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Con el aval científico de:

Curso online
GESTIÓN SANITARIA
Del 15 de septiembre al 20 de octubre de 2020.
Inscripciones hasta el 1 de julio de 2020.

GESTION
SANITARIA:
Desde la Gestión
Clínica a las
Funciones de
Gestión
Dirección científica
• Susana Álvarez Gómez. Jefe de Área de
Presupuestos. Servicio Madrileño de Salud.
Consejería de Sanidad. Vocal y Fundadora de
ARGES Salud y Sociedad.

Toda la Información e Inscripciones en
www.campus.renovatiobiomedica.com
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación de
las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Cuando hablamos de gestión clínica nos referimos a
la realización de una serie de actividades y tareas
planificadas y dotadas de recursos (materiales,
económicos y humanos) que nos permitirán
conseguir atender a nuestros pacientes.
¿Qué elementos son necesarios para poner en
marcha la Gestión Clínica? ¿cómo ésta se organiza
en los centros?
El proceso asistencial y su implantación es
imprescindible para el desarrollo de la Gestión
Clínica en toda su plenitud al procurar el cambio
organizativo necesario, la participación de los
profesionales y la mejora continua a través de la
evaluación.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Aprender cuáles son las herramientas y métodos
para una Gestión Clínica eficaz y eficiente.
• Conocer el estado actual de la Gestión Clínica y
su grado de desarrollo e implantación en distintas
Comunidades Autónomas.
• Que Gestores y profesionales sanitarios
reflexionen sobre este modelo organizativo, como
modelo para la mejora continua de los procesos
asistenciales.
• Apoyar el desarrollo de un liderazgo trasformador
que mejore el trabajo en equipo y la coordinación
entre ámbitos asistenciales garantizando la
continuidad de cuidados.

PROGRAMA
GESTIÓN CLÍNICA I
Concepto de Gestión y Antecedentes.
Nuevos enfoques de gestión: Buen Gobierno y
desarrollo europeo
GESTIÓN CLÍNICA II
Definición y evolución de las condiciones en la
Gestión Clínica.
Gestión por procesos.
Esquemas organizativos.
GESTIÓN CLÍNICA EN EL SNS
Visión general
CCAAs con modelos específicos
FACTORES INTEGRANTES Y NIVEL DE
RECURSOS EN LA GESTION CLINICA

