Área de Capacitación
Último período 2017

• Seminario: Cobertura Universal de Salud. ¿Reforma estructural?

En este seminario, dictado para profesionales del sector salud en el marco de las Jornadas de la
Expomedical, el Dr. Javier Vilosio abordó las temáticas relacionadas con el la CUS en el contexto
de las políticas sanitarias actuales.
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Los prestadores se interesan por capacitar a su personal.
Recepcionistas, secretarios, telefonistas y personal no médico en contacto con pacientes han
participado en varios encuentros presenciales y cursos a distancia:
Talleres:

• Manejando mis emociones… y comprendiendo las ajenas

• Interacción armónica en la atención a pacientes
Cómo manejar situaciones conflictivas de forma cordial y respetuosa

El personal en contacto tiene un rol estratégico.
Curso a distancia:

• Formación de Personal en Contacto de Instituciones de Salud

Los participantes toman conciencia y se comprometen: al finalizar el curso, presentan una
propuesta de mejora en sus instituciones de acuerdo con el rol que desempeñan.
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2018
Los recepcionistas y el personal administrativo se siguen capacitando.

• Admisión, atención y gestión de pacientes con calidad administrativa
Curso presencial desarrollado en 4 clases con la colaboración de New LiciSalud

Próximos cursos:
A distancia, de autoaprendizaje - 16 de abril

• Excel Fundamentos

-Con la colaboración de EducaciónIT
-Aprende a construir planillas de cálculo para gestión, inventarios, balances, liquidación, sueldos
y jornales, pagos y costos utilizando fórmulas, cálculos de porcentaje estadística y gráficos con
gran velocidad y precisión. Modifica tu planilla utilizando todas las variantes de formatos y
objetos visuales disponibles.

Presencial, desayuno de trabajo - Jueves 26 de abril

• Financiamiento Inteligente para Pymes del sector Salud
Para empresarios Pymes del sector de la salud

Presencial - Jueves 10 de mayo

• La Reforma Tributaria - Ley 27.430 para las empresas.

Señor prestador: Conozca las principales reformas del Régimen Tributario Argentino
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