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I. Presentación

De forma consecuente a la
consolidación de la Sociedad
Española de Directivos de la Salud
(SEDISA), la Fundación Española de
Directivos de la Salud ha tenido en
2016 la consolidación definitiva de
su proyecto más relevante: el Máster
en Gestión y Planificación Sanitaria.
Reconocido como universitario, con
el mayor número de alumnos de
todas las ediciones y el mejor equipo
docente de esta área de
conocimiento, el éxito de este
Máster sitúa a la Fundación en el
lugar más apropiado para el
desarrollo de otros programas
docentes necesarios para que los
equipos directivos hagan frente con

calidad y eficiencia a una actualidad
cambiante y complicada.

Asimismo, para generar influencia
independiente en el modelo de
salud, políticos y grupos de poder,
como cometido de la Fundación,
ésta debe llevar a cabo, junto a la
formación, otras líneas claves de
actuación, en torno al eje de los
valores determinados en el trabajo
de consulta llevado a cabo en
noviembre entre los miembros de la
Junta Directiva, en el quedó de
manifiesto que los más importantes
son calidad, innovación y ética.
Dichos valores han estado en los
proyectos realizados por la

Fundación en 2016 y estarán,
igualmente, en los próximos años. A
este respecto, el recorrido afianzado
por la Fundación en 2016 le ha
posicionado para hacer frente los
próximos años a las líneas de
actuación prioritarias definidas para
la Fundación: profesionalización,
formación, creación de espacios para
la puesta en común y debate y la
puesta en valor de la gestión
profesionalizada ante pacientes y
sociedad.

Dr. Joaquín 
Estévez Lucas. 

Presidente



II. Misión, Visión y Valores

La Fundación Española de Directivos de la Salud

(Fundación SEDISA) es una organización privada

sin ánimo de lucro promovida por la Sociedad

Española de Directivos de la Salud (SEDISA), cuyo

objetivo, tal y como figura en sus estatutos, es

desarrollar actividades que contribuyan a la

promoción desarrollo, protección y defensa de los

servicios sanitarios y de sus funciones gestoras y

directivas, que conduzcan a un mejor

conocimiento de los procesos de salud y

enfermedad y de gestión y dirección de los

servicios sanitarios y a mejorar el bienestar de la

población a la que sirve.

Los valores de la Fundación SEDISA son los

mismos que los de la Sociedad y, en este sentido,

como se puso de manifiesto en el trabajo de

consulta llevado a cabo en noviembre entre los

miembros de la Junta Directiva, los más

importantes son calidad, innovación y ética. En

dicho trabajo se puso de manifiesto que la

Fundación SEDISA, a través de sus actividades y

proyectos, debe generar influencia independiente

en el modelo de salud, políticos y grupos de

poder.

http://sedisa.net/wp-content/uploads/2016/09/EstatutosFundacion.pdf


Datos basados en la opinión-valoración de 14 miembros de la Junta Directiva (noviembre 2016)

Visión y Valores

Calidad
20%

Innovación
18%

Transparencia
17%

Participación
15%

Colaboración
13%

Ética
17%

Otros valores propuestos: 

• Credibilidad

• Compromiso

• Flexibilidad

• Respeto

• Orientación a resultados



Datos basados en la opinión-valoración de 14 miembros de la Junta Directiva (noviembre 2016)

Líneas de trabajo 

más relevantes

Profesionalización
26%

Creación de espacios 
para la puesta en 
común y debate

25%

Formación
25%

Puesta en valor de la 
gestión profesionalizada 

ante pacientes y sociedad
24%



III. Estructura: Patronato Patron@s

Joaquín Estévez 
Lucas 
Presidente

Mariano 
Guerrero Fdez.
Vicepresidente

Juan Rodríguez 
Gil
Secretario

José M. Pérez Gordo. 
Técnico de Gestión 
de la Agencia Pública 
Sanitaria Hospital de 
Poniente

Ramón Ares Rico. 
Gerente de la Estructura 
Organizativa de Gestión 
Integrada de Lugo, 
Cervo e Monforte 

César Pascual Fdez. 
Director General de 
Asistencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid

Raquel G. 
Gordon. Esteve

Olga Espallardo. 
UCB

María Fernández. 
Amgen

Reuniones 

de Patronato                                            

▪ 30 de junio (Barcelona)
▪ 13 de octubre (Salamanca)
▪ 12 de noviembre (Toledo)                                    
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La formación inicial y la formación continuada son fundamentales en la
profesionalización de los directivos de la salud y, en consecuencia, de la
gestión sanitaria. Por ello, la Fundación SEDISA impulsa proyectos que
se enmarcan en este objetivo desde la calidad y la innovación y auspicia
proyectos en esta área organizados por otras entidades.



Formando para profesionalizar

Máster Universitario en 

Gestión y Planificación 

Sanitaria

Máster organizado por la Fundación SEDISA y
la Universidad Europea dirigido a directivos
con responsabilidad en el sector salud, tanto
en el ámbito privado como público. Su
programa se desarrolla de octubre a junio en
dos modalidades: semipresencial y online.

En el curso académico comenzado en octubre
de 2016 el Máster inició su tercera edición, la
segunda universitaria.

Tiene como objetivo la ampliación de los
conocimientos y habilidades de gestión para
hacer frente al complejo entorno sanitario
actual, al tiempo que persigue convertirse en

un foro de opinión independiente y una
incubadora de innovación en la planificación y
gestión sanitaria.

Su programa se compone de nueve módulos
de un total de 500 horas lectivas que abarcan
el análisis del Sistema Nacional de Salud,
criterios de dirección y liderazgo empresarial,
investigación y docencia, entre otros temas.
Una vez finalizado el programa, los
participantes preparan un proyecto de Fin de
Máster relacionado con los conocimientos
adquiridos y que resulte de interés para sus
objetivos profesionales.



Formando para profesionalizar

Programa Avanzado de Gestión de Pacientes (PAGESPA)

Programa impartido por SEDISA y
Fundación SEDISA, en colaboración con el
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
ante la necesidad de contar con
profesionales altamente cualificados en
Admisión, dado que sus decisiones tienen
un gran impacto, tanto sobre los propios
pacientes como sobre las instituciones
sanitarias.

Dirigido a personal titulado superior
recientemente en el ámbito de las
Ciencias de la Salud sin experiencia o con
una experiencia inferior a los tres años en
los Servicios de Admisión y
Documentación Clínica con el objetivo de
dedicarse profesionalmente a este campo
de la gestión sanitaria.



Formando para profesionalizar

Taller de Habilidades Directivas. “El líder como gestor de conflictos”

Sesión formativa para dotar a los
directivos de un protocolo de
actuación para la resolución de
conflictos, dando una guía para
mejorar su intervención en estos
casos.

El taller, celebrado de forma previa a
las IX Jornadas Nacionales
(Salamanca, 14-15 de octubre) se
desarrolló a través de dinámicas y
role-playings para permitir un
aprendizaje vivencial de la gestión
de conflictos.



Formando para profesionalizar

Colaboración con otros programas docentes

Máster en Gestión 
Sanitaria-Universidad de 
las Illes Balears y SEDISA

Curso Semipresencial de 
Gestión Clínica de Gihsa
Consulting y SEDISA, con 

la colaboración del 
Colegio Oficial de 

Médicos de La Rioja

Máster online en 
Dirección y Gestión en 

Enfermería

Experto Universitario en 
Dirección y Gestión 

Económica de 
Instituciones Sanitarias



Las jornadas organizadas por SEDISA y Fundación SEDISA son foros de
conocimiento y puntos de intercambio para la innovación, la puesta en
común, etcétera. En esta línea, son actividades necesarias y
fundamentales para la formación y, desde una perspectiva global, para
la profesionalización. Por ello, la Fundación SEDISA coorganiza y
colabora con una selección de los foros impulsados por la Sociedad.

A continuación se detallan los foros y encuentros celebrados en 2016
coorganizados por la Fundación.



Participación en jornadas y encuentros

IV. Jornadas de Gestión Sanitaria SEDISA y 

Fundación SEDISA-Son Espases. (Palma de 

Mallorca, 2-3 de junio 2016)

El Hospital Universitario Son Espases acogió en su cuarta edición las

Jornadas de Gestión Sanitaria ’18 Ideas transformadoras para un

presente retador’, que giraron en torno a la necesidad de desarrollar

estrategias sanitarias en el marco del envejecimiento de la población, la

cronicidad y la tecnología sanitaria, sin dejar de ser sostenibles. En este

sentido, la cronicidad es prácticamente el 75% del tiempo asistencial, de

las consultas en Atención Primaria, de los ingresos hospitalarios y de la

mortalidad poblacional, algo que justifica por sí mismo la reorientación

de la asistencia a los pacientes crónicos.

Coordinadas por Dolores Acón, gerente entonces del Hospital Son Espases, las Jornadas contaron con una

asistencia de 250 directivos de toda España.

https://www.youtube.com/watch?v=0t2qYv39diM


Jornada SCGS-SEDISA sobre Modelos de Gestión

(Barcelona, 1 de julio de 2016)

300 asistentes

Junto a la presentación del Mapa de Modelos
de Gestión, la Jornada acogió también una
mesa redonda sobre la aportación de cada
modelo de gestión al sistema y un segundo
debate sobre modelos de gestión y política
sanitaria con David Elvira, director del Servicio
Catalán de la Salud, Josep Maria Pomar,
exdirector del Servicio Catalán de la Salud de
Baleares y Luis Carretero, exgerente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
moderados por Roser Fernández, gerente del
Institut Guttmann. El broche final lo puso el
consejero de Salud de la Generalitat de
Catalunya, Antoni Comín.

Participación en jornadas y encuentros



IX Jornadas Nacionales SEDISA. (Salamanca., 14-15 de octubre de 2016)

Cristina Granados Uclecia, directora

gerente del Complejo Asistencial

Universitario de Salamanca y miembro de

la Junta Directiva de la Sociedad Española

de Directivos de la Salud (SEDISA), fue la

encargada de coordinar las IX Jornadas

Nacionales de la Sociedad y de la

Fundación SEDISA, que, bajo el título

Reinvertir….Resultados en Salud, se

celebraron en la Hospedería Fonseca de

Salamanca los días 14 y 15 de octubre.

Con una asistencia de más de 300

directivos de toda España, el programa

giró en torno al hecho de que los

resultados en salud se hayan posicionado

como una herramienta imprescindible de

la gestión sanitaria, ante la necesidad de

aportar calidad, evaluar la innovación y

analizar la eficiencia de ésta y todos los

procesos asistenciales que se llevan a

cabo. En este marco, los resultados en

salud facilitan las decisiones sobre a qué

reasignar o no recursos, en un modelo

sanitario en el que éstos son limitados.

Participación en jornadas y encuentros



IX Jornadas 
Nacionales SEDISA

(Salamanca., 14-15 de 

octubre de 2016)

Participación en jornadas y encuentros



FORO La Razón-SEDISA y Fundación SEDISA ‘Innovación como 
cierre del círculo de la calidad y la eficiencia’
(Madrid, 20 de diciembre de 2016)

En torno a 80 personas asistieron al Foro organizado

en colaboración con el diario La Razón sobre

“Innovación como cierre del círculo de la calidad y la

eficiencia”, en el que tuvieron lugar tres mesas de

debate sobre innovación terapéutica, innovación en

tecnología para la salud e innovación en la gestión

sanitaria.

Participación en jornadas y encuentros



En la actualidad, la Responsabilidad
Social Corporativa tiene una gran
importancia en las organizaciones
sanitarias. Esta realidad se materializa,
por ejemplo, en la necesidad de
garantizar el cumplimiento de todos
los derechos de los pacientes, uno de
los principales retos a los que se
enfrenta el sistema. A este
requerimiento hay que sumar la
necesidad de garantizar la eficiencia,
calidad y sostenibilidad a largo plazo
del mismo. Para abordar todos estos
retos, es de vital importancia contar

con directivos de la salud
profesionales que los puedan
enfrentar con garantías.

En esta línea, la Fundación SEDISA, en
el marco de objetivos y valores que la
Sociedad Española de Directivos de la
Salud comprende, ha adquirido el
importante compromiso de llevar a
cabo proyectos y acuerdos de
colaboración con diferentes entidades
que desempeñan una labor
encomiable hacia los más
desfavorecidos.



Entidades con las que 
colaboró la Fundación 

SEDISA en 2016

Responsabilidad Social Corporativa

Por la Sonrisa de un Niño (PSN), 
fundada en 2004, es la filial 
española de la asociación de 
origen francés Pour un Sourire
d’Enfant (PSE), creada en 1993. 
Ambas entidades trabajan desde 
hace quince años para ofrecer 
protección y educación a la 
infancia en Camboya, país donde 
los niños sufren abandono, 
malnutrición, explotación y, 
sobre todo, un tremendo 
maltrato físico y psicológico.

PSE Por la Sonrisa de un Niño

El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR, en inglés 
UNHCR, United Nations High 
Commissioner for Refugees) es el 
organismo de las Naciones 
Unidas encargado de proteger a 
los refugiados y desplazados por 
persecuciones o conflictos, y 
promover soluciones duraderas a 
su situación, mediante el 
reasentamiento voluntario en su 
país de origen o en el de acogida. 

UNHCR ACNUR
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