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Visión 

 
Han pasado diez años desde que la Unión para el Riesgo en Gestión de Medicina Preventiva 

(URMPM) se fundó como sociedad médica internacional en Suiza en abril del 2002.  Su sede central se ha 
localizado en Tokio, Japón desde el 2005.  El propósito principal de esta sociedad internacional es mejorar y 
promover riesgos científicos y gestión de emergencias para los sectores de la salud alrededor del mundo.  
URMPM ha realizado muchas conferencias académicas en varios países como Japón, Canadá, Rusia, 
Malasia y Costa Rica.  El próximo Congreso Mundial de la URMPM se realizará en Londres, en Reino 
Unido, en Setiembre del 2012 (UWC2012). 

 
Mientras que a finales del siglo XX,  nuevos temas tales como la tecnología en genética clínica se han 

agregado como una preocupación de primordial importancia en salud, no se debe olvidar que la salud y la 
seguridad siguen siendo integrales al bienestar humano.  En el siglo XXI, la gestión de riesgos y crisis es 
ampliamente reconocida como uno de los aspectos fundamentales de la existencia humana. 

 
Por esta razón, UWC2012 está fomentando internacionalmente la mejora y promoción de culturas 

más seguras en el servicio y la práctica médica, farmacología, enfermedades infecciosas, riesgo alimentario, 
riesgos de desastres con radiación, etc. en conjunto con la Sociedad Británica para el Riesgo en Gestión de 
Medicina Preventiva (BSRMPM).  UWC2012 se llevará a cabo en Londres, Reino Unido en respuesta a 
muchas solicitudes de intercambiar el conocimiento y experiencias con otros expertos internacionales en 
gestión de riesgos y emergencias.  Estamos invitando expertos de Reino Unido, otros países Europeos, 
América del Norte y Japón, además de algunos pertenecientes a otras organizaciones internacionales.  
UWC2012 será también anfitrión de muchos delegados de Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, 
Australia, China, Sur y Este de Asia, África y el Medio Oriente.   

  
Bajo el tema principal, “El Factor Humano en el Riesgo”, el Congreso se enfocará en la gestión de 

riesgos y emergencias en una amplia variedad de áreas:  errores médicos/medicación, enfermedades 
infecciosas, riesgo alimentario, desastres médicos y riesgos de la radiación.  Se espera que las lecciones 
pasadas sobre este tipo de episodios contribuyan a implementar culturas más seguras en los sectores de la 
salud para todas las personas alrededor del mundo. 

 
 
Setiembre 2011 
Sir Brian Jarman (Honor President of the World Congress, Emeritus Prof. Imperial Collage of London,  
                                 Former President of British Medical Association, UK)  
Aidan Halligan (University College London, Brighton and Sussex University Hospitals, UK) 
Charles Vincent (Imperial Collage London, UK)   /  Rangar Lofstedt (King’s Collage London, UK) 
Bryony Dean Franklin (Imperial College London, University of London, UK ), etc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ryoji Sakai (URMPM & WHRMC President) 
Kjell Andersson (Past President of URMPM European Congress, Sweden) 
Katsuhisa Tanjoh (Past President of Japan Society Conference, Japan) 
Nathalie de Marcellis-Warin (Past President of URMPM American Congress, Canada) 
Alexander Pivovarov (President of Ukraine Society) 
Rusli B. Nordin (Past President Asia Congress, Malaysia) 
Elena Ivanovna Ryabchikova (Russia) / Banwari L. Meel (South Africa) 
 
 
Contacto: 
Unión para el Riesgo en Gestión de Medicina Preventiva (URMPM)  Oficina Central: 

4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokio, 113-0033, Japón 
(E-mail)  urmpm-head@umin.net  /  secr-office@umin.net  
(Teléfono / Fax) +81 (0) 3 3817 6770   (81 es el código de país de Japón) 
(Página Web) www.urmpm.org 

 
 


