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MODULO E- LEARNING  

“GESTIÓN DE HOSPITALES EN CRISIS” 
 

U.O.C. – I. C.E.M.  

2 de Mayo a 31 de Mayo 2012 

 

INTRODUCCIÓN 

El módulo tendrá una duración de 4 semanas, con un equivalente docente 

de 1 crédito, del 2 al 31 de Mayo, excepto durante la semana presencial 

en Barcelona. La metodología será totalmente virtual realizada en el 

campus de la UOC, y en un aula específica para este curso en la que 

estarán todos los asistentes al mismo. 

La documentación a utilizar serán informes y artículos sobre los temas 

indicados en los contenidos y centrado en  La Gestión de los Hospitales en 

crisis. 

 

DIRECCIÓN y PROFESORADO. 

Dirección del curso: Dr. Julio Villalobos Hidalgo. 

Profesores: Dr. Julio Villalobos Hidalgo 

Dr. Jordi Colomer 
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CONTENIDOS 

1ª Semana Miércoles 2 al Domingo 6 de Mayo 

Introducción al Módulo. 

Docencia Virtual. 

Información sobre Campus virtual de la UOC. 

Formación sobre el Aula virtual en la que se realizará el curso. 

 

2ª Semana Lunes 7  al Domingo 13 de Mayo 

La crisis en Europa y Latino América 

Necesidad de adaptación a los cambios 

El futuro de la financiación, el aseguramiento, la compra  y la provisión de los servicios 

sanitarios. 

Repercusión de la crisis sobre los Sistemas Sanitarios: Equidad, accesibilidad, calidad y 

eficiencia. 

Disponer de un servicio de salud centrado en el paciente, basado en la honestidad y 

eficiente a largo plazo 

 

Cómo afecta la crisis del S. Sanitario a los hospitales 

Gestión de los hospitales en crisis: Gestión económica y gestión de los profesionales. 

Resultados 

 

3ª Semana Lunes 21  al Domingo 27 de Mayo 

Reflexiones sobre la semana presencial, y ponencias de la Mesa Redonda. 

Nuevas tecnologías. Realidad y ficción. Implantación de las nuevas tecnologías. 

Integración de las TIC´s e- Health. 

 

4ª Semana Lunes 28 al Jueves 31 de Mayo 

Propuesta de documento de reflexión sobre la gestión de hospitales en crisis. 

Intercambio de opiniones sobre el documento final 

Consenso del documento 

Redacción documento final. 


