
Gestión clínica

CURSO ONLINE (50h)



¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

OBJETIVOS
Introducir al alumno en los mimbres de las organizaciones sanitarias.

Dar a conocer los conceptos y principios básicos de la gestión de las

organizaciones sanitarias.

Conseguir que el alumno se familiarice con las características de los

principales actores de la gestión clínica.

Conocer las funciones de la gestión de servicios de salud.

Propiciar el desarrollo de habilidades para la implantación de cambios a

través de la realización de casos prácticos.

Gestionar las unidades asistenciales sanitarias mediante el compromiso

responsable de los profesionales gestores en la consecución de objetivos

adaptados a la realidad sanitaria resulta fundamental. En las decisiones

clínicas, se asignan gran cantidad de recursos sanitarios que deben

gestionarse en base a la búsqueda del estado de bienestar social, y por ende,

sanitario. Este estado de bienestar depende de medidas clínicas como

reducir la brecha entre eficacia y efectividad, eliminar la inadecuación y el

despilfarro y cubrir necesidades insatisfechas con los recursos liberados.



PROFESORADO

Director de la Fundación Gaspar Casal desde 1997. Doctor en

Medicina, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista en

Medicina Preventiva y Salud Pública. M.Sc. Community Health, Usher

Institute, University of Edinburgh. Investigador Asociado, CRES, UPF.

Presidente de la Asociación Española de Evaluación de Tecnología

Sanitarias. Editor Asociado de la revista Gestión Clínica y Sanitaria.

Evaluador del Área de Biomedicina, Agencia Nacional de Evaluación y

Prospectiva. Profesor Ayudante Doctor, Agencia Nacional de

Evaluación, Calidad y Acreditación.

Juan  E.  del  Llano  Señar ís  (20h )

Jordi  Colomer  i  Mascaró  (10h )

Doctor en Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona. Director

General del Grup SAGESSA. Ha sido Gerente de los Hospitales de

Mataró, Valle de Hebrón y San Pablo de Barcelona.



Doctor en Medicina (Universidad Las Palmas de Gran Canaria). Unidad

de Calidad-EOXI Pontevedra e O Salnés. Premio Expansión y Empleo

82005). Premio Fundación Signo (2004-07-16); Investigador Principal

Equipo de Investigación eHEALTH en AREAS INTEGRADAS (IIGS).

UNIDAD 1. El difícil encaje de la gestión clínica en la gestión sanitaria (Colomer i Mascaró)

UNIDAD 2. El contexto y las tipologías del comportamiento político (del Llano Señarís).

UNIDAD 3. Las funciones de la gestión (del Llano Señarís).

UNIDAD 4. Especificidades de la gestión sanitaria (del Llano Señarís).

UNIDAD 5. Gestionando el futuro (del Llano Señarís).

UNIDAD 6. El cambio en las organizaciones sanitarias: el imperativo de la gestión (del Llano

Señarís).

UNIDAD 7. Diez aseveraciones sobre la modernización de la gestión pública (del Llano

Señarís).

UNIDAD 8. La gestión de lo clínico: de la teoría a la práctica en una organización asistencial

(Martínez Pillado).

UNIDAD 9. Gestión de la calidad.

Modesto  Mart ínez  Pi l lado  (20h )

CONTENIDOS - PROGRAMA



¿Qué opinan nuestros alumnos?

El dinamismo de las sesiones hace que las clases sean productivas y muy
satisfacctorias, promoviendo el aprendizaje activo y aplicable a

situaciones de la vida real y actual.

La aplicabilidad del contenido teórico a los casos prácticos promueve
definitivamente el interés del alumnado

Con este módulo se ve de una manera general el porqué de la necesidad
del resto de conocimientos que se dan en el resto de las asignaturas para

poder llevar a cabo una gestión clínica adecuada.

El profesorado es de calidad y con mucha experiencia en el campo de la
gestión, así como en la docencia de la misma.



CURSO ONLINE de 50 horas

PRECIO: 850€ PAGO ÚNICO

CRÉDITOS DE  FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA de la
COMUNIDAD DE MADRID 
Enseñanza no reglada y sin carácter oficial

Duración:   
(cuatro meses) primera edición 

CONTACTO: formacion@fgcasal.org

      @fgcasal

www.fundaciongasparcasal.org


