Mayo 2008
Estimados socios de SEDISA:
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud quiere
presentaros las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el pasado año 2007,
primero de los años de la actual Junta Directiva, desde la aprobación del Plan
Estratégico y de la fusión e integración de la Asociación Española de
Administradores Sanitarios y de la Sociedad Española de Directores y Gerentes de
Hospitales y Planificación Sanitaria. El pasado 2007 ha sido un año de avances y
consolidación de SEDISA como sociedad científica, líder en el entorno de los
gestores sanitarios y de nuestro país.
SEDISA a final de 2007 contaba con más de 500 socios, aunque con una distribución
poco homogénea territorialmente. Por lo que a la largo del año y con vocación de
futuro el aumento de socios, preferentemente en algunas Comunidades Autónomas,
se ha convertido y sigue siendo un importante reto para la Junta Directiva.
El evento más importante del año 2007 ha sido el Congreso Nacional de Hospitales
celebrado en Almería del 15 al 18 de mayo pasado, con un total de 1.500
participantes, de gran éxito científico y organizativo, gracias al esfuerzo del grupo de
profesionales liderados por nuestro compañero José Manuel Pérez Gordo.
Con menor afluencia de asistentes, pero de enorme interés han sido los seminarios
que en varias Comunidades Autónomas se han llevado a cabo, liderados por
miembros de la Junta Directiva de SEDISA. En este sentido cabe destacar el llevado
a cabo en el Hospital San Jaime USP de Torrevieja, con la colaboración y patrocinio
de Bayer Health Care, las Jornadas de Cantabria con Pfizer SA, el VI Aula de Debate
Socio sanitario con Bayer Health Care en Madrid y el Seminario con la Unió Catalana
de Hospitales, en la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona.
A su vez SEDISA a lo largo de este año ha firmado acuerdos de colaboración con
diferente entidades como la Escuela Andaluza de Salud Pública, la empresa Roche
Farma SA., o la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, siendo miembro de
CEDE, Confederación Española de Directivos y Empresarios. También se solicitaron
y fueron concedidas ayudas, en el seno de la convocatoria del Instituto Carlos III, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para impartir 5 Seminarios de diferentes materias
dirigidas a la formación de socios de SEDISA, que se llevarán a cabo a lo largo del
año 2008 en seis Comunidades Autónomas.
Durante este año se ha dado un gran impulso a la revista sedisa s. XXI, como
máximo órgano de expresión de la sociedad y se han iniciado los contactos con la
Escuelas de formación de Gestores Sanitarios. Igualmente se está consolidando la
participación de SEDISA en los Foros Europeos de gestión sanitaria.

Esperamos que con la ayuda de todos los socios y el compromiso de los miembros
de la Junta Directiva podamos ir atrayendo a nuestra Sociedad el mayor número de
socios, en el primer trimestre de 2008 han aumentado un 8 por ciento, y poder ir
dando respuesta a las necesidades y sugerencias de los socios.

Mariano Guerrero.
Secretario de la Junta Directiva
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PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACTIVIDADES
La Sociedad Española de Directivos de la Salud es una Entidad que agrupa a
personas físicas interesadas o vinculadas a la gestión sanitaria, cuyos
Estatutos fueron visados el día 3 de agosto de 2004 por el Servicio de
Asociaciones del Ministerio del Interior.
Según consta en el Registro Nacional de Asociaciones, en su Sección 1ª, del
Ministerio del Interior, la Sociedad Española de Directivos de la Salud aparece
inscrita con fecha 3 de agosto de 2004, con el número Nacional 172206.
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.
La Sociedad Española de Directivos de la Salud nace de la voluntad de las dos
agrupaciones que existían en España, la Asociación Española de
Administración Hospitalaria (AEAH) y la Sociedad Española de Directores y
Gerentes de Hospitales y Planificación Sanitaria (SEDGHPS) y en las cuales se
inscribían la mayor parte de los gestores de nuestro país. Por ello, creemos
interesante exponer brevemente la historia de cada una de ellas.
La efectiva disolución o extinción de la AEAH se formalizó por el acuerdo de la
Asamblea General en la que consta el cumplimiento de sus obligaciones por
parte de los liquidadores, y el acta de dicho acuerdo se haya presentada ante
el Registro Nacional de Asociaciones, otorgando éste Organismo con fecha
uno de marzo del dos mil siete la inscripción de la baja por disolución y
liquidación; dando así validez al traspaso patrimonial a SEDISA.
Por otro lado, la SEDGHPS, se encuentra en fase de disolución, con lo que
deberá seguir los pasos que la AEAH ha efectuado y que han sido
mencionados en el anterior párrafo.
Asociación Española de Administración Hospitalaria (AEAH): Nació el 10
de agosto de 1972, bajo el nombre de “Asociación Española de
Administradores de Hospital”, 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.).
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.

La AEAH llevó 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. Proliferando también los viajes de estudio y
asistencia internacionales para contrastar las experiencias que se
desarrollaban en otros países.

El ámbito de la Asociación era nacional, aunque la conformación de sus casi
300 asociados era heterogénea predominando los catalanes, madrileños,
vascos y andaluces.
Como todo este tipo de Asociaciones, su desarrollo se llevó a cabo gracias al
esfuerzo de algunas personas que volcaron en ella sus ilusiones, su gran
capacidad de trabajo y su liderazgo como fueron: Adriano Espina, Elvira
Guilera, Joan Grau, Mª Paloma 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.
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 exalumnos 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).
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 promover la profesionalización de las
funciones directivas, en cuanto a su definición jurídica, técnica, científica o
laboral.
Las SEDGHPS consideraba 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, para hacerle llegar la realidad viva
de los hospitales, colaborando en las estructuras de estudio o trabajo en su
ámbito específico.

La Sociedad tenía 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.

ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
La Sociedad Española de Directivos de la Salud, se rige y administra por medio
de los siguientes órganos:
I.
II.

La Asamblea General
La Junta Directiva

Son órganos de dirección y ejecución: La Asamblea General y la Junta
Directiva.

JUNTA DIRECTIVA (09.Noviembre.2006)

Presidente:

D. Joaquín Estévez Lucas

Vicepresidente:

Dña. Isabel Tovar García

Secretario:

D. Mariano Guerrero Fernández

Tesorero:

D. Juan Rodríguez Gil

Vocales:

D. José Manuel Pérez Gordo
D. José Manuel Aldámiz Echevarría Iraurgui
D. Mikel Álvarez Yeregi
D. Javier Puente Prieto
Dña. Pilar Serrano Moya
Dña. Clara Grau Corral

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2007

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

SOCIOS
Son Socios de Honor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud: D. José
María Paloma Fosalba, D. Joan Grau Sociats, D. Pedro Manuel Mariño Campos, D.
Joan Rovirosa Juncosa, D. Joan Sintes i Pascual, D. Antonio Bartolomé Sánchez y D.
Miguel Angel Asenjo Sebastián.
Son socios Fundadores de la Sociedad Española de Directivos de la Salud: D. Albert
Cañís Pedreny, D. Joaquín Estévez Lucas, D. Vicente Miguel Gil Suay, D. Francisco
Javier Godoy del Olmo, D. Manuel Merina Ortega, D. José Mor Pompido, D. Juan
Bartolomé Rodríguez Gil, D. Joan Sintes i Pascual y D. Julio Villalobos Hidalgo.
El número de socios asciende a 508, con la siguiente distribución por Autonomías y a
fecha 31 de diciembre de 2007.
•

Porcentaje de socios según Comunidad Autónoma
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Andalucia
Aragon
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla León
Castilla La Mancha
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
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Illes Balears
La Rioja
Murcia
Navarra
Pais Vasco
Ceuta y Melilla

•

Porcentaje de socios en función del género masculino y femenino.
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•

Porcentaje de socios por ámbito funcional:
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Otras actuaciones:

REVISTA MÉDICA
Artículos publicados por D. Joaquín Estévez. Presidente de SEDISA y gerente de la
Fundación Ad Qualitatem.
Núm. 72. Enero 2007. “El debate del Área de Salud Pública”
Núm. 73. Febrero 2007. “¿Hay políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional
de Salud (I)?
Núm. 74. Marzo 2007. “¿Hay políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de
Salud (II)?
Núm. 75. Abril 2007. “La profesión de Directivo Sanitario (I)”
Núm. 76. Mayo 2007. “La profesión del Directivo Sanitario (II)”
Núm. 77. Junio 2007. “Medicina Digital”
Núm. 78. Julio 2007. “Congreso Nacional de Hospitales (I)”
Núm. 79. Agosto 2007. “Congreso Nacional de Hospitales (II)”
Núm. 80. Septiembre 2007. “Sanidad en línea (I)
Num. 81. Octubre 2007. “Sanidad en línea (II)
Núm. 82. Noviembre 2007. “A vueltas con el pacto con la Sanidad (I)”
Núm. 83. Diciembre 2007. “A vueltas con el pacto con la Sanidad (II)”

REVISTA SEDISA S.XXI
Núm. 4. Marzo 2007. XV Congreso Nacional de Hospitales. “Organizaciones sanitarias
y demandas sociales”. Artículo publicado por D. José Manuel Pérez Gordo.
Núm. 4. Marzo 2007. “Representación política en Europa”. Artículo publicado por Dª.
Clara Grau.
Núm. 5. Junio 2007. “El malestar de los directivos sanitarios” Artículo publicado por D.
Joaquín Estévez Lucas.
Núm. 5. Junio 2007. “Cómo entender el liderazgo” Artículo publicado por D. Mikel
Álvarez Yeregi.
Núm. 5. Junio 2007. “Nuevo año en Europa. Ampliación, investigación y formación” ”
Artículo publicado por Dª. Clara Grau Corral.
Núm. 6 Septiembre 2007 Ponencia “Logística Integral en el Complejo Hospitalario
Torrecárdenas de Almería” Artículo publicado D. José Manuel Pérez Gordo, D. José
Luís Palma González de la Mota y D. Jesús Balsalobre Salvador.
Núm. 6 Septiembre 2007 “Calidad y sistemas de información en Europa”. Artículo
publicado por Dª. Clara Grau.
Núm. 7 Diciembre 2007 “Calidad y seguridad en Europa” Artículo publicado por Dª
Clara Grau.

DIARIO MÉDICO
Jueves, 17 de mayo 2007 “El proceso tiene que definirse como lo haría un paciente”
Viernes, 18 de mayo 2007 “Sin interoperabilidad sólo se puede fracasar”
Lunes, 21 de mayo 2007 “España innova en infraestructuras, pero no da publicidad a
sus iniciativas”

ENFERMERÍA VIVA
Mayo 2007 “Más de 1.300 profesionales analizaron en Almería el rol de las
organizaciones sanitarias”

REDACCIÓN MÉDICA (SANITARIA 2000)
Publicación de tres amplios reportajes sobre la inauguración, los modelos de gestión
mixta de los centros hospitalarios y los gestores del personal sanitario durante los días
del congreso, 16, 17 y 18 de Mayo.

COMITÉ DIRECTIVO EDITORIAL REVISTA SEDISA S.XXI
D. Julio Villalobos Hidalgo
D. José Manuel Aldámiz-Echevarría Iraurgui
D. Mariano Guerrero Fernández
D. Juan Rodríguez Gíl

PREMIOS REVISTA SEDISA S. XXI 2007
D. Jordi Colomer i Mascaró por su artículo de opinión publicado en septiembre 2006:
“La corrosión de la gestión”
D. José Andrés Gorricho Visires por su artículo de opinión publicado en diciembre
2006:
“El directivo sanitario y su entorno”
Dª. Juana Mateos Rodilla por su artículo científico publicado en diciembre 2006:
“Integración de la gestión estratégica, gestión de recursos humanos y gestión
operativa en Atención Primaria”
D. Carlos Ricci Voltas por su artículo científico publicado en septiembre 2006:
“El centro de reforma del Nacional Health Service: Clinical Government” ¿Qué
podemos aprender?

SEDISA en la ASOCIACIÓN EUROPEA DE DIRECTORES DE HOSPITALES
(EAHM)
Representante en el Comité Ejecutivo:
Dª Clara Grau Corral
Representante en el Comité Científico:
D. José Manuel Aldámiz
Representante en el Comité de Asuntos Europeos:
D. Gabriel Pérez Cobos
Corresponsal en la revista EHospital:
D. Mariano Guerrero Fernández
Dª Clara Grau Corral, como representante de SEDISA EN AEHM,


Recibió al Board de la sociedad en el marco del World Health Congreso en
Barcelona, el 26 de marzo de 2007.



Acudió al Comité Ejecutivo en Cracovia el 8 de junio de 2007.

ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS DE CEDE
D. Mariano Guerrero Fernández como representante de SEDISA en CEDE acudió a
las siguientes reuniones de CEDE:
Asamblea General


Madrid, 8 de mayo de 2007

Reuniones de Junta Directiva





Madrid, 14 de Febrero de 2007
Madrid, 8 de Mayo de 2007
Madrid, 26 de Septiembre de 2007
Madrid, 14 de Noviembre de 2007

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Tipo de actividad
XV CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES
Breve explicación

Organizado por SEDISA y ANDE y bajo el lema “Organizaciones
Sanitarias y Demandas Sociales” acogió a un total de 1.500
participantes, lo que supone un hito en la historia de este
encuentro bianual.

Fecha/s

15 al 18 de Mayo en el Palacio de Congresos
en Roquetas de Mar (Almería)

Tipo de actividad
JORNADAS SOBRE “GESTIÓN DE SANIDAD PRIVADA”
Breve explicación

USP Hospital San Jaime fue sede de las Jornadas sobre gestión
de Hospitales Privados, organizada por SEDISA con la
colaboración de Bayer HealthCare , reunió un centenar de
profesionales de Murcia y la Comunidad Valenciana

Fecha/s

15 de Junio en USP Hospital San Jaime Torrevieja (Alicante)

Tipo de actividad

II JORNADA SEDISA ZONA NORTE

Breve explicación

Jornada de Formación dirigida a Directivos de Hospital de la
zona norte, organizada por SEDISA con la colaboración de
Laboratorios Pfizer S.A.

Fecha/s

26 y 27 de Junio en Hotel Palacio de Soñanes,
Villacarriedo - Cantabria

Tipo de actividad
Breve explicación

VI AULA DE DEBATE SOCIO SANITARIA
Bayer organizó su VI Aula Debate con la participación de
SEDISA.

Fecha/s

20 y 21 de Septiembre en Palacete de los Duques de
Pastrana - Madrid

Tipo de actividad
Breve explicación

Organizaciones Sanitarias, Los Gestores Hoy
La Unió Catalana d´Hospitals (UCH y SEDISA analizaron el
presente y el futuro de la gestión sanitaria. En la Jornada se
analizó el papel de los gestores que en los 80 gestionaban
fundamentalmente estructuras, en los 90 procesos y desde el
2000 surge la gestión del conocimiento y sus organizaciones.

Fecha/s

19 de octubre en L´Acadèmia de les Ciéncies Médiques
Barcelona

ACUERDOS DE COLABORACIÓN E INICIATIVAS DIVERSAS

Breve explicación

Convenio Marco de Colaboración Institucional con la Escuela
Andaluza de Salud Pública, de Granada, para promover la
investigación y formación en el campo de la salud.

Fecha

Granada, enero 2007

Breve explicación

Contrato de colaboración con Roche Farma S.A., en el que
Roche Farma S.A. pasa a ser socio colaborador de la Sociedad
Española de Directivos de la Salud.

Fecha

Madrid, 8 de Mayo de 2007

Breve explicación

Contrato de colaboración con la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería, para la organización conjunta del XVI
Congreso Nacional de Hospitales a celebrar en el 2009, en
Extremadura,

Fecha

Madrid, octubre 2007

