
 
 

ACTIVIDADES COMITÉ 
IMPULSOR DE POLITICA DE 
RSS del HCCR 

 

Denominación de la actividad: Facilitación a los profesionales 
sanitarios sobre determinadas Sociedades Científicas. Impulsar el 
Colaborar con las sociedades científicas. 

Descripción de la actividad propuesta: Los profesionales sanitarios se pueden beneficiar de las 
Sociedades Científicas no solo en cuanto a la actualización de sus conocimientos sino en la 
participación de las mismas.  
Los profesionales deben conocer que las sociedades científicas están abiertas a la sociedad 
para lograr su implementación oportuna, dando paso a actividades como la 
formación/docencia, investigación con impacto social, que no necesariamente se aleja de la 
investigación en ciencias básicas o corresponde únicamente a las ciencias sociales y humanas, 
sino que dentro de su desarrollo no solo intenta expandir la frontera del conocimiento, sino 
también responder a problemas de la sociedad desde una perspectiva objetiva, mediante 
estrategias multidisciplinarias que integran las diferentes dimensiones a nivel individual y 
poblacional, desde la salud humana hasta las prácticas que determinan su relación con el 
entorno. Y divulgación de publicaciones (libros, revistas, etc). 
Las sociedades científicas suelen asesorar a gobiernos, e instituciones públicas o privadas, 
sobre los conocimientos que las fundamentan mediante informes técnicos, paneles de 
expertos… 
La actividad es invitar a sus presidentes a grabar un video del funcionamiento y líneas de 
trabajo que realizan para darlo a conocer en el hospital. 

 

Grupos de interés: Todos los profesionales sanitarios del hospital. 

 

Objetivo/s de la actividad:  

Facilitar la presentación de las Sociedades Científicas con especialidades afines en el hospital, 
para dar a conocer su funcionamiento y promover su participación.  

 

Circuito: Presentación vía presencial en todas la unidades del hospital. 

Recursos requeridos: Plataforma para visualizar el video/os. 

 

Documentación de apoyo: 

Páginas web de las sociedades científicas. 

 

Indicadores:  

Nº profesionales que visualizan a las presentaciones en el HCCR. 

Nº profesionales que activamente participan en sociedades científicas en el HCCR. 

 

 


