
                                                                          
 

 
 

A través del Seminario Cátedra Pfizer en Gestión Clínica, 
 
 

LOS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA 
SOCIAL Y DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD PARTICIPAN EN UN 
SEMINARIO DE LA FUNDACIÓN PFIZER EN LA EXCELENCIA CLÍNICA 

Y DE GESTIÓN AL SERVICIO DEL PACIENTE 
 
 

 Gestionar de forma eficiente es uno de los retos principales de las 
organizaciones sanitarias 
 

 La Cátedra Pfizer trabaja, entre otros objetivos, para contribuir a 
identificar y disminuir el desperdicio en las organizaciones 
sanitarias 
 

 
Murcia, 5 de junio de 2012.- La Fundación Pfizer ha organizado en Murcia el 
Seminario Cátedra Pfizer en Gestión Clínica, a través de la Cátedra del mismo 
nombre. Durante la jornada, el equipo directivo de la Consejería de Sanidad y 
Política Social y del Servicio Murciano de Salud ha recibido formación en la 
excelencia clínica y la gestión al servicio del paciente. 
 
La eficiencia  de la gestión clínica es uno de los retos principales de la gestión 
sanitaria. Con independencia del modelo de Sistema Sanitario, existe un amplio 
consenso en identificar el elemento determinante de la eficacia y eficiencia 
sanitaria en la buena práctica médica y la participación de los médicos en la 
gestión.  
 
La calidad de las decisiones clínicas es un componente crítico de la eficiencia 
global del sistema, y este hecho pone de relieve la importancia de la buena 
práctica médica y de la implicación de los clínicos en la gestión de las 
organizaciones sanitarias, si se aspira a conseguir una gestión eficaz y eficiente 
de las mismas y un entorno seguro para los pacientes. 
 
En este sentido, la Dra. Lola Ruiz Iglesias, directora de la Cátedra, señala: “ha 
llegado el momento de reflexionar sobre cómo se están utilizando los recursos 
existentes y acudir a modelos de gestión contrastados en los que los 
profesionales, piezas clave del sistema, debe tomar un papel activo y ser los 
verdaderos motores del cambio en la consecución de un mayor equilibrio entre 
los objetivos de calidad y la eficiencia del sistema”. 
 
En este escenario, la demanda de los clínicos para formarse en gestión y conocer 
y compartir sus experiencias en este campo es progresiva y contrasta con la falta 
de un cuerpo de conocimiento estructurado vinculado al contexto de la sanidad 
en España. 
 



Cátedra Pfizer en Gestión Clínica 
 
La Cátedra Pfizer trabaja para contribuir a disminuir el desperdicio en las 
organizaciones sanitarias y poner de manifiesto la necesidad de conocimientos y 
herramientas de gestión que aporten fiabilidad al servicio, flexibilidad para su 
adaptación a las nuevas tecnologías y sensibilidad ante las necesidades de los 
usuarios. Más de 1.800 gestores y profesionales sanitarios han acudido a los 
cursos de formación de esta Cátedra con un nivel de satisfacción que en las 
últimas ediciones se sitúa en una puntuación de 9,4 sobre 10.  
 
Fundación Pfizer 
 
Desde 1999, la Fundación Pfizer tiene la misión de mejorar la educación en salud 
de la población española, a través de la promoción del concepto de 
envejecimiento saludable, desde cualquier etapa de la vida, como un proceso 
natural, optimista y dinámico, desarrollando iniciativas que reconozcan y apoyen 
la investigación, la innovación, el compromiso social y la difusión del 
conocimiento en salud. 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Fundación Pfizer: Mónica Piñuela -91 490 99 20  

Berbés Asociados: Alba Corrada / María Gallardo -91 563 23 00 
albacorrada@berbes.com / mariagallardo@berbes.com 

 


