
 1

 
 
 
 
 

Se celebra la octava edición del Aula SEDAP, iniciativa organizada 
por la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria 

(SEDAP), con la colaboración de Pfizer 
 

LA COMUNICACIÓN Y LA ADECUADA PLANIFICACIÓN, 
CLAVES EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 

• El Aula SEDAP se ha consolidado como cita de referencia 
para la formación y la mejora de las habilidades 
directivas, de gestión y liderazgo en Atención Primaria 

 
 
Asturias, 25 de junio de 2009.- La adecuada planificación de los servicios 
y los tiempos, así como la importancia de la comunicación, protagonizan la 
octava edición del Aula SEDAP, que se celebra en Soto del Barco (Asturias) 
los días 25 y 26 de junio. 
 
El aula SEDAP, en sus ocho años de actividad,  se ha consolidado como cita 
clave en el ámbito de la gestión sanitaria y el desarrollo directivo, gracias a 
la colaboración entre la Sociedad Española de Directivos de Atención 
Primaria (SEDAP) y Pfizer. 
 
Esta iniciativa es una actividad de marcado carácter formativo y docente 
que selecciona cada año los temas más relevantes relacionados con la 
gestión.  
 
La presente edición “Dirección y Comunicación” -impartida por reconocidos 
expertos en este ámbito- tiene como objetivo orientar a los más de 40 
responsables de Atención Primaria de todo el Sistema de Salud Español 
asistentes en unos campos que son claves en su tarea cotidiana, pero en los 
que ni es experto ni habitualmente ha tenido acceso a una formación 
específica. Así, tanto la adecuada planificación de los servicios y los 
tiempos, como la comunicación con el entorno, juegan un papel clave en el 
día a día del directivo.  
 
La gestión de tiempos, las estrategias de comunicación como formación 
para interactuar con los medios en igualdad de condiciones, la gestión de 
conflictos profesionales o la dinámica de grupos, son tratados como 
elementos prácticos de los que los asistentes deben extraer las bases que 
les ayuden en la labor de gestionar. Y es que esta actividad está 
encaminada a orientar la labor del directivo desde un punto de vista eficaz y 
operativo.  
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Usuarios, profesionales y medios conforman una dimensión múltiple en la 
que el directivo debe no sólo moverse sino también saber orientarse y 
planificar estrategias que le permitan afrontar los conflictos y las decisiones 
en un entorno lo más neutro posible. 
 
Los gestores sanitarios son directivos de empresas de gran volumen 
económico con elevada complejidad que precisan formación de alto nivel. 
Por ello, esta actividad pretende dotarles de habilidades útiles en la práctica 
diaria. 
 
Asimismo, un foro de estas características, al que acuden directivos de 
Atención Primaria de todo el Sistema Nacional de Salud, es una oportunidad 
incomparable para intercambiar experiencias y conocer de primera mano los 
avances en el campo de la gestión sanitaria. 
 
Actualmente, el Aula SEDAP es un foro profesional de referencia en su 
especialidad y el único con una implantación que abarca toda la atención 
primaria española, con gran representatividad en todos los servicios.  
 

Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP) 
 
La SEDAP es una sociedad independiente, de ámbito estatal orientada a la 
promoción y fomento del desarrollo de la función directiva en atención 
primaria y en la sanidad en general. Fue constituida hace más de 12 años 
con el objetivo de formar un foro de intercambio de experiencias y 
opiniones en el ámbito de la gestión de la Atención Primaria en España y 
durante su ya dilatada experiencia ha ido conformándose como uno de los 
ejes fundamentales de la gestión de Atención Primaria profesional en 
nuestro país. Actualmente es un foro profesional de referencia en su 
especialidad y el único con una implantación que abarca toda la atención 
primaria española y que cuenta con gran representatividad en todos los 
servicios. 

 

Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sanoTM 

 
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa 
nuevas iniciativas en favor de la salud. En Pfizer, descubrimos, 
desarrollamos y ponemos a disposición de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de calidad, para 
tratar y ayudar a prevenir enfermedades, de personas y de animales. 
También, trabajamos junto a los profesionales y las autoridades sanitarias 
para garantizar el acceso a nuestras medicinas, y para ofrecer mejor 
asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de salud. En Pfizer, todos los 
colaboradores trabajamos cada día para ayudar a las personas a tener una 
vida más sana y a disfrutar de mayor calidad de vida. 

 
Más información 

Pfizer Comunicación: Ana Luzuriaga- 91 490 97 41 
Agencia: María Gallardo- 91 563 23 00 

mariagallardo@berbes.com 


