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La gestión sanitaria se mueve en un
entorno en el que la adecuada planificación
de los servicios y los tiempos juegan
un papel fundamental en la tarea del
directivo.

No menos importante resulta la labor de
comunicación con el entorno. Usuarios,
profesionales y medios conforman una 
dimensión múltiple en la que el directivo
debe no solo moverse si no también 
saber orientarse y planificar estrategias
que le permitan afrontar los conflictos y
las decisiones en un entorno los más neutro
posible. 

En la confluencia de estos dos puntos
hemos organizado una actividad que
pretende orientar al directivo en unos
campos en los que ni es experto ni 
habitualmente ha tenido acceso a una
formación específica.

Ambos conforman el núcleo de la presente
edición del Aula SEDAP en la que la 
colaboración de Pfizer continúa siendo clave.
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Se ha planteado un  enfoque eminentemente práctico con el 
desarrollo de ponencias encaminadas a orientar la labor del
directivo desde un punto de vista eficaz y operativo.

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 extraes bases prácticas que les ayuden en la 
labor de gestionar.

Los gestores sanitarios son directivos de empresas de gran 
volumen económico con elevada complejidad que precisan 
formación de alto nivel comparable a la de cualquier gran 
empresa de otro sector y a los que se dirige una actividad que 
pretende dotarles de habilidades útiles en la práctica diaria..
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