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“International Association of Risk Management in Medicine (IARMM)”, fue fundada como una 
sociedad médica internacional para la salud y la seguridad en Suiza en abril del 2002. Su sede se ha 
trasladado a Tokio, Japón desde el 2005. E sta sociedad médica académica celebró el 1er Congreso 
Mundial en Seguridad Clínica (1WCCS) en la Universidad de Londres, en Setiembre 2012 con delegados de 
más de 30 países. Y el segundo Congreso Mundial (2WCCS) se celebró en la Universidad de Heidelberg, 
Alemania, con delegados de más de 45 países. 

 
El objetivo principal de este congreso mundial es mejorar y promover una ciencia de la gestión de 

riesgos y de emergencia para la seguridad del paciente, seguridad de los medicamentos, la seguridad de 
dispositivos médicos y el control de enfermedades infecciosas en conjunto con el mundo entero. L a  3ra. 

WCCS se celebrará en Madrid, España en septiembre del 2014 bajo la clave de "Gestión de Riesgos 
Clínicos". 

 
Mientras que a finales del siglo 20, se habían añadido nuevos temas a la preocupación primordial 

de la medicina de la salud como la ingeniería genética clínica, no hay que olvidar que la salud y la 
seguridad siguen siendo parte integral de bienestar humano. En el siglo 21 gestión de riesgos y crisis son 
ampliamente reconocidos como uno de los aspectos fundamentales de la existencia humana. 

 
De acuerdo a lo anterior, la 3ra. WCCS está promoviendo la mejora a nivel internacional y la 

promoción de culturas de seguridad para el servicio médico y la práctica, la farmacología, las enfermedades 
infecciosas, etc.  La 3ra. WCCS se llevará a cabo en respuesta a las numerosas peticiones para intercambiar 
conocimientos y experiencias con nuestros expertos internacionales en gestión de riesgos y emergencias. 
Estamos invitando a expertos de España, otros países de Europa, América del Norte, más los de varias 
organizaciones internacionales. La 3ra. WCCS acogerá también muchos delegados de Europa, EE.UU., 
Canadá, América Central y del Sur, Australia, Asia, África y el Medio Oriente. 

 
Se espera que el Congreso contribuya a la mejora de las culturas de seguridad en la asistencia 

sanitaria en todo el mundo. 
 
 
Octubre, 2013 

 
Principales Organizadores: 
Ryoji Sakai (IARMM & WHRMC Presidente, Japón)  
Allen J Vaida (The Institute for Safe Medication Practice, EUA) 
Aidan Halligan (University College London, Brighton and Sussex University Hospitals, UK) 
Rangar Lofstedt (King’s Collage Londres, UK) 
Bryony Dean Franklin (Imperial College Londres, University of London, UK) 
Job Harenberg (Heidelberg University Hospital, Alemania) 
Uvo M Hoelscher ( Fachhochschulzentrum Münster Univ., Alemania) 
Kjell Andersson (Past President of IARMM European Congress, Suecia) 
Björn Brücher (former Univ of Tübingen, Germany. New Westminster College, Canadá) 
Alexander Pivovarov (Presidente de la Sociedad de Ukrania) 
Rusli B. Nordin (Ex-Presidente del Congreso en Asia, Malasia) 
Elena Ivanovna Ryabchikova (Sociedad Académica Rusa, Rusa) 
Nathalie de Marcellis-Warin (Assoc. Prof. Ecole Polytechnique de Montreal, Canadá) 

 

Quiénes somos:  
International Association of Risk Management in Medicine (IARMM)  
Oficina Mundial de la Cabeza:  
4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokyo, 113-0033, Japan  
(E-mail) head.office01@iarmm.org / manager@iarmm.org  
(Tel/Fax) +81 3 3817 6770  
(Homepage) www.iarmm.org 
 


