INFORMATIVO SOCCAS N°9
MARZO 2015

Estimados Socios y Amigos:

Iniciamos este año 2015, confiados en que será un año hermoso, lleno de gratas
experiencias en este camino.
Entramos en nuestro segundo año de Directorio, y nos corresponde en Octubre, en
el marco del IX Congreso, realizar elecciones y entrega de la Directiva.
Agradezco los esfuerzos de todos ustedes en sembrar en cada una de vuestras
acciones las semillas de la Calidad y de la Seguridad del Paciente. La Acreditación
avanza a paso firme y son cada día más los establecimientos que logran superar
con éxito este proceso.
Esperamos un IX Congreso, que permita cerrar este ciclo con éxito.
Durante el año, existen desafíos Internacionales que requieren esfuerzo adicional,
estoy seguro de que lograremos continuar avanzado.
Espero nos acompañen, nos ayuden, trabajen con nosotros, participen en todo, los
esperamos con cariño.
A continuación les entrego las fechas de actividades programadas.
Un Abrazo.
Dr. Hugo Guajardo Guzmán.
Presidente SOCCAS.
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CIUDAD DE MEXICO – MEXICO

La orientación de atención a la salud con enfoque de calidad exige conocer y aplicar
los procesos de atención del usuario en los servicios de salud, de una forma segura
y sostenible en las tres dimensiones de la calidad de la atención: calidad técnica
(desde la perspectiva del prestador de servicios), interpersonal (percibida por el
usuario y familiares) y sistémica (desde el enfoque global de las instituciones), para
ello se requiere tomar en cuenta condiciones organizacionales, administrativas,
financieras, materiales y humanas en las que se desarrolla la atención. Por otro
lado, es necesario conocer los procedimientos para evaluarla en los que implica la
oportunidad, eficiencia, efectividad, equidad y sobre todo el centrarla en la seguridad
del paciente para el desarrollo de las intervenciones preventivas, de apoyo y
curativas en pro de la salud.
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS)
México, D. F.
Tel. (+5255) 5377-4740
e-mail: inscripciones@ciess.org
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JUNIO 2015
TEMUCO - CHILE
VI JORNADAS REGIONALES
DE CALIDAD Y SEGURIDAD
DE. SOCCAS.
Nos espera la primera semana de
Junio en la novena región para
continuar sembrando semillas de
Calidad y Seguridad.
Maria Angélica Herrera G, Presidente
del Comité Organizador local, nos
tiene preparado una extensa agenda científica, junto a ello una atractiva oferta
turística de la IX Región.

BOGOTA - COLOMBIA
Garantizar la calidad es un esfuerzo
conjunto de todos los actores del
sistema de salud. La Organización
para la Excelencia de la Salud (OES)
los invita a que desde cada mirada,
como
prestador,
asegurador,
profesional de la salud, desde un ente
normativo o de control, se articulen esfuerzos en un modelo de salud efectivo y se
garantice la calidad en la atención de los pacientes. Fortalecer procesos como los
de acreditación institucional para el mejoramiento continuo y promover los
componentes del sistema obligatorio de calidad es imperativo, en ese camino hacia
la excelencia.
Invitados nacionales e internacionales tendrán la oportunidad de profundizar estos
y otros temas que se ofrecerán en el 24° Foro Internacional de la OES, a realizarse
el 24, 25 y 26 de junio de 2015. Únase a la OES para hacer de este evento un
evento único, inspirador y motivador. Un espacio ideal que congrega cada año
profesionales de la salud, no solo de Colombia sino de Latinoamérica.
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AGOSTO 2015
LIMA - PERU
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN EN
SALUD - Lima Perú - 4 al 6 de Agosto.
ASOCIACIÓN DE CALIDAD EN SALUD DEL
PERÚ - ASOCALP
Dr. Luis García Corcuera. Presidente de la Sociedad
Peruana de Calidad. Dra. Rosa Suñol y el Dr. Joaquín Bañeres de la FAVD de
España, destacan entre los expositores invitados.
.. “Con gran orgullo les comunico que hemos recibido invitación para que nuestro
Presidente Dr. Hugo Guajardo Guzmán, concurra a participar en Conferencias,
relativas a Acreditación y Seguridad del Paciente…
Junto al Congreso, se desarrollara Convención del Consorcio Latinoamericano
de Innovación, Calidad y Seguridad en Salud – CLICCS: Doctores: Ezequiel
Garcia Elorrio (Argentina), Rosa Suñol (España), Hugo Arce (Argentina), Jorge
Hermida (Ecuador), Hugo Guajardo (Chile), Luis García Corcuera (Perú).

SAO PAULO - BRASIL
“El Camino hacia la Sostenibilidad” es
el tema del 1º Fórum Latino Americano
sobre Calidad y Seguridad en la Salud,
que se realizará del 13-16 de Agosto
del 2015, en São Paulo, Brasil.
Durante esta conferencia de cuatro días
se discutirán temas importantes de la
salud
contemporánea,
como
la
seguridad
del
paciente,
el
costo/beneficio en la salud, eficiencia,
la mejora de la calidad, sostenibilidad
ambiental, innovación, el manejo de la
población, la responsabilidad de los ciudadanos de su propia salud y el alfabetismo
en salud para pacientes y poblaciones.
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SEPTIEMBRE 2015.
BUENOS AIRES – ARGENTINA
IECS,

está planificando para Septiembre un Encuentro de
Calidad y Seguridad, con expositores de alto nivel. Esperamos
poder entregar mayores antecedentes en boletines futuros.

ANTOFAGASTA - CHILE

SOCCAS, nos llevara probablemente a Antofagasta.
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OCTUBRE 2015
DOHA - QATAR
ISQua, nos invita a Qatar: http://www.isqua.org/
Interesante viaje.

SANTIAGO – CHILE
IX CONGRESO SOCCAS CHILE
En Octubre nos encontraremos una vez más en
nuestro IX Congreso de Calidad Asistencial, y
por acuerdo de Directorio Sra. Gisela
Schweitzer H., será la Presidente del Comité
Organizador.

Próximamente se comunicará Programa e
Invitados.
Desde ya la invitación es a preparar trabajos y
comunicaciones para Jornadas y Congreso.

Recordarles e invitarles a usar nuestro Boletín y Pagina WEB para la difusión de
vuestras actividades. En la medida de lo posible, estaremos muy contentos en
ayudar a difundir sus actividades.

Saludos, bienvenidos al 2015.6
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