
Dirigido a: 

Todos los administrativos de la Salud de Atención Primaria y 
Especializada .

Lugar de celebración: 

Salón de Actos del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Camino del Molino, 2 - 28942, Fuenlabrada—Madrid. 
MetroSur  Hospital de Fuenlabrada.

Información: 
Web: www.hospitaldefuenlabrada.org (Agenda actividades)
Intranet:  

Inscripciones: 

nscripción gratuita, por riguroso orden de  asta
completar aforo de la sala intranet (para los
trabajadores del H ) y por correo electrónico para el resto

)
.

I Encuentro  
Administrativos de la Salud

Fuenlabrada, 1 de febrero de 2017 



E  I Encuentro  Administrativos de la Salud en el
Hospital Universitario de Fuenlabrada se celebra con el 
objetivo de reunir por primera vez a este colectivo profe-
sional, tanto de tención rimaria como specializada,
para cohesionarlo y consolidarlo como pieza necesaria 
dentro del Sistema Sanitario.  Para ello, es importante que 
creemos un foro permanente donde todos podamos 
expresar nuestras ideas, inquietudes y experiencias porque
en la situación actual, como eslabón más débil de la cadena 
que somos, es patente nuestra falta de identidad como 
grupo y ello nos hace vulnerables ante los cambios y ante 
cualquier reivindicación posible. 

Nosotros debemos ser los primeros en creer en el valor 
que tenemos como engranaje fundamental para que la ma-
quinaria sanitaria funcione perfectamente. La formación 
continua y la participación en los órganos de toma de deci-
siones de la rganización es fundamental. Así mismo, ve-
lar por la innovación y mejora en el desarrollo de nuestras 
actividades implica trabajar para construir un sistema sani-
tario de excelencia. 

La rganización sanitaria debe facilitar todo lo ante-
riormente expuesto y crear los mecanismos necesarios para 
que este colectivo se sienta apoyado y reconocido en el 
desempeño de sus actividades y cree un ambiente motiva-
dor y no excluyente o discriminatorio en relación al resto 
de los grupos profesionales. 

Presentación Programa 

12: 0 Entrega de documentación. 

1 : 0 Inauguración

1 : 5 Presentación del Proyecto MYRAS
Mª Teresa Rodríguez Tardío

Mª Carmen Sobrado Hernández, 

13: 5 a Asociación de Administrativos de la Salud
(AAS)

1 : 5 #motivaenSalud. 

Pedro Soriano Martín

Iñaki González

1 : 0 Coloquio 

1 : 0 Clausura 


