
Seminario Web Regional 
América Latina 

Jueves 9 de septiembre2021,12-2:30 pm Ciudad de México 

Registrarse 

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente (WPSD) se celebra a nivel mundial el 17 
de septiembre de cada año. Los objetivos de WPSD son aumentar la conciencia y el 
compromiso del público, mejorar la comprensión global y trabajar hacia la solidaridad 
global y la acción de todas las partes interesadas para mejorar la seguridad del 
paciente. 
 
La Alianza Mundial de Pacientes (WPA) ha iniciado una campaña para celebrar la 

WPSD en todo el mundo. El seminario web de WPSD para la región de américa 

latinase llevará a cabo el 9 septiembre 2021 a las 12:00 pm CDMX. 

Programa 
 

Jueves 9 septiembre2021,12-2:30pm Ciudad de México 
(11:00 amCostaRica/ 01:00 pm Eastern US / 02:00 pm Uruguay) 

 

1 Bienvenidos 
 

Karla Ruiz de Castilla 

2 Introducción al Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente 
 

Helen Haskell 
Evangelina Vazquez 

3 “Salud maternal e infantil” (Maternal and infanthealth) 
 

Evangelina Vazquez 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrduCqqT0tEtwbIqtfOYQKENjz2aInwRiX


4 “Seguridad del paciente y derechos humanos” 
(Patient safety and human rights) 

Randall Madrigal 

5 “Factores humanos en la medicina” (Human factors in 
medicine) 
 

EditaFalco 

6 “Autonomía y liderazgoen mi rolcomopaciente, la 
clave para una medicaciónmássegura” (Autonomy 
and leadership in my role as a patient, key for a safer 
medication) 
 

Angela Caro 

7 Panel de discusión 
 

Moderadora: Evangelina 
Vazquez 

 

Presentadores 
Evangelina Vazquez Curiel 

Mexico DF, Mexico 

 Directora, Red Mexicana de Pacientes 

 Coordinadora General, Red Panamericana de Pacientes 
 

Evangelina Vázquez Curiel es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Autónoma de México en la carrera de Física. Tiene una maestría en ciencia de 

materiales y un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales. En 1995, tuvo su 

primer hijo. Durante el parto y el posparto sufrieron varios eventos adversos. Lo último 

relacionado con la infección nosocomial. En 1996, comenzó a trabajar para la 

Seguridad del Paciente, promoviendo la prevención de infecciones nosocomiales en la 

Ciudad de México. En noviembre de 2005, participó en el Taller global de pacientes 

para la seguridad del paciente en Inglaterra, donde se redactó la Declaración de 

Londres. A partir de entonces la Prof. Vázquez se convirtió en campeón y formó parte 

de la fundación del equipo de pacientes para la seguridad del paciente. Desde 2006, la 

Prof. Vázquez participó en talleres, eventos globales, regionales y nacionales de 

Seguridad del Paciente. En 2008, fundó la Red Mexicana de Pacientes, que dirige. En 

este mismo año se inauguró la Red Panamericana de Pacientes; en la que es 

Coordinadora General. En 2009 representó la voz del paciente en el lanzamiento 

mundial de la campaña "Salve vidas: límpiate las manos". Ha escrito artículos sobre la 

participación del paciente, la seguridad del paciente y la prevención de infecciones 

nosocomiales. Es coautora de libros como "Enfermería y seguridad del paciente" y el 

"Manual para la prevención y el control de infecciones asociadas a la atención de la 

salud". Colaboró en el capítulo "Patients for Patient Safety" del “Textbook of Patient 

Safety and Clinical Risk Management”. Recientemente, en 2020, fue miembro del grupo 

de revisión externo para la revisión por pares de la guía de asesoramiento rápido: Uso 

de imágenes de tórax en COVID-19 de la OMS. Actualmente es miembro del Grupo 

Asesor Global de Pacientes para la Seguridad del Paciente de la OMS. 

 



Randall Madrigal Madrigal 

San José, Costa Rica 

 Comisión de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica  

 Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente 
 
Abogado y NotarioPúblico por la Universidad de Costa Rica (2002). 
Ex abogado de la Dirección de AsuntosJurídicos del Ministerio de Salud, 
dondebrindóasesoríajurídica al Consejo Nacional de InvestigaciónenSalud y a la 
Auditoría General de Servicios de Salud de ese Ministerio, de la cual es co-redactor de 
sureglamento.  
Mediadorcertificadoenconflictosensalud por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica.  
Actualmente es abogado del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Colegio de 
CirujanosDentistas de Costa Rica y Colegio de Optometristas de Costa Rica.  
Profesor y coordinador de la cátedra de Ética y LegislaciónFarmacéutica de la 
Universidad de CienciasMédicas (Ucimed) y profesor de LegislaciónFarmacéuticaen la 
Universidad de Costa Rica.  
Coordinador de la Comisión de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica.  
Miembro del programa de Pacientes por la Seguridad del Paciente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y sub coordinador de la Red Panamericana de Pacientes 
por la Seguridad del Paciente.  
Vocal de la AsociaciónIberoamericana de Derecho Sanitario.   
 

Edita Falco de Torres 

Montevideo, Uruguay 

 Doctor EnMedicina, Facultad De MedicinaUdelar 

 MédicoespecializadoenCirugía General y CirugíaPediátrica 
 

 
Mi historia: ProfesorVisitante semestral en el NewYork-Presbyterian Morgan Stanley 
Children's Hospital 1992-2003. Conocí al Prof. Lucian Leapeen dos conferencias que 
brindóenreunionesanuales de la APA y de la eAPSA. A partir de estaúltimacomprendí 
que habíacomenzado una nuevacarrera que debo a IHI OPEN SCHOOL, a CONAMED 
y a IMPROVE DX. Y sobretodo a practicar la medicina con otravisión, una que 

permitepreverincidentes, trabajareficazmenteenequipo, reconocer el error.  

De ahí la importancia de difundiresosprincipios y vivirlos. 

Hemosllevado el tema a nuestropaís ,no sin encontrarresistenciasiniciales ,gracias a la 
Comisión de Educación Medica Continua del SMU ,y al interés de hospitales y 

sociedadescientíficasasícomo a paíseshermanos, Argentina, Paraguay y México. 

Pero es Enfermeríamás que medicinaquien se preocupa por conocer y aplicar los 

principios de seguridad. No saben los médicos lo que se estánperdiendo. 

  



Angela Caro Rojas  

Bogotá, Colombia 

 Directora de la Carrera de QuímicaFarmacéutica, Pontificia 
Universidad Javeriana 

 Presidenta, AsociaciónColombiana de Farmacovigilancia 
 
Farmacéutica, Epidemióloga, Master enAtenciónFarmacéutica de la Universidad de 
Granada (España) y Magister enEducacion, con estudiosformalesenLiderazgo y 
Seguridad el Paciente. Con más de 15 años de experiencia es consultora y 
conferencistainternacionalenfarmacovigilancia, usoseguro de medicamentos y 
dispositivosmédicos, seguridad del paciente, manejo de fuentes de información y 
educación a pacientes, incluidosestándares para acreditaciónnacional e internacional 
(JCI), con experienciacomodocenteen las mismasáreas. Ha sidoconsultora para la 
OrganizaciónPanamericana de la Salud y el INVIMA. Miembro de Comités de éticaen la 
investigación, miembrofundador y actualmentepresidenta de la AsociaciónColombiana 
de Farmacovigilancia, miembro de Junta Directiva de la Sociedad Internacional de 
Farmacovigilancia (International Society of Pharmacovigillance- ISoP) y representante 
de Latinoaméricaentalrol; Co-Chair del ISoP Special Interest Group (SIG) Medication 
errors a nivel global y miembro del SIG Risk Communication; miembrofundador de la 
Red Latinoamericana de Ergonomía y Factoreshumanosen los Sistemas de Salud 
(RELAESA); miembroHonorario de la Fundación para la Seguridad del Paciente (Chile) 
y de la AsociaciónLatinoamericana de ProfesionalesenRegulación Sanitaria 
(ALóProCiencias). Actualmentedirectora de la Carrera de QuímicaFarmacéutica de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 

Lic. Karla Ruiz de Castilla 

Lima, Peru 

 Directora de ESPERANTRA 

 Parte del board de World Patients Alliance 
 

Karla Ruiz de Castilla, Directora de ESPERANTRA, Master en Economía 

y Administración de la Universidad “la Sapienza” de Roma; ha seguido una 

especialización de Evaluación de TecnologíasSanitarias HTA de la Universidad de 

Piura. Karla es expertaen Advocacy ensalud. 

Es fundadora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón ULACPUL y 

primer Country champion sudamericano de la Union for International Cáncer Control 

UICC; ha colaboradohacemás de 10 años con la mejora de la seguridad y calidad de 

vida de los pacientes con cáncer, contribuyendo al reconocimiento de la voz y 

participación de los pacientescomoparte fundamental en la toma de decisionesensalud 

y de la MedicinaCentradaen el Paciente. Karla es conferencistainternacional y 

líderenprogramas de capacitación para PacienteExperto. 

Esparte del board de World Patients Alliance, organización de pacientes que incluye 

315 organizaciones de pacientes de mas de 100 paises. 

Registrarse 

Para obtener más información, póngase en contacto office@worldpatientsalliance.org 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrduCqqT0tEtwbIqtfOYQKENjz2aInwRiX

