
Existe una gran necesidad de formar a los profesionales 

sanitarios en la gestión de recursos, según expertos 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Redacción  

 

La Fundación para la Investigación del Grupo Urológico San Rafael organiza el 

I Curso de Gestión-Grupo Urológico de este hospital dirigido a médicos y que 

se impartirá en Madrid los próximos meses de octubre y noviembre  

 

 

Madrid (22-7-09).- “En muchas ocasiones los médicos tenemos mucha formación técnica pero 

ninguna organizativa, y lo cierto es que la mayoría de nosotros tenemos responsabilidades de 

gestión en algún momento de nuestra carrera profesional”. Así lo ha puesto de manifiesto 

Fernando González-Chamorro, miembro del Servicio de Urología del Hospital San Rafael de 

Madrid y director del I Curso de Gestión-Grupo Urológico de este complejo hospitalario.  

 

Organizado por la Fundación para la Investigación Grupo Urológico San Rafael (FIGUS), este 

curso tiene como objetivos fundamentales optimizar la gestión, planificar, incentivar a sus 

miembros, proyectar el futuro y conocer las herramientas de valoración de negocios. 

 

A este respecto, González-Chamorro ha destacado que “es obvio que quien tiene su propia 

consulta debe saber organizarla, pero los profesionales de la Sanidad pública en su servicio 

diario tienen cada vez una mayor labor de gestión (de personal, quirófanos y de planificación 

de su trabajo)”. Es por eso que, a su juicio, “quienes tienen responsabilidades quirúrgicas 

requieren de una mayor capacidad de organización, puesto que la complejidad de dirigir un 

quirófano es sensiblemente superior a la de una consulta”, de ahí que este curso esté dirigido 

especialmente a este personal, aunque no únicamente a ellos. 

 

En opinión del experto, una mayor eficiencia en el trabajo pasa por tener en cuenta múltiples 

aspectos organizativos y de planificación, atendiendo también a la motivación del personal 

como elemento clave para el éxito. Y todo ello redundará en un asistencia mejor y más 

valorada por el paciente. En este sentido ha afirmado que “optimizar esa planificación de 

quirófanos para un período posterior o valorar los costes de implantación de nuevas unidades, 

si llega el caso, es fundamental. Para ello necesitamos herramientas, que son las que daremos 

en este Curso”. 

 

Los temas del programa van desde nociones de contabilidad financiera hasta la gestión de 

operaciones o de fidelización de los usuarios, así como formación especial en ética y marketing 

sanitario o la configuración de un plan de negocio. 


