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directivos de la salud

Los directivos de la salud somos una parte esencial del sistema sanitario. Pe-
se a nuestra reconocida capacidad de decisión, el papel que desempeñamos
no resulta sencillo: a medio camino entre los clínicos y los políticos, el inten-
to de alcanzar el equilibrio nos genera no pocos conflictos. Sin embargo, esta-
mos siendo capaces de adaptarnos a un escenario cambiante, muy exigente,
que nos obliga a tener el mayor grado de preparación para que el sentido de
nuestras decisiones sea el más adecuado.

Y lo estamos consiguiendo: somos cada vez más capaces, incorporando a nues-
tras prácticas los últimos avances en gestión y planificación, asumiendo el re-
to de la innovación y de las nuevas tecnologías, reduciendo la discrecionali-
dad en las decisiones y contribuyendo a la sostenibilidad. Además, sabemos
que la formación es un empeño permanente, que nunca podremos dar por con-
cluido, mientras duren y se desarrollen nuestras carreras profesionales.

Somos conscientes de la alta responsabilidad implícita en nuestros cargos y
aspiramos a ser evaluados por el cumplimiento de planes estratégicos y de ges-
tión. Sabemos que estamos al servicio de la salud, de una sanidad universal, efi-
ciente e imprescindible, y eso convierte nuestra función directiva en un come-
tido único, sin parangón con cualquier otra actividad. Si tan importante es
nuestra tarea, nuestro reconocimiento no lo puede ser menos.
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Protagonistas en una sanidad universal, eficiente e imprescindible
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la sociedad y su misión

Fomentar la profesionalización de la gestión sanitaria

La profesionalización de los directivos de la salud es hoy más patente y contras-
table que hace años, pero aún no es suficiente. Necesitamos un reconocimien-
to más preciso, más formal, más decidido. En los servicios públicos de salud,
en la sanidad privada, entre los profesionales sanitarios y entre los pacientes.

Hace siete años, los directivos de la salud tuvimos el empuje y la ilusión sufi-
ciente para dar un salto hacia delante en nuestra credibilidad y visibilidad co-
mo colectivo. Creamos entonces Sedisa, y hemos llegado a este presente con
unas posibilidades de desarrollo más ciertas y palpables que nunca en nuestra
historia.

Y este logro ha sido posible gracias al empeño en una sola misión, por encima
de otras muchas intenciones: profesionalizar la gestión sanitaria, sabiendo de
la influencia de nuestros cometidos en el día a día de miles de profesionales sa-
nitarios y de millones de ciudadanos. Este ha sido, es y será el propósito natu-
ral de Sedisa, el norte que marca todas y cada una de sus actividades como So-
ciedad. Y el resultado, una vez conseguido en su plenitud, será el mejor premio
a la constancia, el ánimo y la confianza de todos los miembros y socios en la se-
gura consecución de tan alto y cada vez más accesible propósito. 
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CONOCIMIENTO

Gestión, administración, planificación y más

Los directivos de la salud somos los profesionales con una visión seguramen-
te más global del entorno sanitario. Nuestro conocimiento, en mayor o menor
medida, debe abarcar todas las áreas y disciplinas del hecho sanitario: desde
el diagnóstico hasta los cuidados, pasando por el pronóstico, el tratamiento y
la rehabilitación. Sabemos también de las particularidades profesionales de
cada colectivo sanitario: médicos, enfermeras, farmacéuticos, administrati-
vos. E incluso debemos tener nociones de disciplinas y sectores próximos al sa-
nitario: informática, nuevas tecnologías, calidad, responsabilidad social, cons-
trucción, comunicación, hostelería... Sin olvidar, claro está, lo que nos define
y caracteriza frente a otros profesionales: la gestión, la administración y la pla-
nificación.

PROFESIONALIDAD

Decisiones rigurosas en todo momento

Es nuestra razón de ser, la única cualidad irrenunciable de las muchas que nos hayan podido reconocer. Somos
y nos sentimos profesionales y así lo tenemos que proclamar a los cuatro vientos. Porque todos deben saberlo:
nuestros empleadores, nuestros colaboradores, nuestros subordinados, y también los sanitarios y los pacientes,
todo el sistema en su conjunto. El directivo de la salud es un profesional, titulado y reconocido. Cualquier otro
factor adicional que nos pueda definir forma parte del pasado. Y, por supuesto, no es válido en los tiempos que
corren. Así como es nuestro conocimiento, pluridisciplinar, vasto y abierto, así es nuestra profesión: amplia y es-
pecializada, inquieta y versátil, insatisfecha y, seguramente, eterna. Porque la sanidad siempre necesitará a pro-
fesionales que tomen decisiones rigurosas en momentos tranquilos y en momentos críticos.

valores
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FORMACIÓN

Acción permanente y asimilación de nuevas habilidades

Precisamente porque nos reconocemos profesionales, nos sabemos insuficientemente formados. Porque siempre
habrá algo más que aprender, de cualquier disciplina. Nuestro compromiso con la formación continuada es otra
seña de identidad inquebrantable: no basta con tomar decisiones, cada vez mejor, cada vez más rápido, con mejo-
res consecuencias. La sanidad cambia cada día, a cada momento, y la acción en la evolución de las diversas disci-
plinas que nos afectan debe ser constante: en la gestión de la calidad, en la eficiencia, en la conservación del talen-
to, en la austeridad, en la asimilación de nuevas habilidades, en la responsabilidad. La formación nos define como
profesión y nos engrandece como profesionales porque somos capaces de reciclarnos, de asimilar nuevos y com-
plejos conocimientos, de manejar herramientas e instrumentos que jamás pensamos que convertirían nuestro
ámbito de decisión en un lugar más insospechado, pero también más formidable. 

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Un espacio común para crecer

Somos un colectivo disperso, ubicado en hospitales, gerencias de atención pri-
maria, clínicas, direcciones y jefaturas. Casi toda nuestra atención se la lleva el
complejo mundo que nos rodea y sus continuos desafíos, a los que tenemos
que estar respondiendo permanentemente. Pero es preciso que sepamos en-
contrar un espacio común, lo cuidemos y nos apoyemos en él, para crecer co-
mo colectivo, para ser cada día mejores profesionales. Solo mediante la unión
de todas nuestras fuerzas será posible ganar esa visibilidad y reconocimiento
que demandamos y merecemos muy de veras. La cooperación, mediante una
comunicación fluida de nuestros anhelos, necesidades, certezas y propósitos,
hará posible un colectivo más homogéneo e identificable.
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Fortaleciendo la consideración actual

Sedisa está alcanzando la consideración de representante del colectivo de di-
rectivos de la salud ante las administraciones públicas, ya sean 
nacionales, autonómicas, municipales, e incluso extranjeras. El propósito es
fortalecer la actual consideración que tiene la Sociedad como interlocutor vá-
lido y reconocido ante el Estado, los servicios autonómicos de salud, los con-
sistorios y las organizaciones comunitarias europeas e internacionales. Por ex-
tensión, Sedisa también quiere ser –y lo está siendo- la representante de los
directivos de salud en sus necesarios contactos y encuentros con los demás
agentes del sector sanitario: profesionales, industria farmacéutica, proveedo-
res de productos y organizaciones de pacientes.

ASESORAMIENTO SANITARIO

Nuestro saber no puede estar recluido ni aislado

Compartir el conocimiento sobre las disciplinas que componen nuestro universo competencial debe ser, más que
un objetivo, toda una obligación para con el Sistema Nacional de Salud. Organismos, instituciones y entidades del
sector pueden aprovechar y recurrir a nuestro bagaje, colectivo e individual. Contribuiremos así a la realización
de acciones formativas y culturales que faciliten y potencien la proyección de la actividad sanitaria en la sociedad.
Nuestro saber no puede estar recluido ni aislado en los centros donde trabajamos. Debemos ser capaces de com-
partirlo, difundirlo, darlo a conocer convenientemente, para poder así ampliarlo y corregirlo. Asesorar para con-
trastar y medir nuestras capacidades. Y seguir creciendo profesionalmente.

objetivos
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS SECTORIALES

En la vanguardia del flujo innovador

La formación continuada no debe ser un fin en sí mismo. Siendo uno de nuestros valores diferenciales, también
debe servir para incrementar nuestra aportación al Sistema Nacional de Salud. Estando en la vanguardia de los
análisis de líneas de investigación científica, de los estudios de desarrollo tecnológico, de la incorporación de nue-
vas tecnologías, de la aplicación de nuevas sustancias, materiales o técnicas, de la homologación de métodos, sis-
temas y nomenclaturas, es obligada una recapitulación de todo este caudal innovador para contribuir al avance
del conocimiento del sector. Sin necesidad de sentar cátedra, sí es posible que los estudios y análisis que incor-
poren el sello de un directivo de la salud sean reconocidos y alabados de inmediato. 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

Vértices necesarios de un pacto

El Sistema Nacional de Salud no es patrimonio de nadie en particular. Es obra
de todo un país, de sus ciudadanos e instituciones representativas. Su mante-
nimiento y mejora es también responsabilidad común, de todos, empezando
por los agentes sanitarios. Sedisa se declara directamente aludida en este em-
peño y quiere participar activamente en el fortalecimiento de la sanidad como
sector productivo y como servicio fundamental y universal. También quiere
ser un agente más en el necesario pacto por la sanidad que tarde o temprano
se abrirá paso. Nuestra actividad de gestión y planificación debe ser uno de los
vértices en los órganos de gobierno de los servicios públicos de salud, de los
hospitales y centros privados y de la atención primaria. Somos parte funda-
mental del sistema y así queremos que conste en el nuevo rumbo que obliga-
damente habrá de tomar la sanidad. 
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actividad

Congreso Nacional de Hospitales

Organizado junto a la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, el Con-
greso Nacional de Hospitales es una cita capital para Sedisa. Son ya 34 años y
17 ediciones de un cónclave que nos da la oportunidad de reunirnos, compar-
tir experiencias, presentar y difundir trabajos e investigaciones y reflexionar y
debatir sobre las organizaciones sanitarias y sus modelos y formas de gestión.

El conocimiento, la gestión de personas, los profesionales y los pacientes, las
nuevas tecnologías, la responsabilidad social, la gestión presupuestaria y la in-
novación son sólo algunas de las materias que ahora nos atraen y generan
nuestro interés. Pero antes han sido muchos otros epígrafes, mesas, ponen-
cias y debates los que han venido perfilando y consolidando el Congreso, tal y
como lo conocemos ahora.

Casi todas las comunidades autonómas han acogido ya la celebración de algu-
na de las 17 ediciones, en las que también han participado de manera activa las
respectivas consejerías de Sanidad y de Salud. Cerca de 2.000 asistentes y más
de 200 empresas colaboradoras convierten ya al Congreso Nacional de Hos-
pitales en uno de los grandes puntos de encuentro del sector sanitario, capaz
por sí mismo de marcar tendencia, innovar y apuntar hacia donde se dirigirá
el futuro de nuestro cometido como directivos. 
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Jornada Nacional Sedisa

Con el objetivo de generar y compartir el conocimiento que venimos generan-
do en el día a día, Sedisa organiza jornadas nacionales que, en ocasiones, tam-
bién han tenido un alcance más definido (local o autonómico). Más allá de la
mera teorización doctrinal, deseamos lograr un foro abierto de intenso deba-
te y confrontación de ideas que nos orienten y faciliten el trabajo, conscientes
de que deberemos acoplar conocimiento y experiencia en nuestro propio en-
torno organizacional.

Somos directivos de la salud, y es importante estar preparados para afrontar
todas las situaciones que pongan a prueba la estabilidad y capacidad de res-
puesta de nuestras organizaciones. Sólo intercambiando experiencias, con-
trastando conocimiento y evaluando métodos, técnicas y planes, lograremos
que nuestras decisiones sean óptimas.

Sin esperar a los amplios y muy significativos ecos que genera la celebración
bianual del Congreso Nacional de Hospitales, Sedisa convierte la reflexión y el
debate en una costumbre esencial, que la identifica y define como Sociedad. De
ahí la organización de estas jornadas nacionales, que también arrojan resulta-
dos muy llamativos y que nos permiten lanzar mensajes concretos a un sector
necesitado de criterios y opiniones como las nuestras.

9
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actividad

Carrera profesional y desarrollo curricular
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La aprobación de la carrera profesional de directivos de centros sanitarios pú-
blicos de Castilla y León ha supuesto un inédito reconocimiento a la función
directiva en España. Además del evidente espaldarazo profesional recibido,
los gerentes y directivos de Castilla y León tendrán la capacidad de negociar y
firmar los baremos profesionales que servirán de guía para la evaluación de su
cometido.

El ejemplo de Castilla y León, y en concreto de su consejero Francisco Javier
Álvarez Guisasola, reconocido con el I Premio Sedisa-ANDE a la Innovación en
Función Directiva, debe ser seguido en otras autonomías y por otros servicios
de salud. En paralelo a esta deseable generalización del reconocimiento pro-
fesional y competencial en el Sistema Nacional de Salud, Sedisa desarrollará
un programa de formación específico, que permita fijar los requisitos y condi-
ciones para dirigir los diversos centros sanitarios.

Además de estas realidades palpables, otro galardón se suma a la tarea de re-
conocer y dar visibilidad a la labor directiva y gestora. Esta vez convocado por
la Fundación Sedisa, se trata del Premio al Mejor Directivo Sanitario del Año,
que nos permitirá convertir y significar a uno de los nuestros como un referen-
te del sector.
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Convenios de colaboración y acuerdos
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Sedisa está ganando espacio en el sector mediante la firma de convenios de
colaboración y de acuerdos con entidades, organizaciones y empresas para el
fomento de actividades formativas en términos ventajosos para los socios.

Fundación Gaspar Casal, Bayer, Unión Catalana de Hospitales, Universidad
de Murcia, Roche, grupo Fundosa, Grünental Pharma, Johnson&Johnson, Es-
teve Teijin, grupo Saned, Atos Origin, Sanofi Pasteur MSD... son algunas de las
entidades con las que Sedisa quiere caminar de la mano para favorecer las ex-
pectativas y necesidades de los directivos de la salud.

Tratamiento del dolor, gestión sostenible, herramientas diarias para la ges-
tión clínica, difusión y divulgación de conocimientos, aplicación eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información, asesoramiento recíproco y con-
sultoría componen una creciente nómina de acuerdos que permitirán a Sedi-
sa acometer todas estas actividades con mayores garantías.

La colaboración también se plasma en la óptima relación con las administra-
ciones sanitarias, consejerías autonómicas y servicios de salud. También con
el Ministerio de Sanidad, gracias a los cursos conjuntos para la evaluación de
las tecnologías sanitarias.
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socios

BASE SOCIAL

Crecer en número, crecer en calidad

Somos ya muchos socios, más de los que imaginaron los fundadores de la So-
ciedad allá por 2004 y muchos más que los que siquiera pensaron los precur-
sores de este movimiento asociativo. Pero podemos ser más, tenemos que ser
más. Hay todavía compañeros que llevan toda una vida dedicados a la gestión
y a la planificación sanitaria y que aún no forman parte de Sedisa. Son buenos
profesionales, reconocidos y respetados, y entre todos los que ya estamos de-
bemos hacer un esfuerzo por incorporarlos. Porque no solo conseguiremos ser
más, sino que también ganaremos en calidad para seguir perfilando una base
social exclusiva y excelente que nos abra infinidad de puertas como colectivo.

NUEVOS COLECTIVOS

Otros profesionales también tienen su sitio

El crecimiento de la base social de Sedisa también podemos lograrlo a través de nuevos colectivos, no directamen-
te relacionados con la gestión, la asistencia y la planificación sanitarias. Existen otras muchas categorías de pro-
fesionales que, sin ser necesariamente gerentes o directores, sí desempeñan tareas de mando en el sector sanita-
rio. Responsables de institutos y de unidades clínicas lideran equipos, tienen una responsabilidad bien definida,
permanente necesidad de formación e inquietud por ampliar horizontes en sus diversas y complejas competen-
cias. En el fondo, y a veces hasta en la forma, son muy parecidos a nosotros, con similares demandas de recono-
cimiento hacia su labor. En nuestra mano está acogerlos con agrado, para entre todos, ser más grandes y más de-
cisorios. 
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PARTICIPACIÓN

Todos debemos tener voz

Sedisa somos todos los socios y representa también a los que todavía no lo son. Porque las mejoras que el colec-
tivo va experimentando no son excluyentes ni selectivas. Igual que la Sociedad integra y agrupa, los socios debe-
mos ser capaces de dar forma y norte a la misión conjunta. Y esto sólo es posible participando, opinando y recla-
mando. Las ideas no son patrimonio de los compañeros que eventualmente ocupan los cargos directivos. Sus
proyectos pueden ser buenos, pero también pueden ser mejorados. Con la contribución y el apoyo de todos, se-
guro que es posible compartir unos retos en los que todos sin excepción nos veamos reflejados y compartamos
como el más íntimo de nuestros propósitos. 

CARTERA DE SERVICIOS 

Valores añadidos y superlativos

La pertenencia a Sedisa debe concretarse también en una amplia y sugerente
cartera de servicios a disposición del socio. Sólo así llevaremos el vínculo con
la Sociedad más allá de las ideas. Los valores añadidos, entendidos en muchos
ámbitos sólo como reclamos, son para Sedisa una parte esencial de la relación
con el socio. Nuestro propósito es apuntar a lo máximo, accediendo a servi-
cios superlativos en formación continuada, recursos documentales, conoci-
miento y comunicación, y logrando ventajas en todas aquellas actividades, in-
quietudes y necesidades que nos definen.
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trayectoria
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1972
Nace la Asociación Española de Administradores de Hospital, por iniciativa
de unos cuantos directivos de hospitales, para contribuir al desarrollo de la in-
cipiente gestión sanitaria en España.

1976
Fundación de la Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales y
Planificación Sanitaria, compuesta por profesores y antiguos alumnos de la
Escuela de Gerencia Hospitalaria.

1987
Tras la aprobación de la Ley General de Sanidad un año antes, la Asociación
cambia su nombre para adaptarse al nuevo escenario normativo. La nueva de-
nominación es Asociación Española de Administración Hospitalaria.

2001
La Asociación y la Sociedad se plantean su futuro, tanto su proyección en el sec-
tor sanitario como su posible integración.

2002
Comienza la elaboración de un plan estratégico para recopilar las experien-
cias de ambas entidades.

2004
Las Asambleas de la Asociación y de la Sociedad aprueban el plan estratégico.
Como consecuencia de este proceso de reflexión y acercamiento mutuos, na-
ce la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que integra a la
Asociación y a la Sociedad.

Los orígenes de Sedisa
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Contacto
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C/José Silva, 3 - 1ªA
28043 MADRID
Tf.: 91 416 92 80

secretaria@sedisa.net
www.sedisa.net

sedisa
Sociedad Española de Directivos de la Salud
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