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19 de noviembre 2018 – 7 de junio 2019

https://bit.ly/2NXdR8t

Numero de plazas: 19
Recepción de solicitudes hasta: 8 de octubre de 2018
El coste de matrícula será asumido en el marco del convenio de colaboración EASP-BAXTER que
cumple con todos los requisitos del código ético de la EASP, de la política global de interacciones
de Baxter y del código ético del Sector de Tecnología Sanitaria.

Organiza

Solicitada acreditación a la
AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA
DE ANDALUCÍA
(ACSA)

Patrocina

En colaboración con

programa
formativo

Gestión de Servicios de Nefrología

II Edición

19 de noviembre 2018 – 7 de junio 2019

Dirigido a
Profesionales sanitarios con puestos de responsabilidad en los Servicios de Nefrología
de la red de hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, jefaturas de servicio o
direcciones de Unidades de Gestión Clínica.

Del 19 de noviembre al 21 de diciembre de 2018
Sesiones presenciales: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018. Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares, Madrid

Unidad didáctica 1
Análisis de las organizaciones y servicios sanitarios: elementos de contexto
Coordina: Araceli Caro Martínez

Objetivo general

Unidad didáctica 2
Planificación operativa de servicios de nefrología
Coordina: Inmaculada García Romera

Cada participante será capaz de aplicar las bases conceptuales, los métodos y las
técnicas prácticas e instrumentos para desarrollar las competencias profesionales y
directivas necesarias para una gestión y dirección eficiente de los recursos y servicios de
nefrología en centros sanitarios.

Formato
•

El programa formativo está organizado en 7 unidades didácticas y se desarrollará en
modalidad semipresencial (170 horas en total: 65 presenciales y 105 virtuales).

•

Cuenta con 4 sesiones presenciales, una por cada módulo, con una duración de día y
medio a excepción de la última sesión que contará con tres días y medio de duración.

•

Como requisito obligatorio el alumnado realizará un Proyecto de Gestión del servicio
o unidad en donde esté desempeñando sus funciones. Su adecuada realización,
entrega y defensa serán condiciones necesarias para la superación con éxito del
programa.

Selección
Finalizado el plazo de recepción de solicitudes, la EASP realizará una selección
académica atendiendo al perfil, trayectoria profesional, así como a criterios de género y
distribución geográficos.

Evaluación
Para la obtención de la certificación académica, cada participante habrá de completar, al
menos, el 85 % de las actividades obligatorias del programa y el 90% de las sesiones
presenciales de cada módulo, además de superar la realización del Proyecto de Gestión.

Del 7 de enero al 17 de febrero de 2019
Sesiones presenciales: 25 y 26 de enero de 2019. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Unidad didáctica 3
Seguridad del paciente y calidad en los servicios de nefrología
Coordina: Juan José Pérez Lázaro

Del 19 de febrero al 31 de marzo de 2019
Sesiones presenciales: 22 y 23 de marzo de 2019. Universidad Camilo José Cela. Sede Almagro. Madrid.

Unidad didáctica 4
Eficiencia en la Gestión de los servicios de nefrología
Coordina: Araceli Caro Martínez

Del 1 de abril al 7 de junio de 2019
Sesiones presenciales: del 15 al 18 de mayo de 2019. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.

Unidad didáctica 5
Gestión de profesionales y liderazgo en los servicios de nefrología
Coordina: Inmaculada García Romera

Unidad didáctica 6
Habilidades de comunicación. Comunicación estratégica
Coordinan: Amelia Martín Barato y Ángel Mena Jiménez

Unidad didáctica 7
Presentación y defensa de los proyectos de gestión de las unidades y servicios de
nefrología
Coordina: Inmaculada García Romera y Araceli Caro Martínez

