CURSO HÍBRIDO

11 Y 12 LIDERAZGO Y
NOVIEMBRE GESTIÓN DEL CAMBIO
2021 EN OFTALMOLOGÍA

20 Plazas disponibles
en formato presencial

SEDE: Instituto de Oftalmología
Sabino de Arana 1
08028 Barcelona
cetc@clinic.cat

Información e Inscripciones
www.aulaclinic.com
Sandra Pérez sperezc@clinic.cat
T.671707796

20 plazas disponibles en formato
presencial por riguroso orden de
Plazas
inscripción
Presenciales
Incluyen:
agotadas
Comida de trabajo
Resolución de dudas con los ponentes
Networking
Cóctel de clausura
100 plazas disponibles en streaming
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CLINIC EYE TRAINING CENTER

DR. ALFREDO ADÁN CIVERA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA - ICOF
Hospital Clínic de Barcelona
CATEDRÁTICO DE OFTALMOLOGÍA
Universidad de Barcelona

Referente de prestigio en la especialidad de oftalmología, El Dr. Alfredo
Adán es reconocido a nivel nacional e internacional en el ámbito
asistencial, de investigación y docencia por su destacada vocación en las
subespecialidades de uveítis y retina.
En la actualidad, el Dr. Adán realiza su actividad profesional liderando la
Dirección del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic de
Barcelona y ejerciendo de Catedrático de Oftalmología en la
Universidad de Barcelona.
Comprometido con la investigación y la docencia, lleva a cabo varios
proyectos sobre nuevos tratamientos para patologías como la uveítis o la
retinopatía diabética y participa con frecuencia en conferencias y
congresos de ámbito internacional.
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Actualmente, es miembro de diferentes sociedades y Presidente de
la Sociedad Española de In amación Ocular.

DESCRIPCIÓN
El concepto de liderazgo ha ido evolucionado en los
últimos años de forma signi cativa. ¿Cómo debe
ejercerse el liderazgo en la Oftalmología en la
actualidad? Un tiempo nuevo también marcado por
el impacto de la pandemia por COVID 19.
La gura de líder como motor y responsable de la
gestión de un cambio es cada vez más atractiva
tanto en el sector sanitario público como privado.
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La visión estratégica, la gestión de los grupos y las
personas deben ir unidos a aspectos dirigidos a la
obtención de resultados asistenciales y al impacto
económico de éstos.
El empoderamiento de los profesionales y los
pacientes serán claves.

El curso tiene como objetivo analizar el liderazgo en
la Oftalmología aplicado a una visión de 360 grados.
Una parte signi cativa del curso se basará en el
modelo organizativo del Hospital Clinic de
Barcelona. Un modelo organizativo único basado en
la puesta en la gestión clínica y un modelo
asistencial en forma de institutos. Proyecto que se
inició en el año 1994 y que ha contado desde el
inicio con la participación de los profesionales en la
gestión y en su liderazgo.
Este modelo ha permitido, junto a la apuesta por la
investigación, docencia e innovación, que el
Hospital Clinic de Barcelona sea reconocido como
uno de los centros sanitarios más reputados a nivel
tanto nacional como internacional.

METODOLOGÍA
El curso está estructurado en un formato de diferentes
conferencias con una visión amplia en el ámbito de la
ges ón y del liderazgo en O almología. El formato estará
en el debate y la interac vidad que permita compar r
opiniones, experiencias y diferentes enfoques del liderazgo
en O almología. También, analizaremos otros aspectos
como la ges ón de los grupos y las personas, así como, el
papel de los pacientes en el sistema sanitario. Asimismo,
cómo se construyen modelos atrac vos docentes e
inves gadores y el impacto de las redes sociales o la
digitalización.
Esperamos que el programa que hemos diseñado cumpla
con la nalidad de generar re exiones, ideas y proyectos
que posteriormente, a través de diferentes modelos de
liderazgo, permitan una ges ón del cambio que sea
transformadora.
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Alfredo Adán
Director del curso
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HELENA BARDERA
Life and Execu ve Coaching
Interna onal Coach Federa on

JOSEP Mª CAMPISTOL
Director General
Hospital Clínic de Barcelona

ANTONI CASTELLS
Director Médico
Hospital Clínic de Barcelona

JOAQUÍN FERNÁNDEZ
Director Médico de Qvision
Unidad de O almología
Hospital Vithas Almería

DAVID FONT
Director de Estratégica
y Plani cación
Hospital Clínic de Barcelona

VICTOR LLORENS
Médico Especialista Senior
Ins tuto de O almología
Hospital Clínic de Barcelona

JOAN ESCARRABILL
Área del paciente
Hospital Clínic de Barcelona

OLIVIA MENDIBURU
Directora del proyecto MOOMA
Clinic Eye Training Center
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VICTORIA PUEYO
O almología pediátrica
Hospital Miguel Servet
Zaragoza

Mª JOSÉ MERINO
Directora económica
Ins tuto de O almología
Hospital Clínic de Barcelona

ÀLEX RUBIES
Manager de Comunicación
Corpora va Barnaclinic
Hospital Clínic de Barcelona

A D E N AY PA D I L L A
Gestora del proyecto MOOMA
Clínic Eye Training Center

M A R TA PA Z O S
Médico Especialista Senior
Ins tuto de O almología
Hospital Clínic de Barcelona

ANTONI TRILLA
Jefe de servicio de Medicina Preven va y Epidemiología
Hospital Clínic de Barcelona
Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Universidad de Barcelona

PROGRAMA
11 NOVIEMBRE 2021

09h00 - 09h15 Objetivos del curso.
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Dr. Alfredo Adán
09h15 - 09h45 El modelo de gestión del Hospital Clínic de
Barcelona.
Dr. David Font
09h45 - 10h15 La experiencia personal del proyecto del Instituto de
Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona. La gestión por
oftalmólogos.
Dr. Alfredo Adán
10h15 - 10h45 Debate
10h45 - 11h15 Pausa - café
11h15 - 11h30 Tipos de liderazgo en el 2021.
Helena Bardera
11h30 - 12h00 Debate
12h00 - 12h30 ¿Cómo gestionar las emociones en los equipos?
¿Cómo gestionar los con ictos? Impacto emocional por COVID19.
Helena Bardera
12h30 - 13h00 Enseñanzas de la pandemia COVID19 en el Hospital
Clínic de Barcelona: La importancia de los Valores.
Dr. Antoni Castells
13h00 - 13h30 Debate
13h30 - 14h30 Comida de trabajo

14h30 - 15h00 Modelo de la gestión económica/organizativa en el
Instituto de Oftalmología del Hospital Clinic de Barcelona.
Mª José Merino
15h00 - 15h30 Debate
15h30 - 16h00 La experiencia del paciente en Oftalmología.
Humanización del acto médico.
Dr. Joan Escarrabill
16h00 - 16h30 Debate
16h30 - 17h00 Líder y redes sociales en el 2021.
Àlex Rubies
17h00 - 17h30 Debate
17h30 - 17h45 ¿Cómo diseñar un proyecto atractivo docente en
Oftalmología?
Dr. Alfredo Adán
17h45 - 18h15 Clinic Eye Training Center: Un proyecto formativo de
excelencia.
Olivia Mendiburu y Adenay Padilla
18h15 - 18h45 Debate

PROGRAMA
12 NOVIEMBRE 2021

08h30 - 09h00 ¿Cómo crear un proyecto y un grupo de
investigación en Oftalmología?.
Dr. Alfredo Adán
09h00 - 09h15 Del laboratorio a la clínica ¿Es posible en
Oftalmología? Experiencia de investigación USA-España.
Dr. Victor Llorens
09h15 - 09h45 ¿Cómo liderar un proyecto académico de
Oftalmología en un entorno privado?.
Dr. Joaquín Fernández
09h45 - 10h15 Debate
10h15 - 10h45 Pausa - café
10h45 - 11h00 ¿Cómo implicar a las empresas del sector a
un proyecto de excelencia en Oftalmología.
Dr. Alfredo Adán

11h00 - 11h30 ¿Es importante la transferencia y la
innovación en Oftalmología?¿Cómo construir un proyecto
de éxito?.
Dra. Victoria Pueyo
11h30 - 12h00 Debate
12h00 - 12h30 La comunicación como instrumento de
liderazgo y gestión.
Dr. Antoni Trilla
12h30 - 13h00 Digitalización de la Oftalmología 2021.¿Es
posible?¿En qué consiste?.
Dra. Marta Pazos
13h00 - 13h30 Debate
13h30 - 14h00 Visión del Instituto de Oftalmología desde
la dirección general del Hospital Clinic.
Dr. Josep Mª Campistol
14h00 Cóctel - despedida del curso.
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