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JORNADA INFORESIDENCIAS SOBRE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Una vez más, el pasado viernes 24 de marzo se tuvo lugar la jornada de Inforesidencias en la 

sede central de Bufete Escura. En esta ocasión el tema principal de la jornada fue la Dirección 

Estratégica en el Sector Geroasistencial, a cargo de Sergio 

Osuna, Director Ejecutivo de la Fundación Vella Terra y 

profesional con larga experiencia en el sector, y presentada 

por Josep de Martí, Director de Inforesidencias. 

Una jornada eminentemente práctica y con mucha 

participación de los asistentes, quiénes hicieron una 

valoración muy positiva del seminario. 

En el marco de la Jornada sobre Dirección Estratégica se dieron a conocer algunas claves sobre 

la estrategia y el posicionamiento. Así como se habló de la necesidad de realizar análisis 

externos, con respecto al sector, e internos, en referencia a la estructura y las políticas de los 

centros. 

Se trabajó de forma práctica cómo analizar internamente una organización que se dedica a la 

atención a personas mayores dependientes; cómo analizar aquello que ocurre fuera de la 

organización; cómo ordenar toda esa información para tomar decisiones que nos dibujen una 

hoja de ruta; y lo que es más importante, con qué herramientas contamos para poner en 

marcha una estrategia con garantías.   

También se resaltó la importancia del diseño y puesta en marcha de un Plan Estratégico como 

un elemento clave para mejorar la competitividad de las organizaciones de este sector. Puesto 

que, según investigaciones realizadas, solamente un 10% de los Planes Estratégicos tienen 

éxito, en la mayoría de los casos el error proviene de una mala estrategia o ejecución. 

Inforesidencias es un portal web que actúa como una guía/buscador de residencias y centros 

asistenciales dirigido a profesionales, personas que quieran crear nuevas residencias, personas 

mayores, familiares y a todo el sector asistencial. 

Escura, un despacho con más de 25 años de experiencia en el sector asistencial. Su misión se 

fundamenta en un servicio basado en el cliente unido a altos estándares éticos y de calidad. Su 

larga tradición de servicio le ha convertido en un despacho de abogados de mayor prestigio en 

Barcelona. 

Sergio Osuna en la Jornada del sector asistencial 

http://www.inforesidencias.com/
http://www.escura.com/

