
 

 

 
 

El jueves, 6 de octubre de 2022, tendrá lugar en el innovador Centro médico-quirúrgico 
Olympia de Madrid una nueva edición del Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y 
Excelencia Clínica, con la correspondiente entrega del Premio Quirónsalud a la Mejor Iniciativa 
en Seguridad del Paciente. 

Bajo el lema “hacia el Daño Cero”, contaremos con el punto de vista de tres reputados expertos 
con gran trayectoria y prestigio en el campo de la seguridad del paciente que proceden de áreas 
geográficas y culturas clínicas bien diferentes: Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. 

Es innegable que se han producido avances muy notables en el campo de la seguridad del 
paciente, pero nos queda un largo camino para poder obtener resultados rotundos e 
incontestables. No se trata únicamente de procurar infringir los menores daños posibles, sino de 
ser ambiciosos y aspirar al Daño Cero. Cómo conseguirlo es el propósito principal del seminario 
de este año. 

Estamos seguros de que las aportaciones de los tres ponentes serán de gran interés, y suscitarán 
un debate constructivo entre nuestros asistentes. 

Tras el éxito de seguimiento de la edición anterior, volveremos a celebrar el Seminario 
en formato presencial, y para aquellos que no puedan desplazarse, haremos la retransmisión de 
las conferencias en directo, a través de la plataforma virtual 3D del Campus de Quirónsalud. 

 

  

https://olympia.quironsalud.es/es/contacto
https://olympia.quironsalud.es/es/contacto


 

 

 

 

  

 (HORA ESPAÑOLA: UTC+2h) 

16:00 – 16:15 Bienvenida, introducción y presentación del Seminario 

16:15 - 16:45 1ª Conferencia:  

 Emergiendo del COVID: un nuevo impulso para lograr el Daño Cero  

Dra. Tejal Gandhi MD, MPH, CPPS 

Directora de Seguridad y Transformación en Press Ganey, y profesora de la Facultad de 

Medicina de Harvard (Boston, Estados Unidos). Nombrada una de las 100 personas más 

influyentes de la sanidad. 

16:45 – 17:15 2ª Conferencia:   
Hacia la alta confiabilidad; implementación de un programa efectivo de seguridad del 
paciente 
Dr. Astolfo Franco MD, EAS, MBA 

Director de Calidad y Seguridad del Paciente de la Clínica Imbanaco y profesor de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Consultor 
Internacional de la Joint Commission 

17:15 – 17:45 3ª Conferencia:  
Pasar de la teoría a la acción: hacer realidad la seguridad del paciente  

Dr. Peter Lachman M.D. MPH. M.B.B.Ch 

Líder de Mejora de la Calidad en el Royal College of Physicians of Ireland-RCPI (Dublín, 

Irlanda). Presidente del PIPSQC, la Comunidad internacional de seguridad y calidad de 

pacientes pediátricos, y Presidente del ISQUA hasta el 2021. 

17:45 – 18:00 Debate entre los conferenciantes 

18:00 – 18:30  Clausura y entrega del Premio a la Mejor Iniciativa en Seguridad del Paciente 
 


