
 

 
 

IARMM  cuarta Conferencia Mundial en Seguridad Clínica (4WCCS) 

"Gestión Clínica y Control de la Atención Sanitaria en situaciones de Riesgo y 
de Crisis " 

A celebrarse en 

Palacio de Schonbrunn Apothekertrakt, Viena, Austria 28 – 30 de Septiembre, 
2015 

Organizado por la Asociación Internacional en Gestión de Riesgos en Medicina 
(IARMM) 

 
La "Asociación Internacional de Gestión de Riesgos en Medicina (IARMM)", fue 
fundada como una sociedad médica internacional para la seguridad y salud en 
Suiza en abril de 2002. Su sede central se ha trasladado a Tokio, Japón desde 
2005. Esta sociedad médica científica  celebró la primera Congreso Mundial de 
Seguridad Clínica (1WCCS) en la Universidad de Londres, en septiembre de 
2012 con delegados de más de 30 países. Y el segundo Congreso Mundial 
(2WCCS) de 2013 en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y el 3er 
Congreso Mundial (3WCCS) de 2013 en Madrid, España, con delegados de más 
de 50 países. 

El propósito principal de este congreso mundial es promover un elevado 
conocimiento científico  en la gestión de los riesgos y en el control de las 
emergencias en de riesgo y gestión de emergencias para  mejora de la 
seguridad del paciente, la seguridad de  los medicamentos, la seguridad de los 
dispositivos médicos y el control de enfermedades infecciosas de forma global  
en todo el mundo. El  4WCCS se llevará a cabo en Viena, Austria en septiembre 
de 2015 en virtud de una idea clave ""Gestión Clínica y Control de la Atención 
Sanitaria en situaciones de Riesgo y Emergencias" 

 Mientras que a finales del siglo 20, el avance en el ámbito de la tecnología  
aplicada en a la genética clínica era unos de los aspectos más relevantes en 
relación con  la salud, no debemos olvidar que salud y seguridad siguen siendo 
esenciales para el bienestar humano. En el siglo 21,  la gestión de los riesgos  y 
la gestión de crisis son ampliamente reconocidos como uno de los aspectos 



fundamentales de la existencia humana. 

Como en las anteriores conferencias, la 4WCCS  fomenta internacionalmente la 
mejora y promoción de la cultura en seguridad del paciente en  el ámbito de la 
práctica clínica, la farmacología, las enfermedades infecciosas, etc. El 4WCCS 
se llevará a cabo en respuesta a las muchas solicitudes e inquietudes existentes 
en realizar un  intercambio de  conocimientos y experiencias entre los expertos  
internacionales, dentro del marco de la gestión de los riesgos y situaciones de 
crisis y emergencias. Estamos invitando a expertos de Austria y  otros países 
de Europa, América del Norte y demás  expertos  miembros de varias 
organizaciones internacionales. El cuarto WCCS acogerá también muchos 
delegados de Europa, Estados Unidos, Canadá, América del Sur, Australia, 
Asia, África y el Medio Oriente. 

Se espera que el Congreso  presente  un elevado conocimiento científico y así 
contribuya a  la mejora en la cultura de seguridad  de la asistencia sanitaria en 
todo el mundo 
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Organizadores Principales: 

RyojiSakai (IARMM & WHRMC President, Japan) Job Harenberg (Heidelberg 
University Hospital, Germany) Allen J Vaida 
(TheInstituteforSafeMedicationPractice, USA) AidanHalligan 
(UniversityCollege London, Brighton and Sussex UniversityHospitals, UK) 
RangarLofstedt (King’s Collage London, UK) BryonyDean Franklin (Imperial 
College London / University of London, UK) DeanIan Curren (Queen Mary, 
University of London, UK) MariaAngeles Cuadrado Cenzual (Complutense 
University of Madrid, Spain) EnricMacarulla (Autonomous Univ. Barcelona. 
Director, 4DHealth Innovation Center, Spain) SmiljaTudzarovaGjorgova 
(Medical University, St. Cyril and Methodius (surgery), Macedonia) Uvo M 
Hoelscher (FachhochschulzentrumMünsterUniversity, 
Germany) KjellAndersson (PastPresident of IARMM EuropeanCongress, 
Sweden) BjörnBrücher (Bon SecoursCancerInstitute, VA, USA) Elena 
IvanovnaRyabchikova (RussianAcademy of Science, Russia) 
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Información: 

Asociación Internacional en Gestión de Riesgos en Medicina (IARMM) 



Oficina de la Sede Mundial: 

4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokio, 113-0033, Japón (E-mail) 
4wccs@iarmm.org (Tel/Fax) +81 3 3817 6770 (Página Web) www.iarmm.org 

	  


