
El SAS forma en gestión al médico con un plan 
docente participativo 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha iniciado esta semana un ciclo de 24 ediciones de 
jornadas de trabajo en las que 700 profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se 
formarán como directores de unidades de gestión clínica.  
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Las sesiones de trabajo, que se prolongarán hasta julio, forman parte de la segunda fase de un plan de 

formación específico del SAS que, merced a un modelo de aprendizaje horizontal que fomenta los 

debates y el intercambio de experiencias, busca implicar a sus profesionales en las tareas de gestión. 

En la primera fase del plan formativo del SAS se han realizado cuatro ediciones de cursos de formación 

básica dirigidos a más de un centenar de directores noveles. En la segunda fase se ha formado a una 

treintena de profesionales sanitarios con más experiencia en tareas de gestión (más de tres años de 

antigüedad en la dirección de unidades acreditadas, y con más del 90 por ciento de los objetivos 

cumplidos) para convertirlos, a su vez, en docentes de los futuros directores asistenciales. 

A partir de esta semana, y hasta julio, se completa la segunda fase del plan con unas jornadas de trabajo 

tituladas Compartiendo experiencias en gestión clínica, que se desarrollarán en las ocho provincias 

andaluzas. 

Teoría y debate  

Las jornadas, de dos días y medio de duración cada una, contienen una parte teórica, en la que los 

alumnos profundizarán en las estrategias generales de la consejería y los aspectos relacionados con los 

recursos humanos. En una segunda parte, los futuros dirigentes participarán en unas sesiones de debate 

sobre las diferentes líneas de calidad de la Administración andaluza, y ahí será donde los formadores 

exponen su particular experiencia de gestión. 
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