
                

                                 

 

(AI Traducción) 

The 1st Academic Conference of Safety Psychology and Behavior for Healthcare  
I Jornadas Académicas de Psicología de la Seguridad y Comportamiento para la Salud 
 

Fecha: 23 (sábado) – 24 (domingo) de marzo de 2024 
Lugar: Universidad de Tokio, Campus Médico, Tokio, Japón 
 

Organizado por International Association of Risk Management in Medicine (IARMM)  
           www.iarmm.org 

Idioma oficial: el inglés 

 

(Descripción general del evento) 

El Congreso está organizado por IARMM para mejorar y promover la ciencia y la tecnología de la 

psicología de la seguridad y el comportamiento de seguridad en el cuidado de la salud. El congreso cubre 

una amplia gama de temas como la seguridad del paciente, la seguridad de los medicamentos, la 

seguridad de los dispositivos médicos, el brote de enfermedades infecciosas, 

y mega desastre. 

 
 

(Temas para su presentación oral y poster) 

resiliencia / reconocimiento psicología・comportamiento / comunicación / educación / 

asesoramiento, coaching / apoyo al paciente / ética・/moral / liderazgo・seguimiento / 

estrés laboral / consentimiento informado / seguridad psicológica / apoyo entre pares / 

gestión de equipos / habilidad de diálogo / gobernanza / formación en atención / 

capacidad de recopilación de información  / aspecto legal del comportamiento de seguridad / 

diseño de seguridad capacidad / análisis de conductas de riesgo /  

cultura de notificación de errores / 

los otros temas de psicología y comportamiento de la seguridad sanitaria 

 
 
Puede presentar su tema mediante presentación oral o en póster. 
 
Su tema oral se integrará en el simposio, taller o panel de discusión adecuado. 
 

                                       

 

  

(fecha importante) 
 

Envíos de resúmenes:   
       From 10 October 2023 to 10 December 2023 
 
Inscripción al congreso: 
    (Presenter whose abstract is accepted) 
           From 10 January 2024 to 10 February 2024 
    (Audience without Japan visa) 
           From 10 January 2024 to 15 march 2024 
    (Audience requested Japan visa) 
           From 10 January 2024 to 10 February 2024 
 
Encuentre los detalles en la siguiente página de inicio. 

 

 IARMM HQ  oficina 

(Email) manager@iarmm.org   

(Tel) +81-3-3817-6770  

(Fax) +81-3-6801-6987 

4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokyo                                                                                                                                                                                                       

Página principal:  http://www.iarmm.org/1SPBH/ 


