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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD 
C/ Jazmín, 52B - bajo 
28033 – MADRID – 

CIF: G84095603 
 
 
 

1. CONSTITUCION. PERSONALIDAD JURÍDICA Y FINES 
FUNDACIONALES. 

 
 

El 14 de abril de 2004, se firmó en Madrid, el Acta Fundacional de la Sociedad 
Española de Directivos de la Salud, por los socios designados como miembros 
provisionales de la Junta Directiva, que a continuación se relacionan y 
decidiéndose los cargos que se indican para cada uno de ellos: 
 

1. D. Joaquín Estévez Lucas, como Presidente; 
2. D. Joan Gabi Sintes i Pascual, como Vicepresidente; 
3. D. Juan Bartolomé Rodríguez Gil, como Tesorero; 
4. D. Albert Cañís Pedreny, como Secretario; 
5. D. Vicente Gil Suay, como vocal; 
6. D. Francisco Javier Godoy del Olmo, como vocal; 
7. D. Alberto de Rosa Torner, como vocal; 
8. D. Manuel Merina Ortega, como vocal; 
9. D. José Mor Pompido, como vocal; 
10. D. Julio Villalobos Hidalgo, como vocal. 

 
Se designa en este acto al Presidente de la Junta Directiva como representante de 
la Asociación ante las Administraciones Públicas, a los efectos de presentación 
de cuantos documentos sean necesarios para la correcta tramitación de la 
inscripción de la Asociación cuya fundación se acuerda en el presente acto. 
Mediante resolución del Ministerio del Interior, de fecha 3 de agosto de 2004, la 
Sociedad Española de Directivos de la Salud, ha sido inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones: Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 172206. 
La Sociedad Española de Directivos de la Salud figura inscrita en el censo de 
entidades jurídicas del Ministerio de Hacienda con el C.I.F. G84095603. 
Mediante convocatoria cursada por el Presidente con fecha 21 de junio de 2004, 
se celebró la Asamblea General de la Sociedad Española de Directivos de la 
Salud, en Madrid, el día 4 de octubre de 2004, con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Informe de Gestión de la Junta Gestora 
2. Elecciones de la Junta Directiva 
3. Ruegos y preguntas 

 
Conforme a lo previsto en la convocatoria y una vez nombrados los candidatos, 
el resultado de las elecciones a la Junta Directiva, fue el siguiente: 
De un censo electoral de 554 socios, el número de votantes fueron 171, con el 
siguiente resultado: 
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  1.   Gil Suay, Vicente              166 votos 
  2.   Ferrándiz Gómis, Roberto  154 votos 
  3.   Sintes i Pascual, Joan              152 votos 
  4.   Estévez Lucas, Joaquín             151 votos 
  5.   Rodríguez Gil, Juan             151 votos 
  6.   Ricci Voltas, Carles             150 votos 
  7.   Villar Barreiro, Julio             147 votos 
  8.   Pérez Gordo, Jose Manuel  146 votos 
  9.   Ortiz de Valvielso, Miguel Angel 145 votos 
  10. Tovar García, Isabel   113 votos 
  11. Soley Bach, Pere                56 votos 
  12. De Sancho Martín, Jose Luis    19 votos 
  13. Fernández Náger, Juan                18 votos 
  14. Roch Hamelin, Concepción    13 votos 
 
Por tanto, la Junta Directiva queda constituida con los 10 candidatos más 
votados. 
 
El día 15 de noviembre de 2004, se reúne, en Madrid, la Junta Directiva, con la 
asistencia de todos sus miembros, procediéndose a la elección de cargos, 
resultando elegidos, por unanimidad, los siguientes: 
 
  Presidente:  Joaquín Estévez Lucas 
 
  Vicepresidente: Joan G. Sintes i Pascual 
 
  Tesorero:  Juan Rodríguez Gil 
 
  Secretario:  José Manuel Pérez Gordo 
 
  Vocales:  Vicente Gil Suay 
     Roberto Ferrándiz Gómis 
     Carles Ricci Voltas 
     Julio Villar Barreiro 
     Miguel Angel Ortiz de Valdivielso 
     Isabel Tovar García 
 
Todos los elegidos aceptaron sus cargos. 
 
La Sociedad Española de Directivos de la Salud es una Entidad que agrupa a 
personas físicas interesadas o vinculadas a la gestión hospitalaria, cuyos 
Estatutos fueron visados el día 3 de agosto de 2004 por el Servicio de 
Asociaciones del Ministerio del Interior. 
 
Las actividades de la Sociedad son, principalmente, la realización de cuantas 
actividades contribuyan a la promoción, desarrollo, protección y defensa de los 
servicios sanitarios en general y particularmente el estudio y perfeccionamiento 
de las funciones gestoras y directivas de la salud, así como la representación, 
gestión y defensa de los intereses profesionales de sus miembros. 
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La Sociedad Española de Directivos de la Salud nace de la voluntad de los  
socios de la Asociación Española de Administración Hospitalaria y de  la 
Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales y Planificación 
Sanitaria, en las cuales se inscribían la mayor parte de los gestores de nuestro 
país y que se encuentran en fase de disolución, con motivo de la creación de la 
Sociedad Española de Directivos de la Salud, por acuerdo de ambas Asambleas 
de fechas 4 de marzo de 2004. Por ello, creemos interesante exponer brevemente 
la historia de cada una de ellas. 
 
 
Asociación Española de Administración Hospitalaria (AEAH): Nació hace 
más de 32 años, concretamente el 10 de agosto de 1972, bajo el nombre de 
“Asociación Española de Administradores de Hospitales”, por la iniciativa de 
unos cuantos directivos de hospitales, con la finalidad de asociar esfuerzos y 
contribuir a la modernización de la incipiente gestión sanitaria que se iniciaba en 
España. 

 
El 1 de Junio de 1987, con el objeto de adaptarse a los cambios introducidos por 
la Ley General de Sanidad de Abril de 1986, cambia su nombre por el de 
“Asociación Española de Administración Hospitalaria” (A.E.A.H.) con el que 
actualmente se conoce. 
 
Los estatutos de la Asociación promueven la formación, desarrollo y unión entre 
todos los directivos sanitarios, inicialmente muy polarizada hacia los hospitales 
y después abierta a la atención primaria y socio sanitaria. 

 
Durante sus 32 años de vida, la Asociación ha llevado a cabo, sola o en 
colaboración con otras sociedades nacionales e internacionales, multitud de 
jornadas, seminarios y symposium relacionados con el tema de la gestión 
sanitaria. Han proliferado también los viajes de estudio y asistencia 
internacionales para contrastar las experiencias que se desarrollaban en otros 
países. 
 
El ámbito de la Asociación es nacional, aunque la conformación de sus casi 300 
asociados es heterogénea predominando los catalanes, madrileños, vascos y 
andaluces. 
 
Como todo este tipo de Asociaciones, su desarrollo se ha producido gracias al 
esfuerzo de algunas personas que han volcado en ella sus ilusiones, su gran 
capacidad de trabajo y su liderazgo como fueron: Adriano Espina, Elvira 
Guilera,  José Mª Paloma, Joan Grau y Joan Sintes. 
 
 
Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales y Planificación 
Sanitaria (SEDGHPS): Se fundó el 1 de julio de 1976. Sus estatutos fueron 
aprobados el 22 de junio de 1977 y la Asamblea Constituyente se celebró el 25 
de abril de 1978. 
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En 1978 los hospitales del sector público estaban regidos por un Director y un 
Administrador, sólo en algunas instituciones privadas se había empezado a 
introducir la figura del gerente. La Sociedad nace de la necesidad de los 
Directores de los hospitales para encontrar un instrumento que les permitiera 
poner en común conocimientos, problemas y experiencias. El grupo fundador lo 
componían ex-alumnos y profesores de la Escuela de Gerencia Hospitalaria que 
había creado recientemente la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de 
Gobernación (aún no existía el Ministerio de Sanidad). 
 
Los principales objetivos de la SEDGHPS han sido la defensa y representación 
de los intereses de sus miembros implicados en la gestión hospitalaria y sanitaria 
en general. En especial promueve la profesionalización de las funciones 
directivas, en cuanto a su definición jurídica, técnica, científica o laboral. 
 
Las SEDGHPS considera prioritaria la elevación del nivel científico y 
profesional de los directivos de hospitales, colaborando o promoviendo las 
actividades formativas y de reciclaje organizadas por las distintas Escuelas 
nacionales o extranjeras y en la homologación de sus títulos. 

 
Apoyo a la dirección, mediante la orientación y promoción o apoyo a iniciativas 
de asesoramiento jurídico, técnico, científico y laboral de los distintos niveles 
directivos hospitalarios. 
 
Colaboración con la Administración Pública, a la que se pretende hacer llegar la 
realidad viva de los hospitales, colaborando en las estructuras de estudio o 
trabajo que afecten a su ámbito específico. 

 
La Sociedad tiene una decidida vocación de estudio, apoyando o desarrollando 
múltiples actividades de profundización científica y perfeccionamiento práctico 
en las técnicas de gestión en general, especialmente en las orientadas a la gestión 
hospitalaria y la planificación sanitaria. 
 
Desde su creación los presidentes de la SEDGHPS han sido: Emilio Manrique, 
José Antonio Moreno, Diego Caparrós, Pedro Mariño, Juan Rovirosa y Joaquín 
Estévez. 
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2. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
 
 

JORNADA “LOS DIRECTIVOS DE LA SALUD DEL SECTOR 
PÚBLICO: ¿NUEVOS O VIEJOS RETOS?. 

 
Organizada por la Sociedad Española de Directivos de la Salud y Diario Médico, 
el día 4 de octubre de 2004, en el Salón de Actos de la ONCE – c/ Sebastián 
Herrera, 15 – Madrid, con el siguiente programa: 

 
 

CONFERENCIA INAUGURAL: “LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS: ¿NUEVOS O VIEJOS RETOS?. 

 
D. José Manuel Morán, Consejero del Consejo Económico y Social y Presidente 
de la Comisión de la Función Directiva de CEDE: 

 
 

MESA REDONDA: “EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 
EN LOS HOSPITALES DEL SECTOR PÚBLICO”. 

 
Moderador: D. Miguel Madrid. Diario Médico. 
Ponentes: D. Jesús Caramés. Gerente Hospital Universitario Juan Canalejo. 

A Coruña. 
D. Jordi Colomer. Director General Hospital de la Santa Creu 
Sant Pau. Barcelona. 

 D. Julio Villalobos. Vicepresidente de la Asociación Española de 
Administración Hospitalaria. 

 D. Jorge Tapia. Director General del Instituo Madrileño de la 
Salud. 

 D. Francisco Manuel García. Director del Servicio Extremeño de 
Salud. 

 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA. 
 

Ilmo. Sr. D. Fernando Lamata Cotanda. Secretario General de Sanidad del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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3. SOCIOS 
 

El número de socios asciende a 554, con la siguiente distribución por 
Autonomías. 

 
 
  
            31.12.2004 
  
   -ANDORRA         1 
   -ANDALUCIA      42 
   -ARAGON       13 
   -ASTURIAS       10 
   -BALEARES      10 
   -CANARIAS      23 
   -CANTABRIA        4 
   -CASTILLA LA MANCHA      5 
   -CASTILLA Y LEON     23 
   -CATALUÑA    150 
   -CEUTA         2 
   -EXTREMADURA      10 
   -GALICIA       40 
   -MADRID     127 
   -MURCIA       13 
   -NAVARRA         6 
   -PAIS VASCO      43 
   -RIOJA         0 
   -VALENCIA      32 
 
  
  
    TOTAL SOCIOS    554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


