DIRECTIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TODA ESPAÑA ASISTEN AL
SEMINARIO ‘FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS’

Esta actividad –fruto de la colaboración entre la Sociedad Española de Directivos
de Atención Primaria (SEDAP) y Pfizer- se ha consolidado como cita de referencia
para la formación y la mejora de las habilidades directivas, de gestión y liderazgo
en Atención Primaria

La Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), en colaboración con la
compañía biomédica Pfizer, celebran anualmente con carácter formativo y de manera
monográfica el Aula SEDAP, dedicada en la presente edición a revisar y analizar los
“Fundamentos de Gestión de Proyectos para Directivos de Atención Primaria”.

Con una duración de doce horas impartidas en dos días en la Escuela de Negocios de Caixanova
en Vigo, esta iniciativa ha facilitado a los participantes los métodos y las habilidades necesarias
para la gestión eficaz de proyectos.

Gestores de Atención Primaria de toda España, con diferente grado de experiencia previa en la
dirección y gestión de proyectos han participado en esta actividad formativa, desarrollada un
año más con notable éxito.

La inauguración del seminario corrió a cargo del Secretario General del Servicio Galego de
Salud (SERGAS), Cayetano Rodríguez Escudero, y del Presidente de la SEDAP, Luis Verde
Remeseiro. Por su parte, el secretario general de Compañía de Radio-Televisión de Galicia
(CRTVG), Carlos Monclús Díez de Ulzurrun, fue el responsable de dar la bienvenida a los
participantes, realizar la presentación y exponer la importancia del tema escogido.

El tema central de la primera jornada del seminario ha estado orientada a profundizar en los
fundamentos y las herramientas de Gestión de Proyectos. De esta manera, entre otros contenidos
ha comprendido la definición de los conceptos básicos, tipos de organización y fases y ciclos de
vida de los proyectos, planificación y control de los proyectos, estimación y análisis del coste o
asignación de presupuestos.

Por su parte, en la sesión ‘Habilidades necesarias del Director de Proyectos’, desarrollada en el
segundo día de formación, se han abordado temas como el liderazgo, la motivación o la gestión
de conflictos. Así, aprender a reconocer las diferencias entre líder y jefe y los factores que
determinan su influencia o tener ‘pistas’ para afrontar los conflictos son algunos de los
contenidos de este área.

El aula SEDAP es una actividad de marcado carácter formativo y docente que selecciona cada
año los temas más relevantes relacionados con la gestión sanitaria del primer nivel asistencial.

La presente edición, ‘Fundamentos de Gestión de Proyectos’, ha sido impartida por dos
reconocidos expertos de amplia trayectoria profesional en este campo: Manuel Andrés Castro
Hermida, experto en Supply Chain Management y en Gestión de Producción y Gestión de
Proyectos a Capacidad Finita, y socio director de CMG (Constraints Management Group); y
Fernando Bringas Trueba, socio fundador de JOLFER, S.A., y profesor de ICADE, CECA,
ESCA.

El Aula SEDAP, en sus cinco años de actividad, se ha consolidado como cita clave en el ámbito
de la gestión sanitaria y el desarrollo directivo, gracias a la colaboración entre la Sociedad
Española de Directivos de Atención Primaria (SEDP) y Pfizer.

La Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP) es una sociedad
independiente, de ámbito estatal orientada a la promoción y fomento del desarrollo de la función
directiva en atención primaria y en la sanidad en general. Fue constituida hace 10 años con el
objetivo de formar un foro de intercambio de experiencias y opiniones en el ámbito de la gestión
de la Atención Primaria en España y durante su ya dilatada experiencia ha ido conformándose
como uno de los ejes fundamentales de la gestión de Atención Primaria profesional en nuestro
país.

Actualmente es un foro profesional de referencia en su especialidad y el único con una
implantación que abarca toda la atención primaria española y que cuenta con gran
representatividad en todos los servicios.
Pfizer, “Trabajando juntos por un mundo más sanoTM”
Pfizer es la compañía líder en investigación biomédica, cuya misión es descubrir y desarrollar
medicinas innovadoras para ponerlas a disposición de una sociedad, con la que colabora en
numerosos programas nacionales e internacionales, para mejorar sus condiciones de vida, y en
la que siempre estamos “Trabajando juntos por un mundo más sanoTM”.

