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Las organizaciones internacionales de salud 

de la mujer reconocen el Día Mundial de la 

Seguridad del Paciente 
17 de septiembre de 2021 

Aún puede firmar esta declaración como individuo u organización.  

Visite esta página para hacer su compromiso. 

Hoy, nuestras organizaciones -que representan a especialistas en obstetricia y ginecología de 

todo el mundo- se unen para celebrar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, centrándose 

especialmente en el tema de este año: atención materna y neonatal segura. Como organizaciones 

dedicadas a la atención prenatal, perinatal y posparto de alta calidad y oportunas para las 

personas embarazadas, nos complace unirnos colectivamente al llamamiento para «actuar ahora 

por un parto seguro y respetuoso». 

En todo el mundo, casi 1000 personas mueren cada día por complicaciones durante y después 

del embarazo. Muchas de estas muertes podrían evitarse con una medicina basada en la 

evidencia, un compromiso con la cultura de la seguridad en la sala de partos, políticas que 

promuevan y protejan el acceso de los pacientes y la prestación respetuosa de la atención.  

En este Día Mundial de la Seguridad del Paciente, nuestras organizaciones hablan con una sola 

voz para pedir que la atención centrada en el paciente se preste de forma equitativa a los 

pacientes de todo el mundo, desde antes del embarazo hasta después del parto. Esto requiere el 

apoyo de las entidades gubernamentales y los responsables de elaborar políticas, así como la 

colaboración de toda la comunidad médica. En particular, exige que se preste atención a las 

personas que se enfrentan a un embarazo en zonas de alto riesgo -debido a la guerra, el racismo, 

la violencia, el hambre y otros conflictos- y a los desafíos únicos a los que se enfrentan. 

El impacto fisiológico del embarazo es importante y complejo, y todos estamos de acuerdo en que 

ninguna persona embarazada debería morir de forma evitable, ya sea por una hemorragia, una 

infección, una hipertensión o una enfermedad cardíaca. Agradecemos a la Organización Mundial 

de la Salud su atención a la importancia de la salud materna para las familias de todo el mundo. 

Mientras el mundo es testigo de la mayor pandemia mundial de la era moderna, hemos 

comprobado la importancia de la solidaridad y la colaboración en apoyo de la seguridad pública y 

el bien de las comunidades. En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, animamos a nuestras 

naciones, líderes, vecinos y socios a aplicar el mismo enfoque a la atención materna y neonatal y 

a la crisis de la mortalidad materna en todo el mundo. 

  

http://www.figo.org/WPSD21
http://survey.figo.org/c/wpsd21
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2021
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Cofirmantes 

Federación Africana de Obstetras y Ginecólogos 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

Federación de Obstetricia y Ginecología de Asia y Oceanía 

Sociedad Camboyana de Ginecología y Obstetricia 

Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología 

Sociedad Checa de Ginecología y Obstetricia 

Sociedad Danesa de Obstetricia y Ginecología 

Consejo Europeo y Colegio de Obstetricia y Ginecología 

Sociedad Etíope de Obstetras y Ginecólogos 

Federación de Sociedades Portuguesas de Obstetricia y Ginecología 

Colegio Nacional Francés de Obstetras y Ginecólogos 

Sociedad de Ginecotocológica del Uruguay 

Instituto de Obstetras y Ginecólogos del Real Colegio de Médicos de Irlanda 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

Sociedad Iraquí de Obstetricia y Ginecología 

Sociedad Italiana de Ginecología y Obstetricia 

Sociedad Japonesa de Obstetricia y Ginecología 

Sociedad Coreana de Obstetricia y Ginecología 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología 

Sociedad Libanesa de Obstetricia y Ginecología 

Asociación Lituana de Obstetras y Ginecólogos 

Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología 

Asociación de Obstetricia, Ginecología y Neonatología de Mongolia 

Asociación Médica de Myanmar 

Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Nepal 

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bangladesh 

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Hong Kong 

Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Malasia 

Sociedad Filipina de Obstetricia y Ginecología 

Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Australia y Nueva Zelanda 

Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos 

Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Ruanda 

Sociedad de Ginecólogos de Estonia 

  

http://www.figo.org/WPSD21
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Cofirmantes (continuación) 

Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá 

Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Pakistán 

Sociedad Sudafricana de Obstetras y Ginecólogos 

Federación de Obstetricia y Ginecología del Sur de Asia 

Sociedad Sueca de Obstetricia y Ginecología 

Sociedad Tunecina de Ginecología y Obstetricia 

http://www.figo.org/WPSD21
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