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Presentación

La gestión eficiente e innovadora de los medicamentos, los nuevos modelos de relación 
con los proveedores o las expectativas de gerentes y farmacéuticos son algunos de los 
trending topics actuales relacionados con la gestión hospitalaria.  

Para hablar de estos temas, te invitamos a participar en la reunión Trending topics en 
gestión para farmacéuticos y gerentes de hospital. Su objetivo es crear un área de 
debate en la que ambos colectivos, gerentes y farmacéuticos hospitalarios, puedan expo-
ner sus puntos de vista para avanzar juntos hacia una gestión innovadora y más eficiente.

Coordinadores

Joaquín Estévez Lucas
Licenciado en Medicina y Cirugía, Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias, en 
Gestión de la Calidad y en Dirección de Empresas. Presidente de SEDISA y Secretario 
General Técnico de la Fundación Ad Qualitatem.

Miguel Ángel Calleja Hernández
Doctor en Farmacia, Máster en Atención Farmacéutica, en Dirección de Servicios Sanitarios y 
en Dirección de Servicios de Farmacia. Jefe del Servicio de Farmacia en el Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena, Sevilla. Presidente de la SEFH.

Aval

Este proyecto está avalado por la SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) y se 
ha solicitado el de SEDISA (Sociedad Española de Directivos de la Salud).
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Madrid, 16 de mayo de 2017

Hotel NH Madrid Nacional

Paseo del Prado, 48  

28014 Madrid

14.30 h.  Llegada y almuerzo

15.30 h.  Bienvenida, presentación, objetivos del proyecto y agenda del día

15.45 h.  Discusión de temas (I)

- Indicadores en gestión y resultados en salud

- Gestión eficiente de los medicamentos y resultados de la gestión innovadora

17.00 h.  Pausa

17.15 h.  Discusión de temas (II)

- Nuevos modelos de relación con los proveedores/partners

- Qué espera un gerente de su farmacéutico y viceversa

18.30 h.  Conclusiones y fin de la reunión


