SEMINARIO-TALLER
“EL FENÓMENO MANTARRAYA”
DE LA PANDEMIA

TEMAS A TRATAR
Describimos al fenómeno
Mantarraya con una analogía
simbólica que trata de reflexionar e
interpretar lo que ha sucedido en el
2020 con la pandemia COVID-19.

1. Salir de la Observación Habitual ¿Por qué
el Símbolo de la Mantarraya?

Un conversatorio reflexivo, que abre
espacios para debatir y entre todos
entender, desde una mirada
sistémica, qué necesitamos para
enfrentar los desafíos que supone
este fenómeno en la
POST-PANDEMIA.

3. ¿Sabemos gestionar Sistémicamente?

2. La humanidad comienza a entender que la
salud es un fenómeno natural y sistémico.

4. Características de los sistemas.
5. Consecuencias Sistémicas de la Pandemia.
6. Por qué gestionar Sistémicamente.
7. Desafíos Persona-Profesional-Organización
y Sistema.

El profesional que realice este
Seminario – Taller podrá:
• Tener una visión sistémica sobre la
pandemia, sus consecuencias y los
desafíos a los que se enfrenta como
profesional.
• Comprenderá la importancia de generar
nuevos modelos que permitan cambiar
los paradigmas actuales.
• Entenderá el por qué es imperante la
gestión creativa para generar procesos
participativos y transdiciplinares, porque
¨Esto recién empieza¨

DISEÑO METODOLÓGICO
de un Seminario-Taller
MÓDULOS

DURACIÓN

ACTIVIDADES POR MÓDULO

CAMPUS
VIRTUAL

Diapositivas

Docente

E-Book / ficha de trabajo

Docente

Clase virtual de inicio y desarrollo del tema

Planificación
Académica

DOCENTES Y TUTORES

Docente y Docente Relacionado

Aula Virtual de Cierre y Conclusiones

1 semana
Ejercicio de comprensión

Docente y Docente Relacionado

Foro Semanal (1 hr)

Docente y Tutor

Trabajo en equipo no más de 4
participantes. Protocolo de participación.

Tutor

Incorporarse y compartir conocimientos
dentro de nuestra comunidad.

RRSS / Blog de la
Escuela a Grupos / Chat

Docente y Tutor

A QUIÉN VA DIRIGIDO
La complejidad de la sociedad y los sistemas
de salud necesita profesionales que
conozcan la gestión sistémica, esto incluye a
estudiantes avanzados, y profesionales de
todas las disciplinas.
Médicos, Enfermería, Bioquímicos,
Odontólogos, Farmacéuticos y Técnicos en el
ámbito de la Salud que hayan adquirido la
titulación (Educación Superior) requerida para
los aspirantes al cursado del Diplomado.
Alumnos del último año de las profesiones
mencionadas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
El programa de estudio será 100 % ON LINE
través de herramientas virtuales, con una
metodología de seguimiento continuo y
participativo del alumno.

DURACIÓN TOTAL DEL SEMINARIO-TALLER
Inicio: jueves a las 17 horas

del

12 al19

de noviembre
de 2020

Duración:
1 semana (6 horas totales)
Precio:
5$ para público en general y
gratis para los miembros de la
escuela.

Incluye:
Acompañamiento,
tutorías, prácticas,
ejercicios de
aplicabilidad
y Training

Precio en pesos argentinos:
600 $
La emisión de certificados es opcional.
Para la emisión del certificado el participante deberá cumplir con las actividades asignadas.
Una vez verificadas se procederá a realizar su respectiva emisión y envío.

EFECTOR
DE CONOCIMIENTO
Dr. Wilson Lucero
Médico Argentino
Asesor y docente nacional e internacional.
Especialización
Magíster en Gestión de Servicios de SaludBarcelona – Magíster en Economía de la
Salud.

Director de Med Quality, Escuela de Gestión y Calidad en Salud. Presidente de E.Ge.S. Asociación de
especialistas Latinoamericana de Gestión en Salud.
Fue Consultor del BANCO MUNDIAL - Proyecto: ARG02017 en Apoyo al Programa PROAPS del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ejecutado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Fue Director del Programa de Gestión de Calidad en Servicios de Salud de la Universidad del
Aconcagua – Mendoza, fue Docente y Asesor del IPAUS- Tierra del Fuego, también ocupo la
Coordinación del primer programa de capacitación a distancia DEL COSSPRA – e-Learning- que
incluyo a 500 empleados y funcionarios de la COSSPRA Confederación de Obras Sociales y Servicios
Provinciales de la República Argentina. Ha realizado Postgrado de Economía y Salud Universidad
Nacional de Cuyo conjuntamente con el PIAS - Programa Interfacultades en Administración de Salud Universidad de Chile. Posee un Diplomado en Gestión de Salud. Dictado por la Universidad de
Congreso, y el Consorci Hospitalari de Catalunya y por la Universidad de Chile a través del PIAS. y
Magister en Gestión de Centros y Servicios de Salud de la Universidad de Barcelona.
Investigador del primer estudio multicentrico del Programa Nacional de la Calidad- Ministerio de Salud
de la Nación. Fundador de S.A.C.A.S Sociedad Argentina en Calidad de la Atención de la Salud.

