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I.

Carta del Presidente

El año 2018 ha estado protagonizado por el
inicio y desarrollo de proyectos de medio-largo
plazo que habían sido dibujados en el Plan
Estratégico de SEDISA puesto en marcha a finales
de 2016. Proyectos que giran sobre todo en
torno a cuatro áreas estratégicas para SEDISA,
Fundación SEDISA y la gestión sanitaria y
directivos de la salud en general: innovación,
profesionalización, medición de resultados y
Responsabilidad Social Corporativa.
De hecho, innovación es uno de los valores
presentes de forma más prioritaria en el Plan
Estratégico y ha estado presente en la mayor
parte de actividades, jornadas y proyectos que
hemos realizado en 2018. Algunas de las
iniciativas con más relación con la innovación en
gestión sanitaria que se han puesto en marcha en
2018 han sido el Posicionamiento SEDISA del
QUÉ NO HACER, y el Colaboratorio SEDISA de
Innovación, cuyo objetivo es impulsar la
aportación de soluciones innovadoras a retos
concretos en el viaje del paciente (patient

journey) a través de una red de directivos
interesados por la innovación en gestión
sanitaria.

que debemos tener en gestión sanitaria para el
apoyo en la toma de decisiones y en la
planificación de los recursos.

Respecto a los resultados en salud, analizar y
valorar la aportación de la innovación y si
compensa dejar de invertir en un producto,
técnica, etcétera para invertir o reinvertir en la
otra novedad, producto, servicio y/o proceso, es
uno de los grandes retos. Partiendo de esta base,
es fundamental potenciar la innovación como
cultura organizacional y en aquellas áreas que
suponen un reto mayor para el sistema, tales
como la cronicidad, la gestión de los Recursos
Humanos o los resultados en salud y el Data
Analytics.

Por otra parte, hace unos meses, el Comité de
Ética y RSC de la Sociedad publicó resultados del
Sondeo sobre Implementación de la RSC en las
Organizaciones Sanitarias en España, realizado a
principios de 2018. Contamos a partir de los
datos obtenidos de información de valor sobre la
situación, pero, además, éstos nos abren camino
al planteamiento de iniciativas que respondan a
dicha situación. Ejemplo de ello es Dándole 360º
a la Seguridad del Paciente, un proyecto en el
que están colaborando la Sociedad Española de
Calidad Asistencial (SECA), la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Federación de
Asociaciones Médico Científicas (FACME), la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes y el
Foro Español de Pacientes y profesionales
expertos en este ámbito, como Jesús María
Aranaz, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva
y Salud Pública del Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

En relación a este tema, SEDISA está
colaborando en el impulso y desarrollo del
AMPHOS Medir para Mejorar sobre resultados en
salud, y está iniciando la creación del
Observatorio de la Gestión Sanitaria, un proyecto
por el que se comenzará a analizar los datos,
indicadores, etcétera que tenemos y, sobre todo,
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Carta del Presidente

Dentro de la complejidad y dificultad que conlleva un sistema sanitario con 17
sistemas sanitarios diferentes, desde la Sociedad, se está trabajando en el
Desarrollo Profesional Continuo del Directiv@ de la Salud, con el objetivo de
crear un sistema de acreditación propio, que aporte valor complementario a
las iniciativas de las comunidades autónomas en el marco de la
profesionalización. Para ello, invitaremos a las comunidades autónomas a
participar y ser parte de este proyecto.
SEDISA, junto a la Fundación SEDISA, ha llevado a cabo un esfuerzo
importante en los proyectos de formación en 2018. Nuestra Área de
Formación cumplió un año en septiembre de 2018 y, pese a que aún tiene un
corto recorrido, ha sido un acierto. Hemos aportado una mayor calidad en
contenidos y organización del Máster Universitario en Gestión y Planificación
Sanitaria y hemos creado otras iniciativas, como el Programa de Contratación
Pública para Directivos de la Salud, con dos versiones, una más amplia y otra
más técnica, o el programa de simulación virtual ExperiON. Tenemos, no
obstante, dos grandes retos en formación, cuya resolución protagonizarán las
iniciativas en 2019: establecer herramientas de validación de los programas
académicos en gestión sanitaria existentes y desarrollar programas en torno a
las habilidades directivas que deben estar presentes en los directiv@s.
Pero el mayor valor de SEDISA son los miembros que la componen. Y, tras el
incremento del número de socios en los últimos años -2018 cierra con más de
1.600- el reto más importante es afianzar y aumentar la satisfacción de éstos.

paciente, una prioridad a nivel nacional’. ADJUNTAMOS PROGRAMA PRELIMIN
utilizado para invitar/confirmar ponentes).

Los objetivos de este Foro son compartir buenas prácticas para incorporarlas y gara
seguridad del paciente, impulsar un espacio de intercambio de conocimiento y reflexi
las prácticas clínicas y analizar los temas relevantes en los que pueden actuar los dire
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D.D.Joaquín
Presidente SEDISA y Fundación SEDISA
Presidente

Para correspo
Isabel Chacón. Directora
direccion.tecnica@se
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Presentación: SEDISA 2018
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Presentación: SEDISA 2018
Misión, Visión y Valores

Ética
17 %

Colaboración
13 %
Mejorar la
satisfacción
por parte
de los
socios

Profesionalización

Mejorar el
sentimiento
de
pertenencia

Promover
una gestión
sanitaria de
calidad
Representatividad de
los
directivos
de la salud

Valores
Innovación
18 %

Aumentar
número
de socios

Ser
portavoz
válido ante
autoridades
y políticos

Motor de la
evolución
del modelo
sanitario

Misión

Calidad
20 %

Participación
15 %
Transparencia
17 %

Visión
Aportar valor al sistema
sanitario y al sector de
la salud y a la sociedad
en general
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Presentación: SEDISA 2018
2018 en cifras

211
directivos

Casi 5.000
seguidores
en Twitter,

1.135
impactos en

medios de
comunicación, con
una audiencia
estimada en 1 millón

En torno a
2.300
asistentes a

foros y jornadas
organizadas por
SEDISA

1.627
socios

1.100 seguidores
en Linkedin y 46
vídeos en
YouTube

participantes en
los programas
de formación
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Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Organigrama
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Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Junta Directiva

Fila de arriba, de izqda. a dcha.: Jon Guajardo,
vicepresidente segundo, Mercedes Cueto, vocal,
José Soto, vocal, Mª Dolores Acón, vocal, Isabel
Hernández, vocal, Miguel Rodríguez, vocal, Cristina
Granados, vocal, Modoaldo Garrido, vicepresidente
primero, Ramón Ares, vocal, Juan Antonio Marqués,
vocal
Fila de abajo, de izqda. a dcha.: Pere Vallribera,
secretario general, Rafael López Iglesias, vocal,
Manuel Vilches, vocal, Manuel Huerta, vocal,
Joaquín Estévez, presidente, José Manuel Pérez
Gordo, tesorero, Ignacio López Puech, vocal, Anna
Rodríguez Cala, vocal, y Carlos Mur, vocal
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Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Agrupaciones territoriales

II.

Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Agrupaciones territoriales
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Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Delegados territoriales
Miguel J. Rodríguez

Jon Guajardo

Eloína Núñez

Antonio Merino

Rafael López Iglesias
y Cristina Granados

Inmaculada Martínez
Pere Vallribera

Félix Bravo

M.A. Eguizábal
Francisco Dolz

Isabel Tovar

Manuel Huerta
Ignacio L.
Puech
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Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Comités de trabajo

Profesionalización
Modoaldo Garrido
José Manuel Pérez Gordo
Juan Fernández Náger
Roberto Ferrándiz
Mercedes Cueto
Jesús Sanz
Isabel Tovar

Relaciones Institucionales
Joaquín Estévez
Modoaldo Garrido
Manuel Vilches
Ramón Ares

Internacionalización
José Soto
Jon Guajardo
Carlos Mur
Dolores Acón
Manuel Vilches
Albert Cañís
Mercedes Cueto
Ana Rodríguez Cala

Estructura:
Comités de
trabajo
Comunicación, RRSS y publicaciones
Carlos Mur
Julio Villalobos
Amalia Franco
Isabel Chacón
Carmen Duro

II.

Innovación y
sostenibilidad
Jon Guajardo
José Manuel Pérez Gordo
Ignacio López Puech
Manuel Vilches
Mercedes Cueto
Carlos Arenas
Amalia Franco
Conrado Domínguez
Miguel Ángel Máñez
Científico
Joaquín Estévez
Modoaldo Garrido
José Soto
Miguel Rodríguez
Mercedes Cueto

Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Comités de trabajo
Gobernanza de las
Instituciones Sanitarias
Pere Vallribera
Joaquín Estévez
Cristina Granados
Dolores Acón
Ignacio López Puech
Juan Antonio Marqués
Manuel Huerta
César Pascual
Ramón Ares
Miguel Ángel Máñez

Responsabilidad Social
Corporativa y Ética
Ana Rodríguez Cala
Jon Guajardo
Isabel Hernández
José Soto
Juan Antonio Marqués
Cristina Granados

Estructura:
Comités de
trabajo (2)

Antiguos Alumnos de SEDISA
Presidenta: Susana San Juan
Puesta en marcha del Proceso Electoral a Junta
Directiva, al que se presentaron dos candidaturas,
con votaciones el 19 de diciembre de 2018
(presenciales y voto por correo).
La candidatura elegida fue:
Presidenta: Gloria María Torralbo Caballero
Vicepresidente: Fernando Jou Rivera
Secretaria: Cristina Camuñas Sevilla
Vocal: Óscar Escolante Castro
Vocal: Jesús Ramos Pereiro
Vocal: Paloma Barja de Soroa
Vocal: Esther Escalero Carboneras
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Presentación: SEDISA 2018
Estructura: Organización interna

Asesores/ colaboradores externos
Isabel Chacón
Directora Técnica y de
Comunicación

Ana Jiménez Zaballos
Asesoría Jurídica

Carmen Duro
Responsable de
Secretaría Técnica y
Activos Digitales

Sandra Gaspar
Responsable del Área
de Formación
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Presentación: SEDISA 2018
Socios

A 31 de diciembre de 2018, SEDISA contaba con 1.627 socios

Porcentaje de socios por CCAA
3%

Porcentaje de mujeres
versus hombres

1% 4%

8%
2%

3%

2%
4%
2%
3%

Hombres
Mujeres

35 %

6%
65 %

37 %

11 %

5%
1%
1%

6%

2%

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Internacional
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
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Presentación: SEDISA 2018
Socios: aumento 2012-2018
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Socios de honor y socios fundadores

Socios de honor

Socios fundadores

José Manuel Pérez Gordo nombrado en el año 2017
Francisco Villar Colsa nombrado en el año 2013
Juan Abarca Campal nombrado en el año 2011
Juan P. Serna Mármol nombrado en el año 2011
Jesús Caramés Bouzán nombrado en el año 2011
José Antonio Moreno nombrado en el año 2009
Juan Rodríguez Gil nombrado en el año 2009
Miguel Ángel Asenjo nombrado en el año 2007
Antonio Bartolomé Sánchez nombrado en el año 2007
Joan Sintes i Pascual nombrado en el año 2007
Joan Grau Sociats nombrado en el año 2005
José María Paloma Fosalba nombrado en el año 2005
Pedro Manuel Mariño Campos nombrado en el año 2005
Joan Rovirosa Juncosa nombrado en el año 2005

Joaquín Estévez
Mariano Guerrero
Juan Rodríguez
Isabel Tovar
Francisco Javier Godoy
Vicente Miguel Gil
Julio Villalobos
Albert Cañís
Joan Gabriel Sintes
Manuel Merina
José Mor Pompido
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Presentación: SEDISA 2018
Asamblea de socios y reuniones de Junta Directiva

Junta Directiva
Salamanca, 28 de febrero
Sevilla, 9 de mayo
Madrid, 30 de noviembre

Asamblea
Salamanca, 28 de febrero
Sevilla, 9 de mayo
Madrid, 30 de noviembre
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Presentación: SEDISA 2018
Reuniones de las Agrupaciones Territoriales

Valencia, 8 de noviembre: Asamblea de Socios y
proclamación de la Junta Directiva

Constituida en febrero de 2018
Gijón, 10 de abril: Asamblea de socios
Gijón, 13 de noviembre: Asamblea de socios
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Presentación: SEDISA 2018
Invirtiendo en aportar valor al sector y a la sociedad
En torno a 2.300
asistentes a foros,
talleres y jornadas
organizadas por SEDISA

Jornadas de
ámbito nacional

Jornadas de
ámbito
autonómico

Proyectos,
informes y
estudios

Inversión de
700.000 euros en
2018

Inversión de
160.000 euros en
2016

Inversión de más
de 50.000 euros
en 2019
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Compliance

Inicio de la implementación del programa de
Compliance y RGPD para SEDISA y
Fundación SEDISA

Legalidad

Transparencia

Compliance del
sector y las
compañías
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Actividades y proyectos

Profesionalización
de los directivos y
la gestión sanitaria

Formación

Encuentro y
networking

Innovación y
conocimiento
como motor del
cambio

Comunicación

III.

Actividades y proyectos

El objetivo del proyecto AvanzaDPC es desarrollar e implantar
un Sistema de Acreditación del desarrollo profesional continuo
(DPC) de los Directivos de Organizaciones Sanitarias (director de
organización) en España, realizado y gestionado por SEDISA. Un
modelo de certificación basado en la práctica real del Gerente,
que reconozca su competencia y sus logros y que favorezca su
desarrollo profesional.

Reconocimiento
Profesional

Visibilidad

Empleabilidad

Comité de Profesionalización

Itinerarios
formativos

Profesionalización
de los directivos y
la gestión sanitaria

III.

Actividades y proyectos

Durante 2018 se ha puesto en marcha el proyecto y formados los comités

COMITÉ INSTITUCIONAL
Joaquín Estévez
Modoaldo Garrido
Mariano Guerrero Bascuñán
Carlos Moreno Sánchez
COMITÉASESOR
Emilia Sánchez Chamorro
Jose Francisco Soto Bonel
Manuel Huerta Almendro
Pere Vallribera Rodríguez
Rafael López Iglesias
Ceciliano Franco Rubio
Francisco Dolz Sinisterra
Luis Verde Remeseiro
Pablo Calvo Sanz

Presidente de SEDISA
Vicepresidente de SEDISA. Gerente del Hospital Fundación Alcorcón de Madrid
Director de Planificacion y Proyectos en Ribera Salud. Vicepresidente Fundación SEDISA
Ex -Dtor General de Ordenación Profesional. Ministerio Sanidad
Subdirectora General ISCIII
Gerente Hospital Clínico San Carlos
Director Gerente Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir. Junta de Andalucía
Presidente Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria. Director Gerente Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Gerente del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl)
Gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES)
Gerente del Hospital Doctor Pest de Valencia. Presidente Agrupación Territorial de SEDISA en Levante
Gerente Area Integrada A Coruña
Director General de RRHH del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)

Comité de Profesionalización

Profesionalización
de los directivos y
la gestión sanitaria
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Actividades y proyectos

20 alumnos

81 alumnos

2017-2018: 49 alumnos
2018-2019: 61 alumnos

Formación

III.

Actividades y proyectos
Encuentros organizados por SEDISA
Jornada

Fecha

Asistentes

Jornada Protección de datos

Madrid, 7 de febrero

100

Foro SEDISA-ANDE

Salamanca, 1 de marzo

140

Foro Gestión de la Innovación en Reumatología

Santiago de Compostela, 13 de marzo

40

Ciclo de Conferencias de Gerentes de Servicios Regionales de Salud

Santander, 25 de abril

50

I Foro de Actualización de la Agrupación SEDISA Astur-Cántabra. Innovación en Compra Pública

Gijón, 3 de mayo

Jornada 18 Ideas Transformadoras

Sevilla, 10 y 11 de mayo

Curso gestión de proyectos

El Escorial, 17-19 de mayo

185

II Foro de Directivos de Gestión y Servicios Generales

Segovia, 24 y 25 de mayo

115

I Foro de Actualización en Gestión Sanitaria de la Agrupación Territorial de SEDISA Levante. Comunicación y Liderazgo

Cartagena, 15 de junio

154

II Congreso de la Agrupación de SEDISA en Madrid

Madrid, 20 y 21 de septiembre

146

II Foro Directivos de Sacyl

Ávila, 27 y 28 de septiembre

57

X Jornadas Nacionales de SEDISA

Gijón, 4 y 5 de octubre

356

Jornada Innovación en la Gestión de Servicios de Salud de la Agrupación Territorial de SEDISA Levante

Valencia, 8 y 9 de noviembre

226

V Foro de Direcciones Médicas

El Escorial, 21 y 22 de noviembre

115

II Jornada SEFH-SEDISA

Madrid, 22 de noviembre

90

Foro Dándole 360º a la Seguridad del Paciente

Madrid, 28 de noviembre

50

II Jornada SCGS-SEDISA

Barcelona, 14 de diciembre

200

Encuentro y
30
networking
250

Foro sobre Calidad y Sostenibilidad.
Actualización sobre Protección de Datos en Sanidad
Madrid, 7 de febrero
Ante la llegada del Reglamento General
Europeo de Protección Datos, es necesario

exigencias como ocurre con la normativa
actual, sino que partimos de una

evaluar cómo va a afectar éste a las

responsabilidad proactiva, nos obliga a

organizaciones sanitarias y a la gestión

realizar un análisis en base al concepto de

s a n i t a r i a , a s í c o m o e n e l á rea d e

riesgo de todas las actividades de

investigación clínica y de cumplimiento por

tratamiento. Se trata de cumplir y acreditar

parte de los profesionales sanitarios. Éste
fue el principal objetivo del Foro sobre

que cumplo, pasando de un ecosistema
rigorista a una madurez de cumplimento”.

Calidad y Sostenibilidad. Actualización
sobre Protección de Datos en Sanidad. En

Al Foro asistieron un centenar de directivos

palabras de Carmen Pérez Canal, Técnico

y en él se trataron temas tan relevantes

Función Administrativa de la Dirección

como el Plan de Inspección de Hospitales

General de Recursos Humanos del

de la Agencia Española de Protección de

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y
coordinadora del Foro, “el Reglamento

Datos, la necesidad de contar con un
delegado de Protección de Datos y la

Europeo ya no se basa en cumplir unas

ciberseguridad.

FORO SEDISA-ALSEDISA SOBRE CALIDAD
Y SOSTENIBILIDAD. ACTUALIZACIÓN SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS EN SANIDAD
Madrid, 7 de febrero de 2018
Auditorio Torre Picasso (Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n)
9:15-9:45 horas: Inauguración
D. José Antonio Alonso Arranz. Director General de Sistemas de Información Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
D. Carlos Mur. Vocal de la Junta Directiva de SEDISA y Director Gerente del Hospital
Universitario de Fuenlabrada
Dña. Carmen Pérez Canal. Técnico Función Administrativa de la Dirección General de
Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y Coordinadora del Foro

Aforo limitado
S.R.C.:
secretaria@sedisa.net
91 416 92 80

9:45-11:45 horas: Mesa I. Reglamento General de Protección de Datos y sus
implicaciones en el ámbito sanitario
Moderadora: Dña. Carmen Pérez Canal
▪ Protección de Datos de Salud en el RGPD y en el Proyecto de LOPD
D. Antonio Troncoso. Director de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid 2001-2010 y Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Cádiz
▪ Conclusión Plan Inspección Hospitales de la Agencia Española de Protección de
Datos. Cumplimiento del Reglamento
Dña. Rosario Heras. Jefe de Área de Estudios Tecnológicos y Certificaciones de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
▪ Investigación biomédica ante la nueva regulación europea y nacional de protección
de datos
Dña. Amelia Martín Uranga. Responsable de la Plataforma Española de
Medicamentos Innovadores de Farmaindustria
11:45 - 12:15 horas: Descanso-café
12:15 - 14:15 horas: Mesa II. Protección de Datos de Salud: cómo continuamos
Moderador: D. Carlos Mur
▪ Delegado de Protección de Datos. Esquema de la AEPD
D. Andrés Calvo Medina. Coordinador de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD)
▪ ¿Qué hacer para cumplir con el RGPD?
Dña. Dulce Miranda. Socia de Deloitte Legal
D. Manel Carpio. Socio de Risk Advisory en Deloitte
▪ Cumplimiento del RGPD por profesionales del sector
D. Salvador Serrano. Responsable del Área de Protección de Datos de Previsión Sanitaria
▪ Ciberseguridad. Un reto adicional en materia de cumplimiento del RGPD
D. Daniel Madrid. Senior Manager de Cyber Risk en Deloitte

Con la colaboración de:

14:15 horas: Clausura

#ProteccionDatos

@SEDISA_NET

Foro SEDISA-ANDE
FOROgestores
SEDISA-ANDE
Los
sanitarios como líderes en la transformación de las organizaciones
Salamanca,
1 de marzo
FORO SEDISA-ANDE
LOS GESTORES SANITARIOS
COMO LÍDERES EN LA

LOS GESTORES SANITARIOS
TRANSFORMACIÓN DE LAS
COMO LÍDERES EN LA
ORGANIZACIONES
TRANSFORMACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES

Analizar cómo llevar a cabo el

de Salamanca. El Foro, en el que se

necesario liderazgo para transformar

dieron cita alrededor de 150

el sistema, compartir experiencias,

gestores sanitarios de toda España,

ajustar los cambios asistenciales a

tuvo lugar en el marco de la

los cambios estructurales y

celebración del Octavo Centenario

poblacionales y materializar el papel

de la Universidad de Salamanca.

de la calidad en los mismos, son los
1 de marzo 2018
Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2)
1 de marzo 2018
Salamanca
Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2)
Salamanca

principales objetivos del Foro que la

Durante el encuentro se presentaron

Sociedad Española de Directivos de

experiencias en torno a tres temas:

la Salud (SEDISA) y la Asociación

grandes cambios estructurales,

Nacional de Directivos de

cambios organizativos asistenciales

Enfermería (ANDE) celebraron el 1

y la calidad como motor en la

de marzo en la Hospedería Fonseca

transformación

de

las

Foro SEDISA Gestión de la Innovación en Reumatología
Santiago de Compostela, 13 de marzo

Eloína Núñez, gerente de
la EOXI Santiago,

El Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela acogió el Foro SEDISA
Gestión de la Innovación en Reumatología, en
el que se dieron cita directivos de la salud,
clínicos y farmacéuticos de hospitales del
Servicio Gallego de Salud (SERGAS), con el fin
de analizar los retos que la innovación en
reumatología conlleva en gestión para seguir
avanzando en aportar la mayor calidad
asistencial a los pacientes en el marco de un
sistema sanitario sostenible.

Antonio Mera, jefe de

presidenta

de

la

Servicio de Reumatología

Agrupación territorial de

de la EOXI Santiago: “El

SEDISA en Galicia y

diagnóstico cada vez más

coordinadora del Foro: “El

precoz va a cambiar la

avance que supone la

perspectiva funcional y vital

innovación terapéutica, la

de los pacientes con artritis

necesidad de gestionar de

reumatoide. Junto a esto,

forma eficiente y con calidad

contar con una cartera más

los recursos y el compromiso

a m p l i a d e t rat a m i e n t o s

con aportar lo mejor a los

eficaces supone un avance

pacientes, sin perjudicar la

muy importante en la

sostenibilidad del sistema,

asistencia sanitaria que

hace más necesario que

reciben los pacientes”.

nunca la colaboración y
trabajo coordinado entre
directivos de la salud,
reumatólogos
farmacéuticos de hospital”.

y

Ciclo de Conferencias de Gerentes de Servicios Regionales de
Salud. Claves para la Evolución del Modelo Sanitario
Santander, 25 de abril
Financiación, proyectos transformacionales, la
atención a la cronicidad, la participación del
paciente, políticas transversales de salud
pública y un mayor peso de la Atención
Primaria, enfocando la atención y fuera del
hospital, son algunas de las claves y medidas
que el modelo sanitario requiere para
avanzar hacia la calidad y la eficiencia, tal y
como quedó patente durante la segunda
conferencia del Ciclo ‘Claves para la
Evolución del Modelo Sanitario’ en Santander.
En la misma participaron Julián Pérez Gil,
director gerente del Servicio Cántabro de
Salud, y José Ramón Riera, director
gerente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, que

protagonizaron el debate moderado por la
periodista Rosalía Sierra, de Diario Médico.
El papel de los responsables de los servicios
regionales de salud es fundamental, así como
el de los directivos, que están llamados a
liderar la transformación. A este respecto,
Miguel Javier Rodríguez, gerente del Área
Sanitaria 5 (Cabueñes) y presidente de la
Agrupación Territorial Astur-Cántabra de
SEDISA, ha destacado “la formación y la
actualización de conocimientos en gestión
sanitaria como uno de los objetivos de la
Sociedad”, a lo que responde la celebración
de este Ciclo, que en Santander dio cita a
alrededor de 50 directivos de la salud de
Cantabria y Asturias.

Comité de Relaciones Institucionales

I Foro de Actualización en Gestión Sanitaria de la Agrupación de
SEDISA Astur-Cántabra. Innovación en compra pública
Gijón, 3 de mayo

Ante la necesidad de formación en contratación pública, la
Agrupación Territorial de SEDISA Astur-Cántabra celebró el
I Foro de Actualización en Gestión Sanitaria sobre
Innovación en compra pública en el Hospital de Cabueñes
(Gijón).

Con la colaboración de:

Jornada 18 Ideas Transformadoras para un presente retador

“Los val
nos mar
el rum

10 y 11 de mayo de 2018
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
Avda. San Juan de Dios s/n
41930 Bormujos (Sevilla)

Sevilla, 10 y 11 de mayo

“Debemos reflexionar sobre los nuevos resortes que han

Los valores tienen un papel clave en el trabajo por solucionar los

impulsar el modelo sanitario español hacia una

retos en gestión desde una doble perspectiva. Y es que no solo

los elementos que nuestra sociedad demanda en un

se deben respetar los principios que sustentan el sistema
sanitario, sino que, además, los valores “mueven” la

Secretaría técnica:

secretaria@sedisa.net

Tel.: 91 416 92 80

transformación del sistema sanitario. En este marco, las Jornadas
de Gestión Sanitaria. 18 Ideas transformadoras para un presente
retador, tuvieron en 2018 el lema Los valores nos marcan el
rumbo. El objetivo de las Jornadas, a las que asistieron

@SEDISA_NET

alrededor de 250 directivos de toda España, fue conocer y
analizar proyectos e iniciativas que están formando parte de la
evolución que el sistema necesita hacia la calidad y la eficiencia,
con los valores como“Los
motor
de dicha transformación.
valores nos
V Jornadas de Gestión Sanitaria
18 ideas transformadoras para un presente retador

marcan el rumbo”

renovación, teniendo en cuenta la incorporación de todos
momento de crisis económica y, sobre todo, existencial. Es
por eso por lo que los VALORES nos marcan el rumbo”,
explica María Dolores Acón, directora gerente del
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y coordinadora
de las Jornadas

X Curso de Gestión de Proyectos
El Escorial, 17-19 de mayo

El Escorial acogió de nuevo el Curso de Gestión de Proyectos, que
en 2018 celebró su décima edición, con 185 asistentes directivos
de toda España.
Integración de niveles y procesos, las obligaciones de los
pacientes, la Responsabilidad Social Corporativa y la gestión
innovadora de la farmacia hospitalaria fueron algunos de los
temas que se recogió en el programa y en torno a los que los
participantes trabajaron sus proyectos.

II Foro Sanitario de Directivos de Gestión Económica y Servicios Generales
Segovia, 24 y 25 de mayo
2

Un centenar de directivos de gestión de toda España se dieron cita en el II Foro
Sanitario de Directivos de Gestión Económica y Servicios que en la segunda
edición se celebró en Segovia. “Se trata de la cita anual de ámbito nacional que
reúne a profesionales del Área Económica y Servicios, como un punto de
encuentro para los profesionales de esta Área de Gestión Sanitaria con el fin de
compartir sobre experiencias novedosas de gestión y analizar puntos clave en
la actualidad de nuestra labor profesional diaria”, comentó José Manuel Pérez
Gordo, tesorero de la Sociedad Española de Directivos de la Salud
(SEDISA) y Director del Foro durante la inauguración del mismo.

II FORO SANITARIO DE
DIRECTIV@S DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y SERVICIOS

DIRECTOR:
D. José Manuel Pérez Gordo. Tesorero de
SEDISA
COORDINADORES:
D. Pedro Izquierdo. Director de Gestión
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
D. Sergio Bustos. Director de Gestión del
Complejo Asistencial de Ávila
Dña. Raquel Beltrán. Directora de Gestión
del Hospital de Guadarrama
D. Emilio Camino. Director de Recursos
Económicos de la Xerencia de Xestión
Integrada de A Coruña
D. Francisco Soriano Cano. Gerente del
Área Integrada de Salud del Altiplano.
Servicio Murciano de Salud
D. Miguel Arrufat. Director de Gestió al
Institut Català de la Salut

Para ello, en la II edición se seleccionaron tres temas principales: el perfil del
directivo de gestión, su responsabilidad en el marco de la Ley de Contratos del
Sector Público y las novedades que ésta aporta y la gestión innovadora.

D. Horacio Pijuán. Director General de
Gestión Económica del Servicio Andaluz
de Salud

Foro dirigido a directivos de
gestión económica y no asistencial,
como un punto de encuentro para
los profesionales de esta área de
gestión sanitaria, con el fin de
compartir, analizar y debatir sobre
experiencias novedosas de gestión,
tanto del sector sanitario como de
otros sectores y de la empresa
privada.
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 la gestión innovadora. Para ello, durante el Foro se
presentarán por primera vez los
resultados de dos trabajos de
análisis: el Estudio sobre la imagen
y el posicionamiento de los directivos de gestión en los hospitales
españoles y el 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.

Para más información: Secretaría Técnica de SEDISA (secretaria@sedisa.net)
@SEDISA_NET
Organiza:

Con la colaboración de:

I Foro de Actualización en
Gestión Sanitaria
de la Agrupación de SEDISA
Levante. El Liderazgo y la
Comunicación como estrategia
de la gestión sanitaria

Colabora:

I Foro de Actualización en Gestión Sanitaria
de la Agrupación de SEDISA Levante
Para más información:
Secretaría Técnica SEDISA
secretaria@sedisa.net
Tel.: 91 416 92 80

I Foro de Actualización
en Gestión Sanitaria
de la Agrupación de
SEDISA Levante

Colabora:

Cartagena, 15 de junio
Con el objetivo de analizar el liderazgo como clave en

El Liderazgo y la
Comunicación
como estrategia
de la gestión
sanitaria

la transmisión desde la mesogestión a la microgestión
para la motivación y compromiso en la organización
sanitaria y de la comunicación
estratégica como
@SEDISA_NET
herramienta de gestión entre niveles asistenciales y
Con el patrocinio de:
categorías
profesionales, alrededor de 150 directivos

15 de junio de 2018
Salón de Grados (3ª Planta)
Facultad de Ciencias de la Empresa
Calle Real 3. 30201 Cartagena

de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se
dieron cita en el I Foro de Actualización en Gestión
Sanitaria de la Agrupación SEDISA Levante que, bajo el
título Liderazgo y la Comunicación como estrategia en
la gestión sanitaria, se celebró con la colaboración del
Servicio Murciano de Salud, el Área de Salud 2
Cartagena y la Universidad Politécnica.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las
profesiones sanitarias de la Región de Murcia

@SEDISA_NET

Con el patrocinio de:

II Congreso de Gestión Sanitaria de la Agrupación
Territorial de SEDISA en Madrid. La gestión al servicio
de la salud de los ciudadanos
Madrid, 20 y 21 de septiembre
La Medicina Personalizada en Oncología y el Value
Based Health Care fueron dos de los temas de
actualidad tratados en el II Congreso de Gestión
Sanitaria de la Agrupación de SEDISA en Madrid, al
que asistieron unos 150 directivos.

Dos iniciativas

que comparten mejorar la salud de los pacientes y
aportar más eficiencia al sistema, optimizando los
recursos.
Según comentó Felix Bravo, presidente de la
Agrupación Territorial de SEDISA y Madrid y del
Congreso, “se trata de un punto de encuentro en el
que profesionales de la gestión analizan y debaten
sobre las últimas novedades en innovación, eHealth y
tecnologías aplicadas a la salud y su aportación a los
pacientes y al sistema, en el marco de la ética y los
valores que han de prevalecer en el trabajo diario de
los directivos de la salud”.

II Foro Sacyl-SEDISA de Actualización en Gestión Sanitaria para Directivos
Ávila, 27 y 28 de septiembre
Durante el II Foro Sacyl-SEDISA de

global a las necesidades de los largos

Actualización en Gestión Sanitaria

supervivientes al cáncer”. Para ello, en

para Directivos, al que asistieron 40

la Estrategia han participado 100

directivos de Castilla y León, se

profesionales del Servicio de Salud de

presentó la Estrategia Regional de

Castilla y León (Sacyl) de diversas

Atención al Paciente Oncológico,

especialidades: oncólogos médicos,

Organiza: Gerencia Regional de Salud y SEDISA

primera que, en palabras de Rafael

oncólogos radioterapeutas, cirujanos,

Patrocina:

López Iglesias, Gerente Regional de

e n f e r m e r í a , at e n c i ó n p r i m a r i a ,

Salud de Castilla y León, “se pondrá

psicología, pediatras, trabajadores

en marcha en España con una visión

sociales, geriatras, etcétera.

II FORO SACYL-SEDISA DE ACTUALIZACIÓN EN
GESTIÓN SANITARIA PARA DIRECTIVOS

II FORO
SACYL-SEDISA
DE ACTUALIZACIÓN
EN GESTIÓN
SANITARIA PARA
DIRECTIVOS

Dirigido a Gerentes de la
GRS de Castilla y León
@SEDISA_NET

27 y 28 de septiembre de 2018
Parador Nacional de Ávila

sobre cómo atender y asistir a estos
pacientes en todo el proceso, 360
grados y de forma multidisciplinar, no
solo en el diagnóstico y tratamiento
sino desde un punto de vista de
responder desde un punto de vista

X Jornadas Nacionales de SEDISA
Gijón, 4 y 5 de octubre
La Universidad Laboral de Gijón acogió las X Jornadas Nacionales de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y de la Fundación
SEDISA, encuentro que en la edición de 2018 cumplió su décimo
aniversario y que contó con el apoyo del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA), del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y del Hospital
Universitario de Cabueñes. Durante el 4 y 5 de octubre, alrededor de 400
directivos de toda España analizaron las líneas de trabajo futuras en
gestión sanitaria, que pasan por atender nuevos desafíos con la adopción
de nuevos roles profesionales en el ámbito de los directivos de la salud.
“Esto responde a los retos a los que tiene que responder con su trabajo
diario el directivo en la actualidad, como la introducción de la innovación, la
implantación de la evaluación y los resultados en salud, la puesta en
marcha de alianzas estratégicas y compaginar la calidad y eficiencia
necesaria con una mayor participación de los ciudadanos y los pacientes
en la sanidad”, explicaba Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA.

X S
En torno a esta idea, el programa de las X Jornadas Nacionales
se ideó en torno a tres áreas que, en palabras de Miguel
Javier Rodríguez, gerente del Área Sanitaria 5 de AsturiasGijón, presidente de la Agrupación Territorial de SEDISA en
Asturias – Cantabria y coordinador de las X Jornadas
Nacionales de SEDISA, “son nuevos retos en gestión y cómo
hacerlos frente, iniciativas basadas en resultados en salud y la
experiencia del paciente, para lo que tendrán lugar seis mesas
sobre nuevos roles en gestión, nuevos desafíos, aplicación de
las nuevas tecnologías en el entorno sanitario, experiencias
internacionales en resultados en salud, experiencias nacionales
en resultados en salud y la experiencia del cliente”.

X S

Jornada
Jornada Innovación
Innovación en la Gestión de Servicios de Salud
en la Gestión de Servicios de Salud

PARA INSCRIPCIÓN FORMAL ENVIAR E-MAIL A: secretaria@sedisa.net indicando:
En el asunto del e-mail:

Valencia, 8 y 9 de noviembre

En el cuerpo del e-mail:

Jornada
Innovación en la Gestión
de Servicios de Salud

Aforo máximo 200 personas

Más de 200 directivos de la salud

de la UniversitatPatrocinan:
Politècnica de

el sistema sanitario sea más

de la Comunitat Valenciana, Región

València, tuvieron lugar tres mesas

eficiente”, explica Francisco Dolz,

de Murcia y resto de España se

de ponencias y debate sobre

gerente del Departamento de

dieron cita el 8 y 9 de noviembre

innovación en salud, el impacto de

Salud de Valencia –Hospital

en la Jornada Innovación en la

la nueva ley de contratos de la

Doctor Peset y presidente de la

Gestión de Servicios de Salud para

administración pública y medida y

Agrupación Territorial de la

poner en común y analizar las

experiencias de resultados en

@SEDISA_NET
Sociedad
Española de Directivos

últimas experiencias y tendencias

salud.

de la Salud (SEDISA) Levante.

en innovación. Durante la Jornada,

València
8 y 9 de noviembre de 2018
Hospital Universitario Dr. Peset

“Para ello, no hay duda de que la

organizada por la Agrupación

Y es que el sistema sanitario en

innovación en la gestión sanitaria

Territorial de SEDISA Levante, la

España precisa de cambios paraCon la colaboración
debede: jugar un papel fundamental

Fundación SEDISA, el Hospital

que sea sostenible. “Estos cambios

en la transformación del sistema

U n i v e r s i t a r i o D r. Pe s e t y l a

conllevan aumentar el porcentaje

hacia la eficiencia, la equidad, la

Conselleria de Sanitat Universal i

del PIB dedicado a salud, pero

humanización y la calidad”.

Salut Pública, con la colaboración

también adoptar medidas para que

Con la colaboración de:

V FORO
DIRECCIONES
MÉDICAS
EUROFORUM EL ESCORIAL
21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018

V Foro de Direcciones Médicas
El Escorial, 21 y 22 de noviembre
Los Directores Médicos asumen cada
día funciones que los sitúan en la parte
estratégica de las organizaciones
sanitarias. Asumir estos nuevos roles
supone liberar tiempo dedicado a
funciones tradicionales que hoy puede
desempeñar la tecnología, para
implicarse en una perspectiva más
transversal.
El análisis del entorno actual, los retos
d e l a g e s t i ó n d e l p re s u p u e s t o
hospitalario, la atención multidisplinar,
la humanización en los procesos, la
innovación y las nuevas terapias Cart-T
o las nuevas competencias del Director

Médico fueron algunos de los temas
que se abordaron en el V Foro de
Direcciones Médicas.
En este sentido, la idea de reunir en un
entorno afín a los más relevantes
Directores Médicos, responde a la
transformación y la innovación que
requieren la dirección y gestión
médica tradicional en aras de
conseguir las habilidades necesarias
para posibilitar la sostenibilidad, la
excelencia y la continua creación de
valor para sus organizaciones.

II Jornada SEFH-SEDISA
Madrid, 22 de noviembre
Alrededor de 80 directivos y farmacéuticos de hospital participaron en la
II Jornada SEFH-SEDISA, cuyo programa giró en torno a cuatro temas
principales:

Inmunoterapia en
cáncer

Eficiencia
hospitalaria

Tendencias en
gestión de
compras

Atención al
paciente crónico
complejo

I I J O R N A DA
SEDISA-SEFH

MADRID,
22 DE NOVIEMBRE, 2018
DIRECCIÓN
FUNDACIÓN ONCE
C/ Sebastián Herrera, 15
28012 - Madrid

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

CON LA COLABORACIÓN DE:

Foro SEDISA. Dándole 360º
Foro SEDISA
a la Seguridad del Paciente
Dándole 360º a la Seguridad del Paciente

Madrid, 29 de noviembre

Para más información:
Secretaría Técnica de SEDISA
e-mail: secretaria@sedisa.net
Tel.: 91 416 92 80

Medio centenar de profesionales
asistieron al Foro SEDISA en el que se
presentó el proyecto Dándole 360º a la
Seguridad del Paciente, por parte del
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Comité de RSC y Ética de SEDISA. El
programa de Foro giró en torno a tres
Con el apoyo de:
bloques temáticos: ¿qué aporta el
directivo de la salud a la seguridad del
paciente?, iniciativas y retos en Seguridad
de paciente y discusión sobre Seguridad
de Paciente en tanto en cuanto es una
mirada compartida o compartiendo
experiencia.
@SEDISA_NET

Foro SEDISA
Dándole 360º
a la Seguridad
del Paciente

29 de noviembre de 2018
Delegación de la ONCE en Madrid
C/ Prim, 3

Con la colaboración de:

Con la colaboración de:

Comité de RSC y Ética

Organizan:

II Jornada sobre los Modelos de Gestión
de los Hospitales de la Red Pública

II JORNADA SOBRE
LOS MODELOS DE GESTIÓN
DE LOS HOSPITALES
DE LA RED PÚBLICA

Barcelona, 14 de diciembre

JORNAD A A NU AL LA GESTIÓN I MPOR TA
DE LA SOCI ETAT C ATALA NA DE GESTIÓ SANI TÀRIA

Segunda edición de la Jornada sobre los Modelos de

línea con el compromiso ético con los pacientes y la

Gestión de los Hospitales de la Red Pública organizada

sociedad en general, y por los indicadores de eficiencia,

por SEDISA y la Societat Carola de Gestió Sanitaria

a favor de la sostenibilidad del sistema. Y, además, por

(SCGS), de gran relevancia por dos motivos: pone de

supuesto, para obtener resultados en salud y eficiencia,

relieve la necesidad de análisis de los modelos de

es fundamental que los directivos de la salud y la gestión

gestión y aporta conocimiento de mucho valor sobre

sanitaria estén profesionalizados: Sólo directivos de la

éstos que posibilita el análisis por encima del debate

salud profesionales, con formación y experiencia

político “fácil”.

adecuadas, serán capaces de hacer evolucionar el
modelo sanitario hacia la transformación que el sistema

En este sentido, como se puso de manifiesto en la

requiere, con enfoque a la cronicidad, a la integración de

Jornada, a la que asistieron en torno a 200 directivos, un

servicios y la continuidad asistencial y a la

modelo de gestión sanitaria no es bueno o malo por sí

implementación de las Tecnologías de la Información y la

mismo sino por los resultados en salud que aporta, en

Comunicación a favor de calidad y eficiencia.

14 de diciembre de 2018
Horario: de 9 a 13.30h
Lugar: Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares.
C/ Major de Can Caralleu, 1-7. Barcelona
Patrocinan:

Comité de Gobernanza de las IISS

III.

Actividades y proyectos

Comité Científico

Encuentros avalados por SEDISA

EN:

2018
VI FORO

dacionECO
ForoECO

fico de

SÍGUENOS EN:

SEMINARIO
FUNDACIÓN

II Simposio Nacional
@FundacionECO

Colaboran

¿Cómo mejorar la supervivencia
y la calidad de vida de los
pacientes con cáncer?

Colaboran:
Auspicia:

“Datos de la Vida Real”
#IXSemECO

RWD en Oncología

Club Excelencia en Gestión, Asociación Española
de Fundaciones e Ilunion

Con el aval científico de

Tienen el honor de invitarle a la Jornada bajo el título

«Impacto de la humanización y la excelencia en la gestión
sanitaria»

Soluciones para una

oncología
sostenible

ÓN: 395 T + IVA

Martes,

Uno de los grandes pilares de nuestro

13 de marzo de 2018

Estado de Bienestar es la sanidad. El

CNICA

LASEDE del COAM
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Madrid
b u e n a s a l u C/
d Hortaleza
s i s e g 63
a r-a2ªnplanta,
tiza u
n contexto

político y un marco institucional con

Organizador:

Declarado de interés sanitario por

unas reglas de juego claras que ayuden

CICLO DE FORMACIÓN EN
ALTA DIRECCIÓN SANITARIA 2018

a sus directivos a modernizar
estructuras y a gestionar con
Organiza

procedimientos más ágiles.

VII CONGRESO
DE GESTIÓN CLÍNICA

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
C/ Hortaleza 63 - 2ª planta, Madrid

Fundación ECO
c/ Alcalá nº 61, 20814 Madrid
+34 91 794 46 53 - fundacioneco@fundacioneco.es
www.fundacioneco.es

Declarado de interés sanitario por

En este primer encuentro se abordará

LASEDE del COAM

SECRETARÍA TÉCNICA

sistema sanitario público gozará de una

ECO
14 Madrid
co@fundacioneco.es
neco.es

19 de junio 2018

CICLO DE FORMACIÓN EN
CUOTA DE LA INSCRIPCIÓN: 395 € + IVA
ALTA DIRECCIÓN SANITARIA 2018

POLÍTICA, ESTRATEGIA Y TECNOLOGÍA
ALINEADAS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Con el aval de:

desde una perspectiva Macro cómo la
acción política es clave para la vitalidad
o el estancamiento de la gestión, y
cómo la planificación estratégica, la
innovación tecnológica y el profesional

“20 años hablando de Gestión Clínica:
moda o necesidad”

sanitario preocupado por la efectividad
clínica, hacen que la organización
hospitalaria consiga su excelencia en
términos de eficiencia y acceso.

Solicitud de inscripción
Enviar un e-mail a: secretariatecnica@fgcasal.org
Indicando en dicho e-mail la siguiente información:
· Nombre completo

Directores

· DNI

Vicente Ortún Rubio. Profesor de

· Centro de trabajo

Economía y Empresa, Universidad

· Servicio

Pompeu Fabra de Barcelona

· Cargo

Juan del Llano Señarís. Director,

Bilbao, 14 y 15 de febrero 2018

Fundación Gaspar Casal

· Dirección
· e-mail
· Teléfono de contacto

i t é en
C iBilbao
entífico
Salón de actos de la Delegación Territorial Cdeo m
Salud

C/ Alameda Recalde nº 39 A. 48008 Bilbao

Joaquín Estévez Lucas. Presidente,
SEDISA

Organiza:

Colaboran:

José Soto Bonel. Gerente, H. Clínico San
Carlos de Madrid
Ricardo Herranz Quintana. Gerente, H.U.
Puerta de Hierro de Majadahonda
Miguel Javier Rodríguez Gómez. Gerente,

25 · 26 OCTUBRE 2018
PARADOR DE ALCALÁ DE
HENARES

25 · 26 OCTUBRE 2018
PARADOR DE ALCALÁ DE
HENARES

Área Sanitaria V, Gijón, Asturias
Domingo del Cacho Malo.Director
Gerente, H.U. Severo Ochoa de Leganés

www.fundaciongasparcasal.org

Una iniciativa cientíﬁca de

21 de marzo de 2018 de 09:00 a 13:30 horas
Auditorio Torre Ilunion
C/ Albacete, 3
28027 MADRID
Se ruega confirmación de asistencia: https://goo.gl/dx7QNX
Información: gema.verbo@ilunion.com

Encuentro y
networking

ma”
l Comité de Innovación y

el “Viaje del Paciente en el
e interés más prioritarias para
sanitaria
de todos los asistentes

eccionados por cada mesa de

e en el Sistema”

iales de innovación para la

n de:

Con la
colaboración de:

III.

Actividades y proyectos
SEDISA por la Innovación

Como primer paso para la creación de la Red de Directivos por la Innovación, SEDISA ha
puesto en marcha en 2018 el proyecto Colaboratorio SEDISA por la Innovación, por el
que se articula un núcleo de impulsores del debate en torno a la innovación, que
establezcan los temas más prioritarios para el análisis y lideren los debates y las
conclusiones de los mismos, que darán lugar a un espacio abierto, online, donde se abra
la participación a un número mayor de directivos.
En 2018, se han celebrado dos reuniones-talleres: una con el comité asesor, formado por
Junta Directiva de la Sociedad, miembros del Comité de Innovación y delegados
territoriales, el 25 de enero, en la que se definió el proyecto y se definieron los retos más
importantes en el Patient Journey, y una segunda en septiembre, con los líderes de los
nodos de innovación, en la que se trabajó en torno a la definición y priorización de dichos
retos.

Comité de Innovación y Sostenibilidad
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SEDISA por la Innovación
Celebración de talleres
Innovación y
conocimiento
como motor del
cambio

Comité de Innovación y Sostenibilidad
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SEDISA por la Innovación

Innovación y
conocimiento
como motor del
cambio

Definición de retospriorización sobre
el Pacient Journey

Comité de Innovación y Sostenibilidad
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Posicionamiento SEDISA Protección de Datos
En mayo de 2018, se publicó el segundo Posicionamiento SEDISA, esta vez dedicado a la
adaptación del Reglamento General de Protección de Datos para el Sector Sanitario, ante la
publicación del Reglamento General Europeo. Según la coordinadora del documento, Carmen
Pérez Canal, experta en protección de datos, “en Sanidad, hay tres aspectos diferenciadores en
el ámbito de la protección de datos: el dato de salud, incluido en los denominados categorías
especiales de datos, el concepto de riesgo al que se asimila estos datos y el tratamiento a gran
escala. Esto, unido a circunstancias y características de la actualidad, como puede ser el valor del
dato, los cambios tecnológicos y las demandas de la sociedad, hacen que el tratamiento de datos
personales y su protección resulten de enorme importancia”. Además, para la elaboración del
texto colaboraron los expertos Rosario Heras Carrasco y Andrés Calvo Medina.
El documento desarrolla la hoja
de ruta para cumplir el Reglamento:

POSICIONAMIENTO 2 DE SEDISA
ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS PARA EL SECTOR
SANITARIO
Mayo 2018

Innovación y
conocimiento
como motor del
cambio

Estudio realizado por SEDISA y la SCGS a través de completar el
Mapa realizado sobre los Modelos de Gestión en 2016 y un
sondeo digital y anónimo a directores gerentes de la RHUPE.
Según dicho sondeo:
•

De los 342 gerentes de la RHUPE, han contestado 115 (el
33,62%)

•

De los 73 que han respondido a la pregunta sobre el
género, el 81% son hombres

•

El 63% es elegido por la Administración, el 27% por el
Órgano de gobierno del propio hospital de forma
autónoma y el 10% por el Órgano de gobierno del propio

MAPA DE LOS MODELOS DE
GESTIÓN DE LOS HOSPITALES
DE UTILIZACIÓN PÚBLICA DE
LAS CC.AA. DE ESPAÑA

hospital que precisa de la aprobación formal de la
administración (N=73)
•

En cuanto al método de selección, el 54% es elegido por designación directa, el 27% por proceso de selección por parte del órgano de
gobierno y solo el 10% por concurso público (N=73)

•

En el caso de los centros de gestión pública directa, es de destacar que el 100% de los gerentes es elegido por la Administración,
tendencia que no se confirma en los otros tres modelos de gestión

•

El 89% tiene formación universitaria inicial en Medicina (N=70). Muy atrás están otras titulaciones como Económicas/ Empresariales,
Ingeniería o Derecho.

•

En cuanto a la rotación de gerentes en el hospital, destaca el hecho de que el mayor número de participantes afirma que ha habido 4
gerentes diferentes desde el año 2000

•

La mayor rotación de gerentes en el cargo la presenta el modelo de gestión pública directa, donde 10 participantes afirman que ha habido
6 gerentes en el cargo desde el año 2000

Comité de Gobernanza de las IISS

Innovación y
conocimiento
como motor del
cambio

Sondeo sobre la implementación de la RSC en las organizaciones sanitarias
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se debe configurar como
una manera de repensar el papel de la empresa en la sociedad,
incorporando como elemento vertebrador una perspectiva de
gobernanza y de sostenibilidad. Según Anna Rodríguez Cala,
directora de Estrategia del Institut Català d' Oncologia (ICO) y
responsable del Comité de RSC y Ética de SEDISA, “es algo que
debe estar integrado en la visión de la empresa, en su estrategia
global y en el diálogo con los diferentes actores involucrados. Las
organizaciones sanitarias en España llevan años trabajando en RSC
pero queda mucho camino por recorrer”.
Ésta es la principal conclusión y recomendación que se desprende de
los resultados del Sondeo sobre la implementación de la RSC en las
organizaciones sanitarias, impulsado por el Comité de RSC y Ética de
la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA). Así, de los
seis grupos de medidas analizadas, las relaciones con los proveedores
y la comunidad son los que necesitan de un mayor esfuerzo, pues
tienen una media menor de implementación que el resto de áreas
(gestión ética y buen gobierno, orientación al usuario, orientación a
los profesionales y compromiso con el medio ambiente).

Comité de RSC y Ética
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Proyecto Dándole 360º a la seguridad del paciente

El fin del proyecto es detectar retos en torno a la
definición, priorización y el cumplimiento, el plan
de acción y la implicación de todos los
protagonistas del sector. El objetivo final es
obtener una visión 360º sobre la Seguridad del
Paciente en España, que nos ayude a marcar las
acciones a desarrollar en el futuro y obtener unas
recomendaciones de trabajo desde la perspectiva
global y teniendo en cuenta las necesidades y
percepciones de todos los implicados.

Para ello, en 2018 se ha creado un grupo de
trabajo, formado a partir de los componentes del
Comité de RSC y Ética de SEDISA y representantes
de entidades que juegan un papel fundamental en
este área. Asimismo, se ha elaborado el
cuestionario base del sondeo sobre Seguridad del
Paciente en España y se ha adaptado a cada perfil
(directivos, profesionales sanitarios, profesionales
de la calidad, farmacéuticos de hospital y
pacientes.

Comité de RSC y Ética

Innovación y
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como motor del
cambio
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Lanzamiento de la II Beca SEDISAALSEDISA a la Innovación en la
gestión sanitaria

Comité de Antiguos Alumnos de SEDISA (ALSEDISA)
Esta convocatoria entronca perfectamente con
nuestra misión de potenciar la formación continuada de los
profesionales de la salud y desarrollar actividades que mejoren
la sanidad española, en el marco social, político y científico.
Javier Anitua Iriarte
Director Fundación Mylan para la Salud

BECA
2018
SEDISA - ALSEDISA
A la innovación en la gestión sanitaria

La innovación es un concepto que debe estar presente

de forma transversal en los sistemas y modelos sanitarios,
Valoración de los proyectos
en la
de manera que se concibapresentados
como necesidad y prioridad en la
gestión. Algo obligado para conseguir calidad y eficiencia.
primera edición de la Beca SEDISA-ALSEDISA a
la Innovación en la gestión sanitaria. En este
sentido, el trabajo seleccionado fue
Telemonitorización domiciliaria en pacientes
con Enfermedades Crónicas Complejas,
liberador por Antonio Fernández Moyano, jefe
del Servicio de Medicina Interna del Hospital
San Juan de Dios del Aljarafe

NON-2018-1012

Joaquín Estévez Lucas
Presidente de SEDISA

Beca 2018 (SEDISA_FMylan).indd 1-2

Con la colaboración de:

Con la colaboración de:

Fundación Mylan

Fundación Mylan

para la Salud

para la Salud

11/12/18 12:50
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Recorrido Asistencial de la PQRAD

POLIQUISTOSIS
RENAL
AUTOSÓMICA
DOMINANTE

Este documento surge en el seno de la Alianza frente a la PQRAD, una iniciativa
multidisciplinar cuyo objetivo es mejorar la atención sanitaria que reciben las
personas con PQRAD en nuestro país.

Implementación de su recorrido
asistencial para una mayor calidad
y eficiencia del sistema sanitario

Se trata de una guía detallada sobre la propuesta asistencial óptima para cada
paciente con PQRAD, que recoge los principales elementos de las buenas prácticas
clínicas específicas para estos pacientes, preservando su salud, evitando y aliviando el
dolor y sufrimiento físico y emocional.
Fue presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, en el mes de
noviembre de 2018.

coordinado por

para la

Comité de Innovación y Sostenibilidad
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Colaboración en la elaboración, edición y
difusión del documento El Plan de Atención
al Ictus de la Comunidad de Madrid. 10 años
después

Innovación y
conocimiento
como motor del
cambio
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Presencia en
medios de
comunicación

SEDISA en Redes
Sociales

Página web

Comité de Comunicación, Redes Sociales
y Publicaciones

Comunicación
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eSEDISA

Puesta en marcha de la publicación eSEDISA,
la newsletter de la Sociedad
eSEDISA 1 (febrero 2018)
eSEDISA 2 (junio 2018)
eSEDISA 3 (diciembre 2018)

Comité de Comunicación, Redes Sociales
y Publicaciones
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Presencia en
medios de
comunicación

1.135 impactos(1)= 3,1 impactos/día

8%

187 impactos más que 2017

33 %

59 %

Generales
Especializados
Económico

Impactos

1.135

948

Audiencia estimada

937.820,17

68.409.102

Valor Económico (2)

11.341.236 €

1.428.967,37 €

Notable presencia en prensa
general y económica (más del 40%)
*NOTAS:
(1) Datos comparativos que no incluyen los impactos en
medios del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión
Sanitaria para ningún año.
(2) Valor Equivalente Publicitario (VEP): valor publicitario
según tarifas oficiales de los espacios ocupados por las
informaciones generadas.
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SEDISA en Redes
Sociales

4.956 seguidores en
diciembre de 2018

1.100 seguidores en
diciembre de 2018

Incremento anual de 1.071
seguidores en 2018

Incremento de más de
420 seguidores en 2018
En diciembre de 2018 se
contaba con 45 vídeos
(36 más que en 2017)

Comité de Comunicación, Redes Sociales
y Publicaciones
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Página web

La media de visitas a la página web de SEDISA hasta marzo de 2016 era de 1.500. En la actualidad, se ha
conseguido alcanzar una media de más de 2.300 visitas mensuales, alcanzando el récord en 2018 de 3.497
visitas en el mes de octubre, coincidiendo con la celebración de las Jornadas Nacionales.

Estadísticas
2018

Comité de Comunicación, Redes Sociales
y Publicaciones

IV.

Alianzas
Nuevos

Comité de Relaciones Institucionales

Comité de Internacionalización

V.

Socios protectores y entidades colaboradoras
Socios protectores

V.

Socios protectores y entidades colaboradoras
Entidades colaboradoras

Memoria

