
 

Cali reúne a expertos en prácticas clínicas seguras 

En la ciudad se llevará a cabo el Simposio Internacional de Seguridad del Paciente. 

Se estima que de cada 100 pacientes, diez sufren un evento adverso al ingresar a una 
institución de salud. Se trata de una realidad aún más compleja en el ámbito 
latinoamericano, donde esa relación puede ser, de doce por cada 100 pacientes. 

“Un daño no intencional que puede producir discapacidad e incluso la muerte. En muchos 
países estas muertes superan aquellas producidas por el Sida, la diabetes mellitus y los 
accidentes de tránsito”, dice Astolfo Franco, coordinador de la VI versión del ‘Simposio 
Internacional de Seguridad del Paciente–prácticas clínicas sin errores’, que se realiza en 
el Centro de Eventos Valle del Pacífico. 

El factor humano, los programas estratégicos y las nuevas tecnologías, como factores 
decisivos en la seguridad del paciente, hacen parte de la agenda que abordarán expertos 
nacionales y del exterior. 

Franco explica que en la atención médica se hace necesario aumentar las competencias 
para entregar seguridad, “las responsabilidades cada día son mayores en la prevención 
de los eventos adversos”, enfatiza. 

Los especialistas en seguridad del paciente de Colombia, Chile, Argentina, España y 
Estados Unidos, mostrarán sus experiencias exitosas en los hospitales del mundo, donde 
han logrado, con base en la implementación de protocolos propios, disminuir los eventos 
adversos. 

Precisamente durante el Simposio se hablará de los riesgos más importantes en las 
diferentes áreas de atención, de las nuevas tecnologías y del futuro de la seguridad al 
paciente. 

“Nuestro objetivo es acercar de manera directa, uno de los temas más sensibles a la 
comunidad científica y a la comunidad en general, en la actual coyuntura de crisis de la 
salud y en pleno auge de los avances de la ciencia y de nuevas tecnologías médicas en el 
mundo”, señala el coordinador del Simposio. 



 

Un cálculo estima que alrededor de 98.000 personas mueren cada año en Estados Unidos, 
como consecuencia de errores en la atención médica. De estas unas 7.000 están asociadas 
a medicamentos. Las demandas superan los 19 billones de dólares por año. 

Y aunque en Colombia no existe un estudio que permita establecer esta situación. Se 
calcula que en promedio entre diez y doce de cada cien pacientes que ingresan a una 
institución de salud para ser atendidos sufren un evento adverso, es decir, un daño no 
intencional, con riesgo a la integridad física e incluso de muerte. 

Asegura Franco que disminuir y evitar estos eventos adversos, son el gran reto de las 
organizaciones de salud en el mundo, y 800 expertos los estudiarán hasta este sábado. 
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