación en los temas
relacionados con la mejora e innovación en los procesos de atención en salud.
Se presentan exposiciones íntegramente en español e integra un conjunto de herramientas modernas
para que el participante pueda conocer de manera integral el estado actual del tema en nuestra región
y en el mundo y acceda a capacitación en diferentes áreas relacionadas.
Los ponentes provienen de gobiernos, instituciones de salud y expertos de nivel Internacional y las
ponencias destacan el estado actual de la Calidad y la Seguridad del Paciente, los métodos y
herramientas disponibles, las experiencias y lo que sucede en Latinoamérica, España y el mundo.
En este año y manteniendo el proceso de mejoramiento continuo del evento celebraremos nuestro
octavo aniversario incorporando nuevos módulos y ayudas tecnológicas que serán de mucha utilidad
para la práctica diaria de los participantes, la siguiente imagen le puede dar una idea de los elementos
dispuestos para la realización de este evento virtual anual

Los ponentes que participarán provienen de mas de 8 países. Se desarrollan seis sesiones
(videoconferencias) de tres horas de duración cada una (18 horas en total).
Quienes no deseen o no puedan asistir en el momento de la emisión podrán acceder a las grabaciones
de estas durante las 24 horas del día
Los participantes en el Congreso provienen de casi todo el mundo de habla hispana, lo cual ofrece
una gran oportunidad de interactuar, conocer e intercambiar experiencias. En el gráfico siguiente, se
pueden observar los diferentes países de donde han provenido los participantes en los congresos
previos.

Durante las videoconferencias habrá un espacio para preguntas, previamente a los paneles se
abrirá un foro en el cual los participantes podrán expresar sus opiniones y preguntas, y en los días
posteriores se habilitará tanto un foro como un chat en el cual quienes deseen podrán intercambiar
opiniones libremente acerca del tema tratado.
El objeto de este diseño es permitir a los participantes nutrirse tanto del conocimiento acerca del
estado del arte presentado en las ponencias y en los paneles como de las experiencias del
despliegue e implementación de las metodologías en sus condiciones específicas.

Ponencias del Congreso

Las sesiones sincrónicas (videoconferencias) del Congreso se realizarán los días
jueves y tendrán tres horas de duración durante las cuales los expositores presentarán
sus ponencias, se podrán realizar preguntas o expresar opiniones y aportes por parte
de los asistentes.
Para quienes no puedan o no deseen asistir de manera sincrónica (online), estas
ponencias, así como las preguntas y respuestas serán grabadas y publicadas en la
plataforma virtual del Congreso, la cual estará abierta las 24 horas del día durante
todo el tiempo de desarrollo del evento y a la cual se puede acceder desde PC o
MAC, Tablet o Smartphones
Se dispondrá de soporte técnico para apoyar a los asistentes en la utilización de las
herramientas tecnológicas dispuestas para el desarrollo del Congreso y el Seminario

Con el propósito de que además de la actualización, el Congreso permita la formación en y Calidad y Seguridad del
Paciente, durante el desarrollo del Congreso se publican además cinco minicursos, programados en niveles básico,
intermedio y avanzado, los cuales son el equivalente a las sesiones simultáneas en los Congresos presenciales, están
incluidos en el valor de la inscripción, así:

Minicurso 1 (nivel básico): Evolución histórica de la calidad, la seguridad del paciente y la
atención centrada en la persona
Minicurso 2 (nivel básico): El involucramiento de los pacientes en su seguridad
Minicurso 3 (nivel intermedio): Elementos para la calidad y la seguridad del paciente en las
instalaciones y los dispositivos
Minicurso 4 (nivel intermedio): Elementos de Publicidad para el “marketing” de los
cesos de calidad y seguridad del paciente
Minicurso 5 (nivel avanzado):

pro-

Más allá de la acreditación: Centros de Excelencia

También se podrá acceder a ellos durante las 24 horas del día, a través de PC, MAC o o Smarthphone

Además de las ponencias, en cada una de las videoconferencias (sesiones sincrónicas) se desarrolla un panel, y
cuyos temas son:

Panel en la sesión 1: La necesidad del enfoque interdisciplinario para el éxito del
mejoramiento de la calidad y la seguridad del paciente
Panel en la sesión 2:

El involucramiento de los pacientes en su seguridad

Panel en la sesión 3:

¿En realidad, la acreditación es efectiva, vale la pena el esfuerzo?

Panel en la sesión 4:

¿Es la investigación en calidad solamente para teóricos?

Panel en la sesión 5:

La experiencia de mejora en una enfermedad rara

Panel en la sesión 6:

Los próximos desafíos en la calidad y la seguridad del paciente

