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Iñaki González Rodríguez
Gestión Sanitaria, Gestión de Personas y Estrategia Digital de
Recursos Humanos.

Perfil

Vinculado a la gestión sanitaria y a la gestión de personas desde el
2002, aún no ha llegado el día en el que no aprenda nada nuevo de este
"negocio".  
 
En 2012 me picó el bichito de la metodología LEAN y nació Osenseis
Lean, S.L. con el objetivo de difundir y popularizar su uso. Mi papel, no
podía ser otro, hacer todo el ruido (del bueno) en redes sociales. 
 
Si quieres saber más de mí, en El Blog de Iñaki González
(www.sobrevivirrhhe.com) escribo de vez en cuando sobre
recomendaciones para búsqueda de empleo, gestión de personas,
recursos humanos, liderazgo, marca personal y gestión sanitaria. 
 
Objetivo vital: no perder nunca la sonrisa. ...

Experiencia

Docente  Kühnel Escuela de Negocios
sept. de 2017 – actualidad  Zaragoza, España

Profesor colaborador  Cela Open Institute
sept. de 2017 – actualidad

Director de Tecnologías y Comunicación  Osenseis Lean, S.L.
feb. de 2013 – actualidad  La Rioja, España
Responsable de comunicación en redes sociales de la organización y
dinamizador de contenidos publicados en la web. Creador de entornos
personales de aprendizaje especializados en Lean Healthcare con los
que ampliar conocimientos y contenidos a desarrollar.

Técnico de RRHH (Desarrollo y Formación)
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA
abr. de 2002 – actualidad  Calahorra
Realización de nóminas, elaboración de seguros sociales, gestión de
planes de formación, auditor interno ISO, evaluador EFQM, etc., etc.

Tutor online MBA especialidad Gestión Sanitaria  IMF
oct. de 2013 – actualidad  Madrid y alrededores, España
Tutorización y seguimiento de los alumnos. Resolución de dudas que
surgen a lo largo del estudio de los programas vinculados a la gestión
sanitaria del grupo IMF Business School.

Evaluador EFQM La Rioja  Agencia Desarrollo Económico de La Rioja
mar. de 2011 – actualidad
Participación en las labores de evaluación de las empresas que acceden
a los Reconocimientos y Premios Rioja Excelencia Empresarial.

Responsable Orientación Laboral  Mediempleo
2013 – jun. de 2014
Publicación mensual de contenidos relacionados con la orientación
laboral para profesionales sanitarios.

Contacto

jigoro1008@gmail.com

+34 647572038

linkedin.com/in/joseignaciogonzal
ezrodriguez

Andosilla, Navarra

Educación

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas
Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea
1997 – 2005
Diplomatura en Empresariales y
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.

Diploma de Estudios Avanzados
(DEA) en Derecho Sanitario
Universida Pública de Navarra
2008 – 2015
Diploma de Estudios Avanzados en
Derecho Sanitario.

Idiomas

Español
Competencia bilingüe o nativa

Inglés
Competencia profesional completa
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Proyectos

Osenseis  http://osenseis.wordpress.com
nov. de 2012 – actualidad
Lean, Seis Sigma y Redes Sociales, mezclado pero no agitado.

Juntos contra el aislamiento digital. #Sherpas20
http://www.contraelaislamientodigital.com
nov. de 2014 – actualidad
Proyecto que quiere facilitar a personas y entidades un modelo de
aplicación de iniciativas digitales en salud (eHealth) que permita dar
respuesta a sus inquietudes y necesidades. Su punto de partida la
desconferencia del 4 de noviembre y los 50 sherpas que dan soporte a
la iniciativa.

Comité de Calidad en los Sistemas y las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, de la Asociación Española para
la Calidad (AEC)
http://www.aec.es/web/guest/comites/sistemas-y-tic
dic. de 2013  – actualidad
La visión del comité CSTIC de la AEC es ser un referente en la Calidad en
los Sistemas y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dentro del Ámbito de los Sistemas y las tecnologías de la información y
las Comunicaciones este comité pretende ser un foro reconocido de
difusión, intercambio, promoción y experiencia en Calidad, aportando a
la Sociedad, las Organizaciones y los Usuarios, experiencia e
información sobre la aplicabilidad de los modelos y normas para la
Calidad. Asimismo, este comité será un foco de promoción y difusión de
la innovación en la Calidad, tratando de concienciar de la importancia
de la misma.


