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ORIGEN



OBJETIVOS

Una Una Una 
Asociacisociacisociacióóón n n 

creada creada creada 
Andalucía

por por por 
ofesionales ofesionales ofesionales 

de de de 
a Funcia Funcia Funcióóón n n 
ministrativa ministrativa ministrativa 
ue realizan e realizan ue realizan 
u actividad actividad  actividad 

en en en 
cualquier cualquier cualquier 
ááámbito mbito mbito 

sanitariosanitariosanitario

 Definir con claridad y precisión nuestra profesiprofesióónn

 Dar a conocerconocer la profesión y su importanciaimportancia.

 Procurar que nuestra profesión, su nombre, funciones y responsabilidades sean 
reconocidasreconocidas por las Instituciones Oficiales.

 Tener presenciapresencia como órgano de colaboración y asesoramiento en las instituciones

 Actuar como fuentefuente emisora de conocimientoconocimiento e informaciinformacióónn

 Crear un punto de intercambio punto de intercambio permanente de opiniones y experiencias.

 Colaborar en la formaciformacióónn y el perfeccionamientoperfeccionamiento continuo.

 Representar los interesesintereses ante las autoridades y organismos oportunos.



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

 Incluir cursos especcursos especííficos ficos para 
administrativis en el plan de formación

 Posiblitar el accesoacceso a la formación de 
profesionales externos



ANÁLISIS SITUACIÓN



DEBILIDADES

Pocos profesionales implicados.

 Falta de reconocimiento de la administración

 Escasa presencia medios de comunicación

 Los socios se “cansan”

 Web

Se acude a las actividades como espectadores



AMENAZAS

 LA EDAD

 LA FORMACIÓN

 FALTA DE INTERÉS

 IGNORAR A LA ASOCIACIÓN

 FALSAS CREENCIAS. NO SOMOS UN SINDICATO



FORTALEZAS

IMPLANTACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL 
COLECTIVO: CONGRESOS, FORMACIÓN,…

LA CONSTANCIA

RESPETO CONSEGUIDO

 LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

 LLEGAR A MÁS LUGARES

LA CLARIDAD DE OBJETIVOS MARCADOS Y LA 
SEGURIDAD DE CONSEGUIRLOS



OPORTUNIDADES

SABER APROVECHAR  LOS RECUSOS Y APOYOS 
RECIBIDOS

SUMAR

 ACUERDOS DE COLABORACIÓN

 ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS:
 FORMATIVAS
 CAMPAÑAS UNITARIAS

CUBRIR EL ESPACIO DE COHESIÓN ENTRE 
PROFESIONALES 




