
 

La Gerencia Integrada de Soria, os da la bienvenida  en 

esta  nueva etapa que hoy comenzáis, deseando que la 

estancia en nuestros centros sea enriquecedora y 

esperando satisfacer vuestras expectativas. 

 

   La incorporación al Practicum en el hospital y en  los 

centros de Salud, es un periodo para la adquisición de 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para 

el posterior desempeño profesional. Sin duda estáis 

preparados desde el punto de vista teórico, el inicio de 

las prácticas clínicas constituye la primera toma de 

contacto con lo que en un futuro cercano será vuestra 

práctica profesional. En las unidades asistenciales de 

nuestra gerencia Integrada conoceréis la importancia 

de la relación profesional-Fisioterapeuta-paciente  y  de  

las relaciones personales  y Profesionales  

implicándoos en la atención y cuidado de los pacientes. 

 

   Nuestros centros cuentan con profesionales con una 

excelente capacitación científico-técnica y experiencia, 

están comprometidos con la docencia, la investigación 

y la calidad, los conocimientos que os transmitirán, 

vuestro estudio y la atención a los pacientes, harán que 

vuestra formación sea optima y que logréis el 

desarrollo profesional y humano para vuestro futuro 

como fisioterapeutas, el cual deseamos sea 

prometedor. 

 

   Nuestra organización, desde hoy la vuestra, apuesta 

por la calidad, la aplicación  de estándares como las 

normas ISO y el Modelo de Excelencia EFQM, nos 

ayudan a mejorar mediante el análisis de nuestras 

fortalezas y debilidades y el diseño y gestión de planes 

de mejora. 

 

    Con este acto os damos la más cordial bienvenida en 

nombre de todo el personal que conforma nuestra 

Gerencia. 

          



 

 

 
  13h. Apertura y presentación 

 

           María Victoria Álvarez Cámara 

               Directora de Enfermería  

 

            Enrique Delgado Ruiz 

               Gerente de la GASO 

                   

             (Por determinar) 

    Decano/a de la Facultad de Ciencias de la 

Salud  Uva. Campus de Soria 

 

            (Por determinar) 

   Coordinador/a Académica de Prácticas de 

Fisioterapia Uva. Campus de Soria 

 

13,15. Desarrollo, abordaje, organización y pautas para 

las prácticas asistenciales 

 

(Por determinar) 

   Coordinador/a Académica de Prácticas de 

Fisioterapia Uva. Campus de Soria 

 

                       

13,55h. Visita al Hospital Santa Bárbara 

 

 (Por determinar) 

              Profesora Asociada de Ciencias de la Salud   

 

 

 
 



 

GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Y ESPECIALIZADA  DE  SORIA 

 
MISION 

 

La Gerencia Integrada de Atención de Soria del Servicio  

Castellano- Leonés de Salud (SACyL), tiene como misión atender 

De manera global e integrada las necesidades sanitarias de la 

Población de la provincia de Soria, contribuyendo a promover, 

Cuidar, recuperar y mejorar su salud con carácter de universalidad 

Equidad, eficiencia y accesibilidad; formar a futuros profesionales 

del  sistema sanitario y generar conocimiento a la sociedad a 

través  de su labor investigadora. 

 

VISIÓN 

 

La Gerencia integrada de Atención Sanitaria de Soria aspira a ser 

Una organización sanitaria que, ofreciendo servicios sanitarios De 

atención primaria y especializada que cubran todas las 

necesidades de asistencia de nuestros ciudadanos de una manera 

integrada, participativa, centrada en la persona y la comunidad, 

ser líder por la excelencia de sus profesionales y resultados, 

orientada hacia la mejora continua y reconocida por la calidad de 

la asistencia y su aportación científica y docente, al mismo tiempo 

que sostenible y perdurable en el tiempo. 

 

VALORES 

 

    . Capital humano emprendedor. Trabajo en equipo y sentido de  

       pertenencia. 

    . Integración asistencial orientada hacia el paciente y su entorno 

    . Gestión clínica basada en la descentralización de la gestión a     

través de liderazgos compartidos y motivadores. 

    . Búsqueda de la excelencia a través de la mejora continua y la 

       Innovación 

   .  Autosuficiencia 

   . Implicación en la sociedad y compromiso con el medio 

ambiente. 

   .  Participación de profesionales y usuarios. 

   .  Planificación con objetivos a medio y largo plazo. 

   .  Sostenibilidad financiera y asistencial. 

 



 

                     
 

          

 
 

 

Jornadas Prácticum  
Acto de bienvenida 

 

 
(Curso Académico 2019-2020) 

 

 

 

Soria a 11 de septiembre de 2019 

Aula de Formación del Hospital Santa Bárbara 

 

       


