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El liderazgo en los entornos
sanitarios profundiza en las
formas de gestión

Vanessa Llorente

ha sido muy grata. “Aprendes mucho.
Aprendes otra cultura, otra forma de
trabajar, otro idioma, haces amistades… Es una experiencia muy buena,
yo animaría a todo el mundo”. Dice
que volvería a repetirlo, aunque si Inglaterra ya no perteneciera a Europa
es posible que se decantara por otro
país. “Igual sería demasiado papeleo.
Para mí fue más o menos fácil, pero si
te ponen más impedimentos, te lo piensas dos veces”.
Para cualquier información que
deseen recabar sobre el Brexit, recordamos que el CODEM cuenta con una
asesoría jurídica a la que pueden dirigirse, solicitando cita previa, para realizar este tipo de consultas. 

EL ENFERMERO Diego Ayuso, secretario general del Consejo General
de Enfermería de España, e Iván Herrera, investigador en la Universidad
de Alcalá, son los autores del libro El
liderazgo en los entornos sanitarios recién
publicado en septiembre de 2017.
La obra surge gracias a la estrecha
colaboración e interés de profesionales
procedentes de diferentes disciplinas
como son la Psicología, Medicina, Enfermería, Biología, Antropología o
Ciencias de la Educación Física, con
una amplia experiencia asistencial, docente, investigadora y de gestión. Todo
ello ha posibilitado abordar con rigor
y profundidad un tema tan apasionante
como es el liderazgo en entornos sanitarios, el liderazgo en gestión y la
propuesta de los elementos o habilidades que son esenciales para los profesionales que se dedican a la gestión
sanitaria.
Este libro es el resultado de un
proyecto originado por la certeza de
que el foco sobre el que pivotaba la
gestión sanitaria ha cambiado y seguirá
haciéndolo. La sociedad y sus necesidades están en constante evolución y
las instituciones sanitarias deben poder
adaptarse a esa realidad y no quedarse
atrás.
Con respecto a la parte práctica,
la obra ha sido dividida en doce capítulos que representan un resumen de
algunas de las principales habilidades
y competencias que debería desarrollar o adquirir el gestor sanitario en el
entorno actual.
Se destaca el liderazgo, como habilidad y estrategia fundamental a desarrollar por el gestor sanitario, con-

“““““““
El gestor también
debe saber
escuchar a su
equipo,
comprender sus
problemas...

”””””””
vertirse en un líder formal que posibilite desarrollar de una forma firme
su actividad profesional, siendo un referente para los demás. El gestor también debe saber escuchar a su equipo,
comprender sus problemas, necesidades y, en definitiva, saber leer entre
líneas y motivar al profesional.
El liderazgo en los entornos sanitarios
está disponible en la biblioteca del
CODEM para su lectura y préstamo. 
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