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Presentación

El I Foro Sanitario de Directivos de Gestión Económica y
Servicios, celebrado en Madrid en junio de 2017 fue un
éxito desde el punto de vista de participación (80
inscritos), de contenido y de difusión. Tanto es así, que
los participantes en 2017 emplazaron a la Sociedad a
crear un foro digital en la web para poder debatir y
analizar temas de interés.

En esta segunda edición, que tendrá lugar en el Parador
de Segovia los días 24 y 25 de mayo, se espera aumentar
la asistencia, que se gestionará, al igual que en la
primera edición, mediante invitación por parte SEDISA
(100 asistentes directivos de gestión económica y servicios
y otros directivos de la salud). Así, según los temas
tratados en el programa, se contemplará la posibilidad
de invitar a algún otro perfil directivo.



Presentación

El II Foro Sanitario de Directivos de Gestión Económica y Servicios girará en torno a tres
temas principales: el perfil del directivo de gestión, su responsabilidad en el marco de la
Ley de Contratos del Sector Público, y gestión innovadora.

Para ello, durante el Foro se presentarán por primera vez los resultados de dos estudios
que se llevarán a cabo de forma previa:

• Estudio sobre la imagen y el posicionamiento de los directivos de gestión en los
hospitales españoles, realizado por la Universidad de Cádiz

• Estudio de percepción de los directivos de gestión en España sobre la aplicación de la
Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito de la salud

Asimismo, de forma posterior al Foro, los resultados de este último sondeo y el contenido
de la mesa sobre Contratación Pública serán recogidos en un informe que será difundido
a socios, medios de comunicación, instituciones sanitarias, comunidades autónomas,
etcétera.
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José Manuel Pérez Gordo. Tesorero 
de SEDISA

Director

Pedro Izquierdo. Director de Gestión del Hospital Clínico 
San Carlos  de Madrid

Sergio de Bustos. Director de Gestión del Complejo 
Asistencial de Ávila

Raquel Beltrán. Directora de Gestión del Hospital de 
Guadarrama

Emilio Camino. Director de Recursos Económicos de la 
Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña

Horacio Pijuán. Director General  de Gestión Económica 
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Programa preliminar

Jueves, 24 de mayo de 2018

16:00h a 16:30h Acto inaugural

16:30h a 17:00h Presentación estudio: Imagen y posicionamiento del Director de Gestión

17:00h a 18:30h Pongamos en valor al Director de Gestión

Contenido: Funciones que tiene que desarrollar el Director de Gestión (Atención Especializada/ AP), grado de

responsabilidad, qué competencias tienen que tener tanto técnicas como transversales, la relación con el resto de

los profesionales del hospital. Sus áreas, el papel que juegan en el hospital y en la Sanidad en general.

Ponente 1: Gerente de Sistema de Salud

Ponente 2: Director General de Gestión Económica y Servicios o RRHH

Ponente 3: Director Médico de Hospital

Ponente 4: Supervisor/a de Enfermería

18:30h a 19:00h Café
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Programa preliminar

19:00h A 20:30h Responsabilidad Directiva y Nueva Contratación Pública

Principales novedades/diferencias Ley 9/2017 (Ponente 1: 19:00h a 19:40h):

a) Tipos de contratos

b) Procedimientos de adjudicación.  abierto simplificado, licitación con negociación

c) Contratos menores: limitaciones y exigencias

d) La nueva ley y la innovación: en procedimientos, en productos o servicios

e) Consideraciones sociales y medioambientales: cómo y dónde contemplarlas en los expedientes

Responsabilidad ética y jurídica, del Directivo de Gestión, en la aplicación de la ley 9/2017 (Ponente 2: 19:40h 

a 20:10h)

Debate 20:10 a 20:30h

**Durante la mesa se presentarán los resultados de un sondeo previo en el que se recoja la opinión de los 

directivos de gestión sobre la LCSP
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Programa preliminar

Viernes, 25 de mayo de 2018

9:00h a 10:30h Conferencia

10:30h a 11:00h Café

11:00h a 13:00h Experiencias de Gestión Innovadoras

Gestión del Equipamiento Electromédico. Mantenimiento y renovación de equipos

Hacia nuevos modelos de innovación en Compra Pública: La compra por resultados

Evidencia Científica como Modelo de Valoración

Metodología Lean Healthcare

13:00h a 13:30h Conclusiones
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