
23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, 18.00 h.
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

Plaza de las Cortes 11. 28014, Madrid

El evento podrá seguirse por videoconferencia
La asistencia presencial se realiza mediante invitación

JORNADAS

LIDERAZGO Y GESTIÓN
DE PROFESIONALES PARA LA

MEJORA DE LA CALIDAD



* Para aquellos profesionales que quieran obtener un certificado acreditado, es imprescindible realizar la inscripción a través de la página de la FFOMC, seguir la actividad desde su Campus, y cumplimentar la encuesta de satisfacción al
finalizar el evento. El Seminario tiene solicitada acreditación a SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), cuyos créditos, en virtud de los acuerdos con el
Ministerio de Sanidad, tienen equivalencia de Créditos Españoles de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización Médica Colegial, los créditos sólo serán
válidos para médicos. Para profesionales no médicos, el seminario tendrá la validez que le confieran las entidades o instituciones que en su caso puedan valorar los méritos.

23 de noviembre de
2022

18.00 - 20.00 h.

Presenta:
• Dra. Manuela García Romero

Contenidos:
Claves para la gestión eficaz de equipos de trabajo en organizaciones profesionales sanitarias
Claves de comunicación en situaciones difíciles

Docente:
• Dr. Joan Carles March Cerdà

24 de noviembre de
2022

18.00 - 20.00 h.

Presenta:
• Dra. Manuela García Romero

Contenidos:
Liderazgo y gestión de equipos de trabajo
Buenas prácticas para el mantenimiento y el desarrollo del liderazgo en equipos de mejora de la calidad
Gestión de situaciones difíciles en equipos de trabajo sanitarios

Docentes:
• Dr. Joan Carles March Cerdà
• D. Pablo González Sánchez
• Dña. Katia Muñoz

Debate final alrededor de la incorporación de los principios de liderazgo a las organizaciones sani-
tarias para mejorar la calidad y la atención al paciente

20.00 - 20.30 h. Coloquio con preguntas de la audiencia y encuesta de satisfacción*.

Programa

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS

La asistencia presencial se realiza mediante invitación

https://www.ffomc.org/formacion/jornadas-liderazgo-y-gestion-de-profesionales-para-la-mejora-de-la-calidad


Ponentes

Dra. Manuela García Romero
Vicepresidenta Segunda del Consejo
General de Colegios Oficiales deMé-
dicos (CGCOM) y de la Fundación para
la Formación de la OrganizaciónMé-
dica Colegial (FFOMC).

Dr. Joan Carles March Cerdà
Profesor en la Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP). Co-director de la
Escuela de Pacientes de la Consejeria
de Salud de la Junta de Andalucía.

D. Pablo González Sánchez
Partner en 3Weeks Consulting.
Especializado en desarrollo de Talento
(liderazgo y habilidades, cultura y valo-
res, coaching), evaluación de Potencial
(assessment center y management
audit) y consultoría de RRHH (gestión
del desempeño, cultura y clima)..

Dña. Katia Muñoz
Responsable de las áreas de Employer
Branding, Gestión de la Diversidad, Co-
municación de RRHH y Proyectos
transversales de RRHH en Indra.
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MÁS INFORMACIÓN:

fundacion@ffomc.org
https://www.ffomc.org/

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
Tlf. 91 431 77 80

Puede seguirnos también en:

Actividad promovida por

https://www.ffomc.org/
https://es-es.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ

