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lunes, 11 de septiembre de 2017

El diputado de Empleado Público y Régimen
Interior inaugura la jornada formativa 'Cómo ser
eficiente gerenciando los servicios deportivos'

El diputado provincial de Empleado Público y Régimen Interior de la Diputación de Sevilla, Mario Martínez,
acompañado por la directora del Área de Cultura y Ciudadanía, Mercedes Méndez, inaugura una nueva jornada
formativa, que forma parte del ciclo que la Institución Provincial está desarrollando sobre Administración y Buen
Gobierno de Entidades Públicas.

 

Una formación que tiene como objetivo ayudar a los gestores locales a realizar sus funciones, concienciándoles
y sensibilizándoles sobre la aplicación de prácticas de Buen Gobierno, como prevención de una gestión
ineficiente, y facilitándoles conocimientos, experiencias y herramientas de gestión para mejorar la eficiencia y
resolución de problemas, estableciendo mecanismos de colaboración y mejora con las adminitraciones
públicas.

 

En este caso el seminario se titula 'Cómo ser eficiente gerenciando los servicios deportivos', y está dirigido a los
técnicos deportivos de los ayuntamientos de la provincia, a los de otros organismos públicos y a los de la propia
Diputación. Los ponentes son: Antonio Fernández Monterrubio, director general del Grupo ALVANT y de
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GRANADA CF SAD y profesor, entre otros másteres y maestrías en universidades de Madrid, México y Quito,
del Master Internacional de Derecho y Gestión Deportiva del Instituto Superior de Economía y Empresass ISDE
IUSPORT Madrid; y Carlos Ramírez Ruiz, ingeniero industrial, grado en Derecho y Project Manager en Centros
Deportivos.
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