


La inscripción al Congreso incluye: 
 

1.  Participación en las seis VIDEOCONFERENCIAS (sesiones sincrónicas): seis sesiones de 3 horas de duración 
cada una (18 horas en total), en las cuales se presentan las ponencias científicas y de expertos, así como el 
acceso a las grabaciones de estas durante las 24 horas del día para quienes no deseen o no puedan asis-
tir en el momento de la emisión 

2. Asistencia a uno o varios de los cinco MINICURSOS: programados en esta edición 
3. Sala de Presentación de POSTERs: cuya participación puede ser como visitante en la sala de posters o 

        incluso presentando u experiencia en un poster virtual, siempre y cuando sea aprobado por el comité 
       científico 

4. Ingreso al OBSERVATORIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 
5. Ingreso a la BIBLIOTECA VIRTUAL 
6. Ingreso a la VIDEOTECA VIRTUAL 
7. Certificado de asistencia 
8. Memorias 

Costo  del Congreso: 
El costo para pago en monedas internacionales es de 90 dólares de 
Estados Unidos  u  80 euros. En la página Web, o escaneando el códi-
go QR de enfrente, puede visualizar los valores específicos en algunos 
países 

 
Forma de pago: 

Desde cualquier pago del mundo, a través de: 

• Tarjetas de crédito internacionales: VISA, MASTERCARD, DINERS, AMERI-
CAN  EXPRESS 

• Pago a través de Paypal 

• También puede hacer transferencia bancaria 

También ofrecemos medios de pago locales en: Argentina, Colombia,  
México y Perú 
O puede realizar el pago en línea también en moneda local en: Brasil 
y Chile 

El VI Congreso y Seminario Virtual Internacional en Calidad y Seguridad del Paciente, es un evento que se desarro-
lla anualmente a través de Internet por sexto año consecutivo y con 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. La edición de este año 
aborda aspectos que le permitan aportar desde la calidad y la seguridad del paciente al desafío de enfrentar la actual 
pandemia y sus repercusiones posteriores en nuestros sistemas de salud.  
  
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 y lo que sucede en 
Latinoamérica, España y el mundo. 
 

Informes, Inscripciones y pago: www.seminariovirtualinternacional.info 
                     WhatsApp/móvil +57 (311) 753-8437  
 
También puede inscribirse y realizar su pago en Perú en la Asociación de Calidad en Salud de Perú (ASOCALP) y en 
Argentina en la Fundación Avedis Donabedian de Argentina. 

tel://+573117538437


MINICURSOS EN EL SEMINARIO: 
 
Se realizarán de manera simultánea al desarrollo del Congreso 5 minicursos virtuales que requieren una dedicación máxima de 4 horas 
dirigidos a temas básicos y avanzados de la Calidad y la Seguridad del Paciente.  

 
 

Minicurso 1: "Herramientas para gestionar  la Calidad y la Seguridad del paciente en tiempos de crisis 
Minicurso 2: "El derecho a bien morir y la comunicación de noticias en salud" 
Minicurso 3: "Fundamentos básicos de Calidad en salud" 
Minicurso: 4: "Fundamentos básicos de Seguridad del Paciente" 
Minicurso 5: "Fundamentos básicos de Atención centrada en la persona" 
 
Estos minicursos estarán accesible al asistente durante las 24 horas del día y su acceso se encuentra incluido en el valor de la inscripción al 
Congreso 

TEMAS EN EL CONGRESO: 
 

PRIMERA SESIÓN: POLÍTICAS Y TENDENCIAS ACTUALES EN LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DEL  PACIENTE 
 

Se presentará el panorama actual de los procesos de calidad y seguridad del paciente en América Latina y España, las 
actividades que se están realizando desde estos procesos con la pandemia y se realizará una ponencia acerca de 
“Cambiar rápidamente un modelo de atención local para responder a una pandemia global” 
 

SEGUNDA SESIÓN: EL PROGRAMA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

Se analizarán las características actuales de un programa moderno de calidad y seguridad del paciente que además se 
pueda desempeñar exitosamente incluso en circunstancias críticas, incluida la actual situación de pandemia y se     
realizará una ponencia acerca de “Seguridad y calidad de la atención en momentos de COVID-19” 
 

TERCERA SESIÓN: HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Se presentarán conceptos y  métodos comúnmente utilizados en los procesos de calidad analizados en función de su 
impacto y de la incorporación de los nuevos elementos del arte, se presentará la ponencia “El papel de la ingeniería 
clínica en las medidas de control ambiental del coronavirus” 
 

CUARTA SESIÓN: METODOLOGÍAS  INFORMATICAS PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN TIEMPOS DE      
PANDEMIA Y DESPUES 

Se presentarán conceptos, experiencias y  métodos que utilizan las herramientas tecnológicas y/o de internet para 
superar las limitaciones de acceso geográfico o económico y también han surgido como herramientas útiles en caso 
de aislamiento social, se presentará una ponencia acerca de “Inteligencia artificial y mejora de la calidad y la          
seguridad del paciente, presente y futuro 
 

QUINTA SESIÓN: EXPERIENCIAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN  UN ENTORNO DE CRISIS 
Se presentarán las experiencias y aprendizajes de profesionales e instituciones que desarrollando sus actividades en 
momentos críticos de la prestación de los servicios de salud e incluso arriesgando su seguridad, lograron desplegar y 
obtener impacto en la garantía de la calidad y la seguridad del paciente, se presentará una ponencia “Experiencias y 
aprendizajes de la atención a los pacientes en un escenario de pandemia” 
 

SEXTA SESIÓN: PROYECCIONES 
Se analizarán desde diferentes ángulos por expertos en calidad, bioética y planificación e implementación de procesos 
nacionales de calidad lo esperado en las tendencias futras de los procesos de calidad y seguridad del paciente. Se pre-
sentará la ponencia: “eficiencia con ética, calidad y seguridad del paciente” 



PONENTES 

El evento dispone de una plataforma virtual, la cual estará abierta las 24 horas del día y a la cual se puede acceder desde 
PC o MAC, Tablet o Smartphones 
Las sesiones sincrónicas (videoconferencias) se realizarán los días jueves y tendrán tres horas de duración durante las cua-
les se podrán realizar preguntas o expresar opiniones, para quienes no puedan o no deseen asistir de manera sincrónica 
(online), estas serán grabadas y podrá accederse a ellas durante todo el tiempo de desarrollo del evento. 
Se dispondrá de soporte técnico para apoyar a los asistentes en la utilización de las herramientas tecnológicas     dispues-
tas para el desarrollo del Congreso y el Seminario 

ACCESO 


