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Gestión de procesos asistenciales



DESCRIPCIÓN

Las instituciones sanitarias se manejan en un entorno de escasez y en un contexto que presenta 
debilidades, con carencia de información, haciendo de la restricción y el racionamiento una conducta 
permanente. El curso de formación online ¨Gestión de procesos asistenciales¨ brinda los contenidos 
y las herramientas más completas para la implementación de estrategias que  permitan una mejora 
de los procesos hacia versiones más eficientes, integrales, seguras y fiables. Dirigido a todos 
los profesionales de la salud que deseen ampliar sus competencias en el tema.

Dirigido a profesionales que desempeñan funciones jerárquicas o tareas con diferentes grados 
de responsabilidad, en organizaciones que brindan servicios de salud

COORDINADORES

Dr. Néstor Luis Feldman
Buenos Aires, Argentina.
Médico especialista en Clínica Médica, en Auditoría 
y en Gestión de Sistemas de Salud. Doctor en Medicina.  
Médico de planta del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Nacional Posadas.  
Médico Auditor Del Hospital Posadas. 
Ex Director Médico Coordinador del Hospital Nacional 
Prof. Alejandro Posadas.      
Ex Interventor del Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas. 

Dr. Ricardo Alberto Chercover
Buenos Aires, Argentina.
Médico Especialista en Obstetricia.
Médico de Planta del Hospital Nacional 
Prof. Alejandro Posadas.
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CERTIFICACIÓN

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


