
Señores Integrantes de la 

Comisión Honoraria Administradora del

Fondo Nacional de Recursos

 

Por la presente queremos agradecer vuestra colaboración en la Estrategia de 
Seguridad del Paciente a lo largo de todo el año 2012, en especial  el aporte de 
la Comisión de Educación Médica Continua en la organización y docencia de los 
cursos dirigidos a 225 integrantes de  los COSEPAs  y unidades de terapia 
intensiva de las instituciones de nuestro SNIS. 

 

Como es sabido la generación de recursos humanos para el desarrollo de 
políticas públicas es cardinal , máxime en una disciplina nueva como lo es la 
Seguridad de los Pacientes. El haber realizado 6 cursos presenciales, con 
modalidad de talleres,  4 de ellos en el interior de nuestro país, evaluados con 
nivel de excelencia por los participantes, nos exime de cualquier otro 
comentario que el de agradecer el aporte.

 

El éxito alcanzado a través de esta colaboración es una muestra más de la 
potenciación que se produce cuando organismos públicos que tienen desafíos 
comunes se unen y coordinan proyectos y actividades.

 

Hemos fijado como objetivo prioritario la institucionalización de la Estrategia de 
Seguridad de los Pacientes en el SNIS , contando con COSEPA al día de hoy  
más del 85% de las instituciones del SNIS, hemos mapeado las actividades de 
los mismos y asignado supervisor capacitante para su seguimiento.

 

El ejercicio rector del MSP requiere que los formadores de recursos humanos 
en la materia  en especial la UDELAR se integren decididamente y el FNR ya ha 
dado un paso importante al organizar en forma conjunta con la Facultad de 
Medicina cursos destinados a pregrados de dicha casa de estudios.

 

Esperando contar con vuestra usina de ideas y trabajo en los desafíos que 
depara la Estrategia de Seguridad de los Pacientes y desarrollar un mayor 
grado de coordinación los saluda atentamente,

 

Prof. Dr. Leonel Briozzo                                                 Dr. Marcelo Barbato

Presidente COSEPA                                                      Coordinador COSEPA

Estrategia de Seguridad de los Pacientes             
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