




































Nace en 2000 

Ámbito Nacional 

Cumplimos 17 años 



Necesidad de 
vía de 

comunicación 
de los 

profesionales 
Administrativos 

de la Salud 

Reivindicar el 
sitio y valía de 

los 
profesionales 

Crear un punto 
de encuentro 

Intercambiar 
opiniones y 
experiencias  

Representar los 
intereses 
comunes 



Reivindicar el 
sitio y valía de 

los 
profesionales 

No somos sindicato 

Sugerimos a las instituciones 

Defendemos la Sanidad Pública 



Reivindicar el 
sitio y valía de 

los 
profesionales 



Definir con 
claridad y 

precisión las 
funciones 

Tener 
presencia en 

organizaciones 
e instituciones  

Colaborar en la 
formación 

Dar a conocer 
la profesión en 

el mundo 
actual 



Preparación de una 
comunicación oral 

póster 

Aplicaciones de 
nuevas tecnologías 

Técnicas 
administrativas 

modernas 

Trabajo en Equipo 
Comunicación 

eficaz en entornos 
sanitarios 

Risoterapia 



Atención 
Telefónica 

Crecimiento 
personal e 
inteligencia 
emocional 

Protocolos 
administrativos 

Prevención de 
riesgos laborales 

Codificación de 
historias clínicas 

Confidencialidad 
de datos 



Photoshop 

Autoestima-Antiestrés 

Habilidades Sociales 

Dilemas Éticos  



CONGRESOS 

5 

JORNADAS 

11 

Carácter nacional 

Declaración de interés 
sanitario 



X Jornada 

3º 
Congreso 

XI 
Jornada 

4º 
Congreso 





Jornadas 
Fundación Signo 

2004, 2006 y 
2016 

Congreso 
Nacional de 

Hospitales 2005 

III Jornada 
CEDT 2010 

I Jornada 
ASANDAS 2011 

IV Congreso 
ASANDAS 2015 

Congresos SEAUS 
2011 y 2014 















Gestión de ingresos y altas 

Reconocer la terminología clínica 

Seleccionar diagnósticos y procedimientos 

Elaborar y tramitar documentos y 
comunicaciones propias de los servicios 
sanitarios 



Gestionar el 
archivo de 
historias 
clínicas 

Manejar los 
sistemas de 

clasificación de 
enfermedades 

Realizar 
procesos de 

codificación de 
diagnósticos y 
procedimientos 

Explotar y 
validar bases de 

datos 

Atender y 
orientar a 

pacientes y 
familiares con 

técnicas de 
comunicación 

Ejecutar tareas 
administrativas 

Adaptación y 
actualización 

conocimientos 
técnicos y 

tecnológicos 

Resolver 
situaciones con 

espíritu de 
mejora en el 

trabajo 



Organizar y 
coordinar equipos 

de trabajo 

Comunicarse 
transmitiendo 
la información 
y respetando la 

autonomía 

Aplicar 
procedimientos 
de gestión de 

calidad 

Iniciativa en la 
actividad 

profesional y 
responsabilidad 

social 

Cumplir con las 
obligaciones 

derivadas de la 
actividad 

profesional 

Ejercer criterios 
de 

confidencialidad 
según la 

legislación 



Gestión de 
pacientes 

Terminología 
clínica y 
patología 

Extracción de 
diagnósticos y 
procedimientos 

Archivo y 
documentación 

sanitarios 

Sistemas de 
información y 
clasificación 
sanitarios 

Ofimática y 
proceso de la 
información 

Codificación 
sanitaria 

Atención 
psicosocial al 

paciente-usuario 

Validación y 
explotación de 

datos 

Gestión 
administrativa 

sanitaria 

Proyecto de 
documentación y 
administración 

sanitarias 

Formación y 
orientación 

laboral 

Empresa e 
iniciativa 

emprendedora 

Formación en 
centros de trabajo 



TOTAL  

41751 



XII  

Jornadas 
Nacionales 

La Granja Segovia 

19 y 20 mayo 
2017 












