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MODELOS ADICIONALES DE FORMACIONES PRESENCIALES

FORMACIÓN EN CENTROS DE EXCELENCIA 

 y Formación teórico-práctica para especialistas y atención primaria 
en los Centros de Referencia que se consideren oportunos.

 y Cada uno de los centros seleccionados para la formación contará 
con un coordinador, experto en el área terapéutica a tratar, que  
será responsable del programa y de los alumnos.

 y El número de alumnos y la duración de la formación se establecerá 
durante la fase consultiva del proyecto.

FORMACIÓN MEDIANTE PROGRAMAS AVANZADOS 

 y Formaciones de duración extendida (tipo máster) repartidas en 
varias sesiones que ofrecen al asistente un amplio conocimiento 
y abordaje de un área terapéutica o temática específica.

gruposaned@gruposaned.com
Madrid: Tel. 917 499 506

Barcelona: Tel. 934 737 541

CONTACTO



INTRODUCCIÓN SANED.Pro

 � El entorno actual del profesional sanitario se caracteriza por:

• Una constante y rápida evolución de los conocimientos científico-médicos.
• Un entorno complejo que limita el tiempo que se puede dedicar a formación.
• La exigencia de nuevas competencias profesionales en el entorno sanitario.

 � SANED.Pro nace de las necesidades formativas actuales del colectivo sanitario. 
SANED.Pro encuentra el equilibrio exacto entre la formación médica continuada 
que Grupo SANED lleva desarrollando desde 1981, siempre avalada por los mejores 
autores y las instituciones más adecuadas a cada temática, y la formación en com-
petencias profesionales que Grupo SANED lleva ofreciendo desde hace 10 años. 

OBJETIVOS SANED.Pro

• Proporcionar formación 360º en habilidades clínicas y competencias profesionales.

• Ofrecer formación con contenidos novedosos en respuesta a las nuevas tendencias 
y tecnologías observadas en el sector salud.

• Aportar temáticas de interés que aborden las necesidades formativas no cubiertas 
hasta la fecha.

• Proporcionar un programa formativo en el que el contenido y la forma se adapten a 
los requerimientos y necesidades del profesional sanitario.

• Alcanzar la excelencia clínica a través de la excelencia en la docencia.

SANED.Pro pone a disposición del profesional sanitario un completo abanico de 
cursos de formación en distintos formatos y plataformas, con contenidos inno-
vadores y actualizados y siempre mediante el uso de un sistema de aprendizaje 
activo. La formación integral del profesional sanitario en conocimientos y com-
petencias le permitirá alcanzar la excelencia en la práctica clínica.

ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS FORMACIONES PRESENCIALESPUESTA EN MARCHA DE LAS FORMACIONES PRESENCIALES
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DURACIÓN DE LAS FORMACIONES

  Adaptación de las formaciones a la duración deseada:  2 h, 4 h, 8 h...

CLAUSTRO SANED.Pro
   Selección de formadores del claustro de SANED.Pro que sean más 

idóneos para las temáticas establecidas.

MATERIALES PARA LAS FORMACIONES

  Libreta, bolígrafo y certificado de asistencia.

FASE 2: FASE CONSULTIVA

Reunión entre el laboratorio y el equipo de SANED.Pro  
para terminar de definir los detalles de la formación: 

  Definición del contenido específico para cada temática

  Elección de la metodología a seguir: uso de                                 
audiovisuales, role-play, simulación de casos clínicos...

  Opción de conocer a los formadores seleccionados para  
las temáticas

FASE 1: REUNIÓN PUESTA EN MARCHA

Reunión kick-off del proyecto formativo del laboratorio junto con  
SANED.Pro. Selección de parámetros necesarios para poner en marcha 

el proyecto: 

  Definición del target al que va dirigido la formación

  Establecimiento de los objetivos perseguidos

  Selección de las temáticas de interés

  Elección de regiones, número de delegados y organigrama
  Establecimiento de las fechas de arranque y finalización

SANED.Pro permite la adaptación y personalización de las formaciones, 
con el fin alcanzar los objetivos de cada target y especialidad.

Aspectos prácticos

Dirigido a profesionales 
que quieran desarrollar 
o mejorar conocimientos 
científicos aplicados a su 
especialidad.

COMPETENCIAS 
CLÍNICAS

Dirigido a profesionales 
que tengan la necesidad 
de alcanzar una mayor 
madurez personal.

COMPETENCIAS 
INTRAPERSONALES

Dirigido a profesionales 
que quieran mejorar sus 
competencias de relación 
con los demás y aumentar 
su capacidad de influencia 
tanto a nivel individual 
como grupal.

COMPETENCIAS 
INTERPERSONALES

Dirigido a profesionales 
que tengan, en general, 
responsabilidades de 
dirección de equipos.

COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS


