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Objetivos del curso

El curso se divide en 4 módulos que estarán activos desde  
el     de Febrero hasta el          de Julio del 2017

Una buena gestión dentro de una clínica es, sin duda,  
una de las claves para su buen funcionamiento y para 
conseguir un crecimiento adecuado.

Mejorar en la toma de decisiones de la práctica 
clínica, orientada a conseguir el máximo beneficio 

para el paciente.

Tomar consciencia de la implicación del médico  
en la utilización de recursos.

Manejar herramientas con la perspectiva de aprender  
a realizar un plan de negocio a medio y largo plazo.

Este curso combina conocimientos teóricos con  
prácticos vividos por el autor. Especialmente atractivos  

al ser aplicables a la práctica de nuestras Clínicas.

Marketing y Comunicación 

En este módulo aprenderás los conceptos básicos y herramientas que ayudan 
a encontrar las mejores prácticas para mejorar los procesos y servicios dentro 
de tu empresa orientados fundamentalmente al beneficio del cliente.

Módulo1

Organización y Recursos Humanos

Conocerás ciertas pautas para gestionar el conocimiento y el capital intelectual 
de tu clínica con el fin de lograr el éxito organizacional.

Módulo2

Científica, Institucional y Sistemas de Calidad 

Este módulo se centra en el desarrollo tecnológico, I+D, establecimiento 
de fundaciones, sistemas de calidad, relaciones con la administración, 
subvenciones, certificaciones y acreditaciones. Aprenderás a gestionar historias 
clínicas de calidad y mejorar la atención al paciente.

Módulo3

Control de la Gestión

Se abordarán políticas de control financiero, presupuestos, fraude y filtraciones 
económicas y memoria de las directrices de la UE.

Módulo4
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Para cualquier consulta puede ponerse  
en contacto a través de la siguiente dirección:

formacion@raizformacion.com

Solicitada la acreditación a la 
Comisión de Formación Continuada 

de los Profesionales Sanitarios

www.auladeformacionreigjofre.com
Para acceder al curso gratuito entre en:
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