Nombre de la actividad
Iniciación a la gestión de la consulta sanitaria privada
Profesorado y currículo abreviado
Francesc Fraile: Osteópata DO y Fisioterapeuta
FISIOTERAPEUTA – (Universitat Ramón Llull 1997)
OSTEÓPATA DO – (Universitat Ramón Llull - European School of Osteopathy(UK) Escola D'Osteopatia de Barcelona 2003)
Ejercicio en consulta privada desde 1999
Profesor titular i asistente de los estudios de Osteopatía (Escola d'Osteopatia de
Barcelona - European School of Osteopathy) desde 2005
Director de diferentes centros de rehabilitación y gestor en otras empresas de ámbito
sanitario
Tutor clínico de la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (COB) desde 2004
Jefe de gestión clínica de la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (Fundació Escola
d'osteopatia de Barcelona) 2007-2010
Ejercicio de fisioterapia hospitalaria de 1997-1999
POSGRADUADO EN Osteopatía Obstétrica y ginecológica 2004 y 2009
POSGRADUADO EN Specific adjustment techniques S.A.T Niveles I , II y III EOB 2005 y
2011
POSGRADUADO EN Técnicas avanzadas de diagnóstico y tratamiento en Osteopatía
estructural. Niveles I y II EOB 2006
Profesionales a los que se dirige la actividad
Médicos, fisioterapeutas, podólogos, logopedas y cualquier profesional sanitario
independiente.
Objetivo del curso
Obtener las nociones básicas para la creación de nuevos centros sanitarios o mejorar la gestión
de centros sanitarios existentes.
Programa
1. Política y estrategia de un centro sanitario:
a. Objeto de la empresa.
b. Objetivos de la empresa.
c. Como llevarlos a cabo, plan de empresa.
2. Generalidades societarias i financieras:
a. Tipos de sociedades para llevar a cabo la actividad.
b. Generalidades financieras de pequeñas empresas del sector de la salud.
3. Marketing y habilidades directivas:
a. Liderazgo y motivación.
b. Gestión del tiempo.
c. Trabajo en equipo, delegación de tareas.
d. Conceptos básicos de marketing.
e. Ámbitos de aplicación del marketing.
f. Conocimiento del consumidor.
4. Recursos humanos:
a. Necesidades y aprovechamiento de los recursos del mercado.
b. Organigrama.
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c. Motivación.
d. Tipos de contratación.
5. Control de calidad y de gestión de centros sanitarios:
a. Diseño del servicio y producto.
b. Necesidades de material.
c. Satisfacer las necesidades del cliente
d. Control de calidad de los servicios.
6. Ejemplos prácticos.

Duración
Horario
Lugar de realización
Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

12 horas
20 y 21 de Julio
Viernes 16 a 20h, Sábado de 9:00 a 13:30 y 14:30 a 18:00h
Barcelona ciudad (Bisbe Sivilla 30b, junto Plaza Bonanova)
195€
15 alumnos
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
FF003c
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