Curso de Gestión de Instituciones Sanitarias
para países del Magreb
La Fundación CSAI en el año 2003, llevó a cabo con fondos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) un curso de
Gestión y Administración de Instituciones Sanitarias, profesionales de Argelia,
Marruecos, Mauritania y Túnez, con un total de 120 horas lectivas, en la sede de
la Escuela Nacional de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III.
Participantes: Un total de 25 (8 de Marruecos, 7 de Túnez, 5 de Mauritania y 5 de
Argelia).
El curso se diseño para aquellos profesionales de la salud Responsables de
Gestión de Instituciones Sanitarias procedentes de países francófonos del
Magreb.
Objetivos:
Capacitar sobre los problemas de salud pública.
Capacitar en métodos y técnicas de uso habitual en gestión de instituciones
sanitarias
Capacitar en el uso de herramientas y metodologías que desarrollan el
liderazgo de los recursos humanos del hospital.
Presentar y analizar la organización y funcionamiento de los hospitales en el
marco de los sistemas de salud.
Dar a conocer el proceso operativo de los servicios de soporte logísticos
convencionales y el desarrollo de alternativas.
Dar a conocer las alternativas a la hospitalización clásica y estudiar sus
posibilidades.
Contenidos:
Primer Módulo:
Determinantes de la salud.
Los sistemas sanitarios.
Segundo Módulo:
Métodos y técnicas para la gestión.
La dimensión económica para la gestión:
Sistemas de Información de la producción hospitalaria.
Política del medicamento y farmacia hospitalaria.
Métodos y técnicas de planificación sanitaria.
Tercer Módulo:
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El hospital como empresa
La comunicación interna en las organizaciones hospitalarias
Evaluación del desempeño. Política de calidad institucional.
Gestión por procesos, guías y vías de práctica clínica.
Política de calidad asistencial.
Gestión clínica y gestión del conocimiento.
Cuarto Módulo:
Organización estructural y operativa del hospital.
El servicio de admisión y los sistemas de información.
Organización y gestión de los servicios centrales.
Gestión de hostelería y plan de mantenimiento.
El manejo de residuos hospitalarios.
La medicina preventiva en el hospital
Prevención de riesgos laborales del personal sanitario.
El hospital como respaldo de Atención Primaria de Salud.
El sistema de referencia y contrarreferencia

10

