
 
 
 
 
 
 

 

    

TEMARIO DE TEMARIO DE TEMARIO DE TEMARIO DE     
 

BLOQUE 1-   LA ADAPTACIÓN DEL TRABAJO EN LOS CENTROS 
SANITARIOS 

 
1. La organización del trabajo y la presión del medio.  
2. Agentes de riesgo. 
3. La cartera de servicios 
4. El Hospital como lugar de trabajo. 
5. El síndrome de desgaste profesional en los trabajadores sanitarios 

hospitalarios 
6. Los factores personales y ambientales 

 
BLOQUE 2 –  SEGURIDAD HOSPITALARIA  

 
1. Estructuras Físicas, Tecnología y Espacios de Trabajo    
2. Edificios sanitarios  
3. El hospital como sistema complejo.  
4. El diseño arquitectónico de los hospitales 
5. Detección de problemas y la protección del trabajador ante riesgos 

específicos 
6. La Gestión Medioambiental en los Hospitales Públicos 

 
BLOQUE  3 - LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL PUBLICO  

 
1. El Desarrollo Científico de las Profesiones Sanitarias 
2. Políticas de Investigación 
3. La adaptación a las nuevas tecnologías y modelos de colaboración 
4. Gestión y financiación de la Investigación sanitaria 
5. Divulgación científica. De la investigación básica a la clínica 
6. La Investigación aplicada a las Enfermedades Infecciosas en un Hospital con 

un perfil asistencial. 
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BLOQUE 4 –  CIUDADANO Y SERVICIOS  
 

1. La calidad percibida y la satisfacción del paciente 
2. Evaluación continuada de la satisfacción de los ciudadanos 
3. El flujo de la Información: El papel del la historia clínica electrónica. 
4. Motivación de los trabajadores y sistemas de incentivación 
5. La calidad percibida desde el usuario 
6. La transparencia en la información al ciudadano 

 
 

BLOQUE 5 –  CALIDAD Y GESTIÓN HOSPITALARIA  
 

1. La Planificación, la Organización y el Control como ejes fundamentales 
2. Externalización versus Nueva gestión pública en el SNS 
3. El Complejo Asistencial de Salamanca. Un Modelo de Gestión avanzado 
4. Acreditaciones en el ámbito sanitario 
5. La implantación de la norma ISO 9000 
6. Los diferentes modelos de gestión y los profesionales 

 
 

BLOQUE 6 –  MUJER, TRABAJO Y HOSPITAL  
 

1. Mujer y trabajo a lo largo de la Historia 
2. El tratamiento procesal y penal del acoso sexual y moral en el trabajo. 
3. Reflexiones críticas sobre las limitaciones y riesgos del concepto conciliación” 
4. Las nuevas necesidades de la mujer trabajadora 
5. Estrategias de conciliación individual y colectiva.  
6. Planes de Igualdad.  La igualdad de género en las diferentes estructuras y 

comisiones hospitalarias 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PRESENTACION DE LAS JORNADAS 

 
Con la calidad, los servicios y los recursos como lema, las Jornadas sobre los 

Hospitales Públicos de Castilla y León, las cuartas que la Federación realiza sobre 
el sector sanitario y sociosanitario, se pretende hacer hincapié en la confluencia de 
estos tres ejes en el núcleo hospitalario, a través de la puesta en común de 
proyectos y realidades; experiencias y propuestas de mejora, todo ello mediante 
un programa científico que pretende acercar a los asistentes la realidad de estos 
centros sanitarios, creando un espacio común de reflexión entre trabajadores, 
gestores y administraciones. 

Por ello, en estas Jornadas y por primera vez en este tipo de foros, todos los 
trabajadores y trabajadoras de los hospitales públicos de nuestra comunidad, sin 
distinción por categorías o profesiones, tendrán la posibilidad de poder expresarse 
libremente, en un intento de hacer visible todo aquello que hasta ahora ha sido y 
es, sistemáticamente ensombrecido. 
 

Estamos plenamente convencidos de que estas Jornadas serán de tu interés. 
Para ello, hemos elaborado un programa científico de gran calidad, distribuido en 
seis Grupos, para recoger todo aquello que mas preocupa dentro del mundo 
hospitalario. 

 
La ciudad elegida es León, no solamente porque para los visitantes aún sigue 

siendo la ciudad que sorprende por sus monumentos, por sus gentes, por su 
cultura o por su historia, sino también, como no, por sus innumerables tabernas y 
mesones. 

Y como de hospitales se trata, la sede escogida es, el recientemente 
inaugurado Salón de Actos del Complejo Hospitalario, dotado de todo lo necesario 
y que responderá, sin duda, a las expectativas depositadas. 

 
Para finalizar, me complace señalarte que se ha preparado un programa 

social, que ofrecerá a los asistentes unas actividades que pretenden ser un 
atractivo mas, mezclando cultura y gastronomía. 

 
Te esperamos en León. 
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