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PRESENTACIÓN PROYECTO MyRAS 

 

El Proyecto Myras (Motivación y Reconocimiento de los Administrativos de la 

Salud) se creó en febrero de 2017 para reunir por primera vez a este colectivo 

profesional, tanto de Atención Primaria como Especializada; para cohesionarlo y 

consolidarlo como pieza necesaria dentro del Sistema Sanitario. Para ello, es 

importante crear un foro permanente dando 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 

posibles. 

Nosotros debemos ser los primeros en creer en el valor, que tenemos como 

engranaje fundamental para que la maquinaria sanitaria funcione perfectamente. 

La formación y la participación en los órganos de toma de decisiones de la 

organización son fundamentales. Así mismo, velar por la innovación y mejora en 

el desarrollo de nuestras actividades implica trabajar para construir un sistema 

sanitario de excelencia. 

La organización sanitaria debe facilitar todo lo anteriormente 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 motivador y no 

excluyente o discriminatorio en relación al resto de los grupos profesionales. 

Centro de Salud Emili Darder (Palma). 8 de Septiembre de 2017 

Orden del día  

 

12:00 Presentación con dinámica de toma de contacto 

12:30 Video y Presentación del Proyecto MyRAS por María del Carmen Sobrado 

Hernández, Aux. Administrativo del Área de Admisión y Documentación Clínica 

del HUF. Coloquio 

13:00 Video fórum de Liderazgo y valoración 

13:45 Presentación El valor de las palabras por María Teresa Rodríguez Tardío, 

Aux. Administrativo del Gabinete de Comunicación del HUF. Coloquio 

14:15 Dinámica participativa de cohesión 

14:30 Conclusiones   

Imprescindible: Traed en vuestros bolsos las 

ganas de pasar un rato divertido.  

¡Cambiemos el chip!  

Visita El blog de MyRAS para información y futuros congresos.                   


