
 

  

•La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (GASBI) es la estructura organizativa pública, perteneciente a la red de SACYL (Sanidad de Castilla y León) que 
coordina y gestiona, de manera eficiente y sostenible, los recursos humanos y materiales de la asistencia sanitaria del Área de Salud del Bierzo, con 
objetivos propios y de la Gerencia Regional de Salud, que permitan alcanzar y mantener un adecuado nivel de salud de la población a la que presta sus 
servicios.     

•La GASBI ofrece una asistencia integral, en coordinación con otros niveles y dispositivos sanitarios, facilitando la accesibilidad, implantando actividades de 
promoción y prevencion de la salud de forma equitativa, teniendo en cuenta las necesidades de la población y cumpliendo con los criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia, fomentando la cultura de seguridad del paciente en todos los ámbitos.  

•Para ello, la GASBI cuenta con las mejores tecnologías sanitarias y de la información a nuestro alcance, y sobre todo con excelentes profesionales,  a los que 
se facilita su desempeño y desarrollo, fomentando actividades de formación e investigación científica, y  contribuyendo a la formación pregrado y posgrado. 

MISIÓN 

•En la GASBI aspiramos a ser una organización reconocida por la sociedad en que se integra y atractiva para sus profesionales, como: 

•Una organización eficaz y donde sus profesionales trabajen de forma coordinada e integrada. 

•Una organización que desarrolla el máximo nivel de prestaciones asistenciales que sean posibles y razonables acorde a sus características, a través de la 
incorporación de nuevas técnicas y garantizando un uso eficiente de los recursos disponibles. 

•Una organización que aumenta la capacidad de decisión de los profesionales sobre su propia actividad, así como su participación en la gestión de los 
recursos que se utilizan, proporcionando una mejora en la calidad de los servicios sanitarios y en la capacidad de respuesta a las demandas de los 
ciudadanos, mejorando la eficiencia y compartiendo el riesgo. 

•Una organización que garantiza la accesibilidad precisa, el adecuado confort y la atención personalizada a los ciudadanos, que son el centro de nuestra 
atención. 

•Una organización donde los profesionales se sientan identificados y fidelizados con el mismo, por lo que la formación, la motivación y la mejora de las 
condiciones de trabajo deberán formar parte de las políticas de gestión de las personas, como instrumento imprescindible para alcanzar con éxito los 
objetivos. 

•Una organización con un sistema de gestión consolidado, que posibilita el logro de los mejores resultados en clientes, personas y sociedad. 

VISIÓN 

 

•La atención prestada por los profesionales de la GASBI se realiza en base a los valores de: 

•UNIVERSALIDAD, EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD 

•VOCACION DE SERVICIO PÚBLICO.  

•ADAPTACION A LOS NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN.   

•CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA. EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y MEJORA CONTINUA. 

•CAPITAL HUMANO EMPRENDEDOR. TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO COMPARTIDO.  

•RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.  

•COMPROMISO CON LA DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.    

VALORES 


