
 

NOTA DE PRENSA 

El Complejo Hospitalario de Navarra participa 
en Chile en unas jornadas sobre seguridad de 
los pacientes  
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El anestesista Nicolás Zaballos ofreció una ponencia y un taller práctico 
sobre prevención y resolución de incidentes en procesos quirúrgicos  

Lunes, 10 de octubre de 2016

El médico Nicolás 
Zaballos Barcala, miembro del 
Servicio de Anestesia y 
Reanimación del Complejo 
Hospitalario Navarra (CHN), ha 
participado como ponente y 
conductor de un taller práctico 
en unas jornadas sobre 
seguridad del paciente 
celebradas recientemente en 
Santiago de Chile.  

Zaballos compartió su 
experiencia como miembro de 
la Comisión de Seguridad del CHN, dedicada a implementar soluciones 
para mejorar la seguridad de los pacientes, en su caso en el ámbito de los 
procesos quirúrgicos o exploraciones bajo sedación. Durante su estancia 
en Chile, a finales de septiembre, participó en el simposio ‘Seguridad: un 
integrante más del equipo quirúrgico’, al que asistieron más de un 
centenar de profesionales sanitarios. 

Zaballos ejerció como ponente y condujo un taller práctico de 
análisis de sistemas de prevención y resolución de incidentes de 
seguridad en procesos quirúrgicos, en colaboración con el doctor Cristian 
Rocco, miembro de la Sociedad Chilena de Anestesiología. Además, fue el 
encargado de presentar la iniciativa internacional Patient Movement Safety 
Foundation (PSMF), de la que es portavoz en la esfera de habla hispana. 
Se trata de una experiencia innovadora en el ámbito de la seguridad de 
los pacientes que busca aunar esfuerzos entre instituciones, compañías 
tecnológicas y pacientes. 

La estancia de Zaballos en Chile forma parte de un convenio de 
colaboración firmado hace pocos meses entre la Sociedad Chilena de 
Anestesiología y el Sistema Español de Notificación En Seguridad en 
Anestesia y Reanimación (SENSAR). En palabras del especialista, resulta 
muy satisfactorio haber activado la incorporación a SENSAR de dos 
hospitales en Santiago de Chile, la Clínica Las Condes y el Hospital de la 
Florida, los primeros hospitales latinoamericanos en formar parte de dicha 

 
Nicolas Zaballos, del CHN, participó en Chile 
en unas jornadas sobre seguridad del 
paciente. 
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asociación científica. 
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