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09.00-09.30 h  Inauguración e introducción

09.30-10.30 h  Las diferentes definiciones y visiones de gestión clínica. 
Niveles de autonomía

   Pere Vallribera Rodríguez y Carlos Alberto Arenas Díaz

10.30-11.30 h  Procesos y protocolos en la gestión clínica. Aplicación de 
la evidencia científica

   Jordi Varela

11.30-12.00 h  Coffee break

12.00-13.00 h  Modelos de hospitales y centros de salud organizados 
a través de unidades de gestión clínica

   Amalia Franco Vidal 

13.00-14.00 h  Unidades interhospitalarias de gestión clínica: casos
   Manuel González Suárez

14.00-16.00 h  Comida

16.00-17.00 h  Las TIC como apoyo a la gestión clínica y revolución de 
la atención sanitaria: casos

   Miguel Ángel Mañez Ortiz
 
17.00-18.00 h  Organización del capital humano en la gestión clínica. 

Cómo fomentar el talento y motivar a los profesionales
   Joan Carles March Cerdà

Agenda

En los últimos años se han producido importantes cambios en el área de la gestión clínica que requieren una 
actualización por parte del personal implicado.

Con tal fin, estos talleres pretenden formar a los altos directivos del sector Salud en los aspectos más innovadores 
de la gestión clínica y proporcionarles conocimientos sobre cómo sacar partido de las oportunidades, cómo 
potenciar las fortalezas y cómo hacer frente a las posibles amenazas. Asimismo, también se tratarán los nuevos 
indicadores de calidad de las TIC y se procurará desarrollar un programa de referencia en el colectivo.

Esperamos contar con vuestra presencia, pues su formato dinámico y ágil hará que resulten unos talleres de 
gran utilidad para todos los asistentes.

Comité docente

Pere Vallribera Rodríguez. Presidente de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Carlos Alberto Arenas Díaz. Gerente del Área IX de Salud de la Región de Murcia. Comité científico de 
SEDISA. Vicepresidente de la Fundación Economía y Salud. 

Jordi Varela. Consultor especializado en gestión clínica. Gesclinvar Consulting, Barcelona.

Amalia Franco Vidal. Técnico de Salud Pública del Área V del Principado de Asturias. Exgerente del Área I 
de Salud del Principado de Asturias.

Manuel González Suárez. Gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Miguel Ángel Mañez Ortiz. Director de Recursos Humanos en el Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(Madrid).

Joan Carles March Cerdà. Director de la Escuela Andaluza de Salud Pública y experto en TIC y motivación 
del capital humano.

P
o

ne
nt

e
s

Barcelona. 3 de mayo de 2016

NH Collection Barcelona Constanza 
C/ Déu i Mata, 69-99. 08029 Barcelona

Fecha y sede
secretaria@sedisa.net

Secretaría técnica

Innovación en Gestión Clínica
Talleres Teórico-Prácticos


