
 

Alianza por la Seguridad del Paciente 

Primera reunión de trabajo 

25 de enero 2019  

M i n u t a 

 

Actividades 
 

 

Comentarios realizados por los integrantes de la Alianza  
 

El objetivo es prevenir los eventos adversos en los pacientes quirúrgicos, centrado en  Infección 
de Sitio Quirúrgico  que es el mas frecuente, a través de 3 líneas de trabajo: 
 

 Acciones básicas 

 Programa o proyectos de atención integral al paciente quirúrgico  

 Proyectos especiales.  
 
 

La opinión general de este proyecto fue favorable, ya que al unir esfuerzos se puede avanzar 
con mayor firmeza, es importante realizar adecuada difusión, y tener objetivos a corto, mediano 
y largo plazo.  
 

 
Involucrar al Consejo de Salubridad General, así como los medios de comunicación para 
fortalecer el proyecto 
 
Seguir favoreciendo la difusión a las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. 
 

 

Realizar  campañas de prevención como  detección de  cáncer de colon   por el impacto que 
tiene, sobre todo para ser congruente con el tema de Seguridad del paciente reforzando el  
enfoque preventivo  
 
Proyecto ERAS y su implementación en el Hospital Civil de Guadalajara, ha demostrado que la 
implementación de acciones de forma metodológica generan buenos resultados para el 
paciente, lo importante es que se les de seguimiento a los programas implementados.  
 
Es recomendable permear la seguridad del paciente y su cultura de arriba hacia abajo  
Favorecer la vinculación con otras organizaciones para fortalecer las actividades. 
 
Se tiene que partir por el registro de datos para saber a donde estamos, favorecer proyectos de 
investigación multicéntricos, obtener resultados y publicar.  
 
 
 



 
El proyecto permitirá vincularse con otras instancias gubernamentales incluso internacionales.  
 
 
Acuerdos y Conclusiones  
 
Realizar trabajo conjunto para obtener datos e implementar estrategias 

Para mejorar la comunicación se creo un CHAT (“Alianza S paciente quirúrgico”) 

Todo el material esta disponible en Dropbox  

Comentarios sobre Turismo Médico- Dr. Nelson Rodríguez H. Presidente del Colegio 

Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades metabólicas. (Video) 

 
1. Realizar reuniones de trabajo en el transcurso del año para comentar avances y planear 

estrategias a seguir.  Las fechas propuestas son:  
 

            24 de abril  
            24 de julio y 
            6 de noviembre   
 
 

2. Para el caso de miembros que radiquen fuera de la Ciudad de México la reunión se podrá 
realizar a través de sesión virtual con la Plataforma Zoom. 

 
3. En los congresos de las Asociaciones se presentará un simposio de Seguridad del 

Paciente con enfoque a la aplicación de la práctica quirúrgica fomentando las buenas 
prácticas y proyectos de mejora. 
 

4. Compartir los resultados de trabajos realizado en materia de seguridad del paciente o de 
sus propuestas. 
 

5. Comunicación de los avances  
 

 
Los primeros productos de la Alianza  

 
6. “Lineamientos de la práctica de la Cirugía Bariátrica en su modalidad de Turismo 

Médico” se presentarán el 22 de febrero en el II Congreso de Cirugía de Revisión, en 
Tijuana, BC, trabajo conjunto  del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y 
Enfermedades Metabólicas y Academia Aesculap (AA) Consenso de expertos utilizando 
metodología Delphi 

  
7. Encuesta durante ECOS Internacionales de Cirugía General 14-15 de febrero. 

Asociación Mexicana de Cirugía General y   AA.  
 
 



 
 

8. Simposio de Seguridad del Paciente en el Congreso Internacional de Cirugía 
Endoscópica, mayo 2019. Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica  - AA  

 
Próxima reunión 24 de abril 2019  
 
Esperamos comentarios  propuestas 
 
 

 

Participantes 

Instituciones 
 

Representantes 
 

Asistencia  

Academia Mexicana de Cirugía  
 

Dr. Juan Miguel Abdo  
 

Dr. Javier Dávila 
Torres  

 

Asociación Mexicana de Cirugía General  

   

Dra. Elena López Gavito   

Dr. Roberto Torres Cisneros   

Dr. Saul Ocampo González  

 

Consejo Mexicano de Cirugía General   

Dr. Jordán Zamora Godínez    

Dr. Juan Pablo Pantoja   

Comisión Nacional de Arbitraje Médico  Dr. Jorge Pérez Castro y Vázquez   

Patient Safety Movement  Dr. Javier Davila Torres   

Colegio Mexicano de Cirugía para 

obesidad y Enfermedades Metabólica  Dr. Nelson R.  Rodríguez Huerta  

 

Envió  video 

Asociación Mexicana del Estudio y las 

Infecciones Nosocomiales Dra. Enriqueta Barido Murguia  

 



 

Academia Aesculap  

 

Mtra. Veronica Ramos Terrazas 

Dra. Lilia Cote Estrada  

 

 

Asociación Mexicana de Cirugía del 

Aparato Digestivo  Dr. Eduardo Montalvo Javé 

 

 

Asociación Mexicana de Cirugía 

Endoscópica  

Dr. Eduardo Torices Escalante  

Dra. Leticia Dominguez Camacho  

 

 

 

Colegio Mexicano de Especialistas de 

Colon y Recto  

Dr. Luis  F. Enciso Gómez   

Dr. Daniel Enciso Pérez  

Colegio Mexicano de Anestesiología  

Dr. Jaime Vázquez Torres   

Dra. Arizbe Rivera Ordoñez  

Coordinación de cirugía pregrado   

UNAM  Dra. Angelica González Muñoz  

 

Clúster Jalisco  Dra. Georgina García Martínez   

 


