
 

 

 
El próximo 5 de octubre tendrá lugar en Madrid una nueva edición del Seminario Internacional de 
Seguridad del Paciente y Excelencia Clínica. Esperamos con ilusión que, en esta nueva fecha, las 
circunstancias sean propicias para su realización y que la campaña de vacunación masiva nos 
permita recuperar la normalidad que todos deseamos, y así organizar el evento de forma presencial 
y online a través de streaming. 

La pandemia ha golpeado severamente a nuestra sociedad y ha puesto en tensión límite a los 
profesionales del sector, a los que una vez más agradecemos su esfuerzo y dedicación incondicional. 

El primero de los ponentes es el Professor Sir. David Haslam, presidente del National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) entre 2013 y 2019. Todos conocemos la importancia central de 
esa institución científica independiente, en la mejor tradición de gobernanza política de Inglaterra, 
que ha supuesto un antes y un después en la mejora de resultados clínicos basados en evidencia 
científica. Al NICE le han surgido afortunadamente muchos imitadores, y ojalá sea también para 
nuestro país un ejemplo a seguir en un momento y contexto en el que muchas voces equilibradas 
y sensatas abogan por dotarnos de una institución similar en utilidad, reputación e independencia. 
Igualmente, Sir David Haslam ha presidido el British Medical Association y el Royal College of 
Medical Practitioners.  

El segundo ponente es D. Felipe Laorden, piloto y manager de seguridad operacional de Iberia. Con 
su participación, ponemos la mirada fuera del sector sanitario. Tradicionalmente, el sector 
aeronáutico y el de energía nuclear han sido puestos como ejemplo por sus programas de 
seguridad, y, de hecho, algunas de las herramientas más utilizadas en sanidad, como los check-lists, 
proceden de esos sectores. Será interesante aprender de los desarrollos en seguridad de las 
empresas aeronáuticas, que a veces también experimentan graves fallos, a pesar de disponer de 
instrumentos muy potentes y estrictos. 

El tercer ponente procede de Latinoamérica, región a la que vamos a prestar de ahora en adelante 
mucha atención, porque la red hospitalaria goza de gran reputación, con programas de seguridad 
del paciente muy sólidos, así como profesionales experimentados y emprendedores en la materia. 
El Dr. Ezequiel García es un especialista reconocido en seguridad del paciente, con un largo 
recorrido profesional. Es miembro del consejo de administración y presidente electo de la 
International Society for Quality in Healthcare (ISQua), donde también dirige el Departamento de 
Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica. Igualmente es miembro del consejo del Instituto 
de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires.  

Estamos seguros del interés que suscitarán las ponencias de nuestros ponentes, poseedores de 
experiencias muy diversas en cuanto a sectores de actividad, regiones y culturas empresariales. 
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 Programa 
(GMT+2) 

17:00h - 17:05h Bienvenida, introducción y presentación del seminario 

Dra. Leticia Moral Iglesias 
Directora General de Asistencia y Calidad, Quirónsalud. 

D. Juan Antonio Álvaro de la Parra 
Director General de la Red Hospitalaria Pública de Madrid, Quirónsalud. 

Dr. Raimon Belenes Juárez 
Director del Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia Clínica. 

Dña. Nuria Díaz Avendaño 
Directora Corporativa de Calidad y Experiencia del Paciente, Quirónsalud. 

Dra. Nuria Marañón Hermoso 
Jefe Corporativa de Seguridad del Paciente, Quirónsalud. 

17:05h - 17:35h Conferencia inaugural:  

Turning Evidence into Policy (De la evidencia a la política). 

Professor Sir David Haslam 

Ex presidente del National Institute for Health and Care Excellence (NICE),  

profesor de Medicina General de la Universidad de Nicosia y ex presidente  

de la British Medical Association y el Royal College of Medical Practitioners.  

17:35h - 17:55h 2ª Conferencia:   
Para prevenir es necesaria la información, para la información es necesaria  
la confianza. 
Sr. Felipe Laorden Cantero 

Piloto y Manager de Seguridad Operacional, Iberia, España.  

17:55h - 18:15h 3ª Conferencia:  
Operativizando programas de seguridad del paciente en América Latina:  
aprendizajes y recomendaciones. 
Dr. Ezequiel García-Elorrio 

Director del Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica. 

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires. Presidente electo de  

la International Society for Quality in Healthcare (ISQua). 

18:15h - 18:35h  Debate entre los conferenciantes  

18:35h - 19:00h  Clausura y entrega de los Premios a las Mejores Iniciativas en Seguridad del Paciente, 
actual edición 
 Dra. Leticia Moral Iglesias 

Directora General de Asistencia y Calidad, Quirónsalud. 
 


