
  
Asociación para el desarrollo de Recursos Humanos en instituciones sanitarias y sociales. 
 
L’adRHess en unas pocas palabras 
 
Desde su creación en 1993, l’adRHess ha logrado destacar las preguntas y los retos que 
interpelan la transformación de los recursos humanos hospitalarios sin que de la función pública. 
 
L’adRHess se ha convertido hoy en día en una asociación profesional  reconocida que reúne  
director de recursos humanos, director, responsable de recursos humanos, jefe del servicio de 
cuidados, directivo de enfermería procedente de la administración pública como de estructuras 
privadas. 
 
Mediante sus acciones y sus posiciones, l’adRHess sostiene la dimensión humana del 
management así que los principios de respecto, equidad y progreso de deben construir la base  de 
la gestión de los recursos humanos hospitalarios. 
 
Escuchar las preocupaciones del terreno, l’adRHess entiende fomentar una gestión de recursos 
humanos más moderna combinando eficiencia social y rendimiento médico-económico, logrando 
una mejor combinación de las expectativas individuales y las necesidades colectivas. 
 
Principales actividades de l’adRHess desde 2010 
 
Simposios anuales de l’adRHess:  

• Hospital: gestión de recursos humanos al turno de las reformas (2010) 

• 25 años pues la ley de 1986: qué futuro para función pública hospitalaria? (2011) 

• La gestión del tiempo laboral en el hospital en 2013 (2013) 

• Absentismo laboral en el hospital: mejor hablar de presentismo (2014) 

• Cooperaciones, fusiones, direcciones comúnes, GHT, los asuntos de la GRH hospitalaria 
(2015) 

• Reinventar la función pública hospitalaria (2016) 

• En la era de los GHT, combinar RRHH medica y enfermera (2017) 

• Gestión de recursos humanos en el hospital del futuro (2018) 
 
Jornadas afiliadas: 

• La delegación de gestión de recursos humanos (2010) 

• El Hospital, actor de la salud… laboral (2011) 

• Ética y RRHH (2012) 

• Directivos hospitalarios al centro de las transformaciones y de las orientaciones (2013) 

• Como lograr una gestión informatizada del tiempo laboral? (2014) 

• Director de recursos humanos - Director de enfermería, del desafío a la pareja (2014) 

• La gestión del personal bajo contrato (2016) 

• Asesoramiento individual y colectivo (2017) 

• Gestión de recursos humanos territoriales y derecho (2018) 
 
 



Publicaciones: 

• Reflexiones y practicas RRHH hospitalarias,  volumen 1,Ed. Berger-Levrault (2011) 

• Reflexiones y practicas RRHH hospitalarias,  volumen 2,Ed. Berger-Levrault (2012) 

• Los nuevos retos de los recursos humanos hospitalarios, Ed. Infodium (2015) 

• El tiempo laboral hospitalario, Ed. LEH (2016) 

• GHT y RRHH, Ed. LEH (2017) 

• Dialogo social acertado en el hospital, Ed. LEH (2018) 
 
Viajes de investigación: 

• Sueca (2012) 

• Quebec (2013) 

• Estados-Unidos (2015) 

• Dinamarca (2016) 

• España (2018) 
 
Curso de capacitación: 

• « Les estivales » de los RRHH junto al CNEH (desde 2012) 
 
L’aDRHess organiza también un foro « les rencontres RH de la santé » desde 2012 
conjuntamente con SPH Conseil y la Federación Hospitalaria Francesa. Participa y contribuye a 
varios congresos y ferias profesionales como Paris HealthCare Week, ANAP, ANDRH… Los 
miembros de la Junta Ejecutiva han sido escuchados en varios trabajos parlamentarios o 
administrativos de alto nivel. 
 
Miembros de la oficina de l’adRHess : 
 
Presidente 
Jean-Marie BARBOT 
jeanmariebarbot@orange.fr 
Vice presidente 
Matthieu GIRIER 
Matthieu.girier@chicreteil.fr 
Vice presidente 
Sophie MARCHANDET 
smarchandet@15-20.fr 
Secretario general 
Julien ROSSIGNOL 
Julien.rossignol@ch-arcachon.fr 
Secretario general adjunto 
Vannessa FAGE-MOREEL 
Fage-moreel.v@chu-toulouse.fr 
Tesorero 
Aurélien STIVAL 
Aurelien.stival@chiv.fr 
Tesorero adjunto 
Noémie SCHOEBEL 
n.schoebel@ch-sainte-anne.fr 
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