COMPETENCIAS DE DIRECCIÓN E INNOVACIÓN
Desarrollo del curso







Fechas: 18,19, 20 de mayo y 22, 23 de junio.
Horario: De 9,00 h. a 14 h y de 15,30 h. a 18,30 h todas las sesiones, excepto el día 23
de junio que será de 9,00 a 15,00 h.
Duración: 43 horas. 38 horas presenciales y 5 horas de trabajo en casa (para
realización de proyecto).
Lugar: Aula de Formación Zona 1
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 20.

Inscripciones



En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 14 abril al 11 de mayo de 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 13 de mayo de 2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12861&edicion=1



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Dirigido a

Mandos intermedios de la GAI de Albacete
Objetivos
Objetivo general de la actividad:

Dotar a nuestros profesionales de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes)
claves para su desarrollo profesional y para la mejora continua de la calidad de nuestro sistema
sanitario.
Objetivos específicos de la actividad:
-

Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con la orientación al paciente
y al ciudadano, el trabajo en equipo, orientación a resultados, aprendizaje y mejora continua,
liderazgo, comunicación.

-

Ampliar conocimientos y habilidades en materia de gestión de Recursos Humanos: retribuciones,
vacaciones, permisos y licencias, evaluación del desempeño.

-

Taller de innovación: Conceptos básicos y prácticas en materia de innovación. Elaboración de un
proyecto de innovación.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Metodología
Presencial, basado principalmente en prácticas.

Contenidos

Día 18 mayo:

Mañana: Evaluación del desempeño, Vacaciones, permisos y licencias
y Retribuciones.
Tarde: Competencias de orientación al ciudadano, trabajo en equipo,
orientación a resultados y aprendizaje y mejora continua.
Día 19 de mayo:
Mañana: Continuación con Competencias de orientación al ciudadano,
trabajo en equipo, orientación a resultados y aprendizaje y mejora continua.
Tarde: Inicio Taller de innovación.
Día 20 de mayo:
Taller de innovación.
Durante un mes proyecto de innovación.
Día 22 de junio:
Mañana y Tarde: Liderazgo y Comunicación.
Día 23 de junio:
Mañana: Presentación de proyecto de innovación.

Profesorado

Mª DEL MAR PEREGRÍN MORENO
• Consultora. Formadora. Coach certificado (ACC) Associate Certified Coach acreditado
por la ICF (International Coach Federation).
• Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Máster en Dirección de
Recursos Humanos por ICADE. Professional Coach certificado por la CTI
(Accredited Coaching Training Program -ACTP- Coach de Equipos certificado por la
Escuela Europea de Coaching. Miembro de la International Coach Federation (ICF)
• Acreditada para la evaluación de directivos mediante el uso de Myers – Briggs Type
Indicator por Oxford Psychologists. Y en Formación de Formadores.
• Está especializada en Sistemas de Gestión y Desarrollo de Competencias, Estrategia
de RR.HH. y Programas de Formación y Desarrollo Directivo. En procesos de
Coaching Ejecutivo y Coaching de Equipos. Cuenta con más de 18 años de carrera
profesional en RRHH en las Consultoras Agustín, Clarke & Associates y Alcanza
Soluciones.
Consultora de Opporter.

JULIO LORCA GÓMEZ
• Licenciado en Medicina y Cirugía
• Diplomado en Gerencia Hospitalaria. GTA Canarias-Escuela Nacional de Sanidad.
• Máster en Sistemas y Tecnologías de Información Médico-Sanitarias
• Fellow en el Centre for Global eHealth Innovation de la Universidad de Toronto.
• Promotor de la Red de Nodos de Excelencia en eSalud del mundo de habla hispana,
por lo que se le concedió el Premio a las 100 mejores ideas año 2004 de
DiarioMedico.
• Organizador y ponente del III Forum “Building bridges through the Hispanic world” en el
marco de la Conference eHealth de la Comisión Europea. 2006
• Cofundador y Presidente de Fundación para la eSalud.
• Director de RevistaeSalud.com - Miembro del grupo de expertos para la elaboración del
Informe Telefónica 2006 sobre la Sociedad de la Información en España 2006.
• Miembro de la Sociedad Española de Informática de la Salud
• Presidente del SC8 del GT1 del Comité Técnico Nacional 139 de AENOR sobre
“Tecnologías de la Información para la Salud” durante 1995
• Cursos RSNA 2002 y 2003, sobre TIC y Salud
• Merck Regional Medical Manager. MSD-Merck
• Director General. I2BC.
• Funcionario de carrera. Médico –Inspector de la Seguridad Social.
• Autor del libro: “Contruyendo la Innovación Social… desde abajo”. Y de decenas de
artículos, ponencias y conferencias.

MERCEDES CHICANO
• Consultora y Coach. Accredited Coach Training Program (ACTP).
• Diplomada en Magisterio. Máster en Gestión y Administración de Empresas (ESESA)
• Formación en Internalización de empresas (ICEX)
Socio Director de Opporter, Málaga. Consultora de RRHH.
TOMAS MARÍN CILLER
Jefe de Servicio de Retribuciones y Objetivos de la Dirección General de Recursos Humanos
del SESCAM.
BELÉN SEGURA GARCÍA
Coordinadora de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos
Humanos del SESCAM.
CARMEN MENESES ROMÁN
Coordinadora de Planificación de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos
Humanos del SESCAM.

