I CICLO FEDERAL DE CONVERSATORIOS VIRTUALES
ACCIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN
SANITARIA
La Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria (DNCSSyRS)
del Ministerio de Salud de la Nación inicia el Ciclo Federal de Conversatorios Virtuales 2021, que
tiene como marco el Plan Nacional de Calidad, haciendo un recorrido por los ejes temáticos
vinculados a las “Acciones para la Seguridad de los Pacientes en el ámbito de la Atención
Sanitaria”
El Ciclo tiene como objetivo promover el intercambio federal de experiencias para la mejora en la
seguridad de los pacientes, construyendo un espacio de encuentro para la difusión del
conocimiento, la formación y la discusión interdisciplinaria.
Está destinado a los integrantes del equipo de salud de los efectores del país con la finalidad de
compartir distintas miradas sobre temas de seguridad del paciente en al ámbito de la atención
sanitaria.
El ciclo de conversatorios se inicia el 27 de abril a las 10 hs, y tendrá lugar todos los martes a las
10 hs a través de la Plataforma Telemedicina / Ceunit-e (Centro Universitario de Investigaciones
en Telemedicina y e-Salud). Se compone de 9 encuentros, divididos en dos partes. En cada uno se
abordará una de las 9 acciones descriptas en el documento “Acciones para la Seguridad de los
Pacientes en el ámbito de la Atención Sanitaria”, a partir de una experiencia disparadora y con el
aporte de prestigiosos panelistas de todo el país. Habrá un espacio para preguntas y en el final un
resumen del encuentro y la difusión de la propuesta para el próximo conversatorio. Todos los
encuentros serán grabados para facilitar su difusión.

Calendario de primera etapa:
Evento inaugural:

Fecha
Martes 27 de abril
2021 10 hs

Tema

Disertantes

Apertura: Presentación del ciclo.
¿Cómo fomentar la cultura de la
seguridad? Liderazgo y
capacitación de los equipos de
salud.
Cultura de la seguridad: El camino
hacia la conformación de un
Comité de Calidad: La experiencia
en la Colonia Nacional Manuel de
Montes de Oca

Apertura y presentación del ciclo: Dr.
Claudio Ortiz – Director Nacional de
Calidad en Servicios de Salud y
Regulación Sanitaria
Disertante: Mg. Gisela Roda –
Responsable Comité de Calidad de la
Colonia Nacional Manuel de Montes
de Oca
Coordina: Daniela Álvarez – Directora
de Difusión del Conocimiento

Próximas fechas:





Prácticas para el uso seguro de medicamentos - Martes 4 de mayo 2021 10 hs.
Prácticas seguras en cirugía - Martes 11 de mayo 2021 10 hs
Prácticas seguras para prevenir y controlar las infecciones asociadas al cuidado de la salud
- Martes 18 de mayo 2021 10 hs.
Practicas para la identificación correcta de los pacientes - Martes 1 de junio 2021 10 hs

Podés verlo en: https://www.youtube.com/ceunite/live

