
                                                                                         
 
IARMM 3er. Congreso Mundial en Seguridad Clínica 2014 en España 

Fecha: 10 (Jueves) – 12 (Viernes) Setiembre 2014 
Lugar: Madrid, España.    El lugar se cambia de Santander a Madrid. 

Ayre Gran Hotel Colón (Madrid) 
 
Organizado por International Association of Risk Management in Medicine (IARMM)  

        www.iarmm 

Idioma Oficial:  Inglés 

Sistema en vivo a distancia via Internet también está disponible. 

 

Visión del Evento 
El Congreso está organizado por IARMM para mejorar y promover la ciencia y la tecnología de 
mejora de la seguridad, tanto en gestión de riesgos como en crisis en la atención de la salud.  El 
congreso incluye una amplia gama de temas tales como la seguridad de los pacientes, la seguridad 
de medicamentos, la seguridad de dispositivos médicos, los brotes de enfermedades infecciosas, y 
los otros temas relacionados.  

 
(Temas para su presentación oral y póster) 
  "La filosofía y la estrategia de gestión del riesgo clínico ' 
  "Comunicación clínica para el manejo de riesgo clínico" 
  "Perspectivas internacionales para la gestión del riesgo clínico" 
  'La cultura de seguridad en el equipo clínico' 
  'IT y la informática médica en la gestión del riesgo clínico " 
  "La educación y el entrenamiento para el cultivo seguro clínica" 
  "Salud con la participación del paciente para la seguridad clínica" 
  'Simulación y factor humano para la cultura de la seguridad clínica' 
  "Sistema de trabajos y transmisión de los errores clínicos" 
  'Error de intercambio de información de dispositivos médicos en la asistencia sanitaria " 
  "La seguridad quirúrgica, la gestión del riesgo preoperatorio clínico ' 
  "Seguridad de los medicamentos y seguridad de los medicamentos" 
  'Sistema de salud de emergencia' 
  'Otros' 

                                              

               

 

 

 

(Fecha Imporante) 

 
Entrega y envío de Resúmenes:  
  (Personas que necesitan Visa para España)  
          1 Febrero 2014 - 15 Mayo 2014.  
  (Personas que NO necesitan Visa para España)  
          1 Febrero 2014 – 20 Junio 2014. 
 
Inscripción de los Delegados:  
  (Conferencista con Resumen Aceptado)  

 1 Abril 2014 - 30 Junio 2014 
(Otros) 

1 Abril 2014 - 25 Agosto 2014 
 
Encontrará más detalles en la siguiente página. 

 

 

( Para Inscripciones / Envío de Resúmenes / 

Inscripción para Exhibiciones por favor referirse a: )  

 

 IARMM Gerente:  Fu Mengxaing 

  (correo electrónicol) manager@iarmm.org   

(Tel/Fax) +81-3-3817-6770 

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

Página Web:  http://www.iarmm.org/3WCCS/ 


