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GACETILLA
Los objetivos de la nueva gestión del Ministerio de Salud ha determinado como política sustantiva
del Ministerio a la estrategia de la Cobertura Universal de Salud como uno de sus pilares, y los Sistemas de Información teniendo como ﬁn mejorar la calidad de atención de salud de la ciudadanía
contemplando su seguridad y la de los actores que la brindan.
Por ello, el Congreso 2018 de SADAM se centrará en los objetivos planteados para la Seguridad del
Paciente y el cumplimiento de las metas internacionales en los Servicios de Salud, abordando la
perspectiva de la Seguridad del Paciente desde los prestadores y ﬁnanciadores, las normas de
calidad, los RRHH de la salud como catalizador de la Seguridad del Paciente; la medición de la seguridad del paciente en los establecimientos asistenciales y la formulación de proyectos que impulsen
la seguridad del paciente hospitalario.
La Presidente de SADAM, Mg. Patricia D´Aste abrirá el Congreso con el discurso de bienvenida a los
participantes, mientras que la conferencia inaugural estará a cargo de la Dra. Josefa Rodríguez,
Secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria, Ministerio de Salud de la Nación.
Los paneles de conferencias incluirán estas interesantes temáticas: “Mala praxis: La frontera que no
hay que trasponer”, a cargo del Juez en lo Civil, Dr. Javier Fernández; “La comunidad opina”, por el
Dr. Nelson Castro, Médico y Periodista; el Dr. Hernán Michelangelo, Jefe de Departamento de Calidad
del Hospital Italiano disertará sobre “Como formular un proyecto de Seguridad del Paciente hospitalario“, y “Como medir la seguridad del paciente en los establecimientos asistenciales” estará a cargo
Dr. Javier O ‘Donnell. Subsecretario de Salud de Políticas Públicas.
La conferencia de cierre la realizará el Dr. Abel Albino, Médico Pediatra y creador de la Cooperadora
para la Nutrición Infantil, Fundación CONIN.
Previo al cierre del congreso se entregarán las distinciones a personalidades del sector que por su
trayectoria y compromiso con la Salud de la comunidad se han hecho merecedores a la distinción
que anualmente otorga SADAM.
El Congreso cuenta con el apoyo de importantes ﬁnanciadores de la salud nacionales y provinciales,
clínicas y sanatorios, hospitales y de la industria farmacéutica.

