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Introducción
Floriaan Miguel trabajó en cuerpo y alma como médico practicante de medicina de familia
en el sector Holandés de cuidados de salud primaria , antes de desplegarse hacia las
áreas de gestión, dirección y entrenamiento.
Floriaan Miguel hice coaching tanto a clientes individuales como a equipos completos y
además, se especializa en mediación de conflictos.
En su desempeño como director, entra personalmente en el proceso y forma parte de los
resultados: “Las opciones de políticas sólidas provienen de un análisis minucioso. Sin
embargo, a veces necesitas sencillamente poner el dinero donde están tus ideas”.
Asesor y gerente interina en el campo de salud
El trabajo en varios temas: sistema de financiero de salud, optimalización de gestión de
hospitales. Buscar nuevos mercados y crear casos de negocio; implementar programas
de cooperación de hospitales.
Resonandina SA
Una nueva empresa con la misión de crear accesibilidad de imaginologia de alta nivel por
el paciente y el medico. Abriendo nuevos caminos de arrendamiento de equipamientos y
soluciones de capacitación. Ofrecer servicios de imaginologia a pacientes, clínicas y
institucionales como cajas. Crear una red de expertos.
Un proyecto en colaboración con Hospital Arco Iris y Medspazio.

Experiencia profesional

COACHING
- Coaching individual para profesionales y ejecutivos de alta dirección
- Mediación de conflictos
- Investigación independiente sobre disfuncionamiento
GESTIÓN Y DIRECCIÓN
- De Friesland Zorgverzekeraar: Seguros de Salud. Director ejecutivo (actual)
- Resonandina SA: Soluciones móviles de Resonancia Magnética y Tomógrafo en
Suramérica (actual)
- Federación Holandesa de Centros Médicos Universitarios (2 años)
- Autoridad Holandesa de Sanidad: jefe de proyecto (8 meses)
- ‘DBC’ líder del proyecto nuevo sistema financiero de salud holandesa (1,5 años)
- Achmea Seguros de Salud: director ejecutivo (3,5 años)
- Centro Resonancia Magnética: director interino (1 año)
- Hospital Zuwe Hofpoort: director médico (2,5 años)
PROYECTOS DE ASESORIA
- Centro Universitario VU mc Ámsterdam: reorganización y financiamiento centro ‘Gender
dysphoria’ (actual)
- Hospital Flevoziekenhuis Almere: caso de negocio y estrategia centro ICD
- Proyecto Mondriaan integración de datos de salud: Líder del proyecto (1 año)
- Hospital Arco Iris, La Paz Bolivia: Planificación estratégica a largo plazo (2 años)
- Centros médicos primarios: Mejora en la organización e información empresarial (1año)
- Baxter: Desarrollo de un programa de prevención de diálisis del riñón.
- Sanofi-Aventis: Desarrollo de servicios adicionales en la atención médica del cáncer de
mama.
- Varios hospitales generales: Análisis de la carpeta de trabajo y planificación de negocios
dinámicos.
- Asociación de urólogos: Desarrollo de un plan de negocios para el centro calculo de
renal
- Cooperación holandesa de aseguradoras de salud: Diseño de la estructura básica
financiera para la atención primaria.
MEDICO ESPECIALISTA DE FAMILIA
- Consultoría privada de primer atención (10 años)

EDUCACION
- Cursos varios en dirección y gobernabilidad (Erasmus Universidad, Rotterdam)(2006)
- Cursos varios en orientación y mediación de conflictos (mediación, Gestalt) (2005)
- Certificación de coaching co-activo (CTI), Augere Barcelona ( 2012-2013)
- Formación como Médico General y de Familia (Universidad de Utrecht (1979-1987) y
Ámsterdam (1989 - 1991)
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