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Misión

La misión de SEDISA es contribuir a
transformar y hacer evolucionar el
modelo sanitario hacia la excelencia, a
través de la profesionalización de los
directivos de la salud y la gestión
sanitaria y de la autonomía de la
gestión, formando directivos
profesionales y líderes que dirijan la
transformación y con una Sociedad
que genere confianza e ilusión,
influyente en el sector.
-Para ello, es necesario crear influencia,

representatividad y defensa, poniendo en valor el
papel del directivo, generando y difundiendo
conocimiento.
-Con estos fines, la Sociedad organiza foros, realiza
análisis, elabora informes y posicionamientos y
difunde conocimiento a través de diversas
herramientas de comunicación. De igual forma,
pone en marcha proyectos para dar visibilidad al
directivo de la salud y ofrecer servicios de valor a
sus miembros.

Visión

Valores

Credibilidad
Calidad 

Innovación

Ética

Compromiso

Igualdad de género

Integridad 

Liderazgo

Excelencia

Diversidad

Independencia Transformación 

1. Impulsor de la transformación del
sistema

2. Representante principal de la gestión
sanitaria y de los directivos de la salud
ante todos los agentes del sector

3. Estandarización y consolidación de la
profesionalización de los directivos y de
la gestión sanitaria

4. Líder de la doctrina de la gestión
sanitaria en España

Honestidad
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¿Quiénes forman parte de SEDISA?/ Estructura organizativa

Asamblea: Más de 1.700 socios de toda España
• Presencia en todas las CC.AA.
• Muy diversos perfiles directivos de la sanidad pública,

sanidad privada e industria del sector (directivos de
servicios centrales, gerentes de hospital y de AP,
directores médicos, directores de enfermería, directores
económicos, directores de RRHH, directores de sistemas
informativos, etcétera)

4 
agrupaciones 
y 9 delegados 
territoriales

Relaciones Institucionales e 
Internacionalización 

Profesionalización Comunicación, RRSS y 
publicaciones  Innovación y sostenibilidad 

Gobernanza de las 
Instituciones Sanitarias

Responsabilidad Social 
Corporativa y Ética

Científico

ALSEDISA

Junta Directiva Organización Territorial Organización transversal: Comités de Trabajo

Área de 
Asesoramiento 

Gratuito

Seguro 
gratuito de 

vida y 
accidente

Resumen de 
prensa ad hoc 
sobre gestión 

sanitaria

Inscripción 
gratuita o con 
descuento a 

los encuentros 
organizados

Becas en 
programas 

de formación Acceso a 
la bolsa 

de trabajo



Líneas estratégicas transversales

1. Avanzar para ser una Red colaborativa
2. Creación de doctrina de gestión
3. Transformación del sistema sanitario
4. Influencia en la política sanitaria y mayor implicación en las instituciones públicas
5. Promoción del intercambio de conocimiento científico, innovación e investigación
6. Benchmarking, internacionalización
7. Catalizador de la innovación en la gestión
8. Impulso de la participación de más directivos y de más perfiles directivos
9. Elaboración de documentos, estudios e informes de gran aportación para el directivo y el sistema
10. Impulso del relevo generacional potenciando la igualdad en el acceso a puestos de dirección



Impulsada por SEDISA, la Fundación Española de los Directivos de la Salud tiene

como objetivo 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.

• Acreditado por la ANECA

• Comenzada la VI Edición (2019/2020)

• Más de 300 alumnos participantes desde la primera edición

• Equipo docente formado por más de 100 profesionales con experiencia

y/o ejerciendo función directiva
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III. Ventajas como soci@

1. Asistencia y participación en actividades que organiza la Sociedad de forma gratuita o con cuota reducida:
2. Recepción de boletín digital diario con informaciones publicadas en medios de comunicación sobre gestión 

sanitaria, el sector y la propia Sociedad
3. Acceso a secciones exclusivas y restringidas a socios en la página web: 
4. Área de Asesoramiento Gratuito al Soci@
5. Becas de ayuda al estudio en programas de formación
6. Participación en los comités de trabajo de la Sociedad
7. Difusión de proyectos, experiencias y jornadas a través de los canales de comunicación de la Sociedad 



1. Asistencia y participación en actividades que organiza la Sociedad de forma gratuita o con cuota reducida:

•Jornadas Nacionales
•Jornadas de Gestión Sanitaria
•Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria
•Encuentros autonómicos
•Jornadas con otras entidades
•Foros de calidad y sostenibilidad, innovación y profesionalización de la Gestión Sanitaria
•Foros Networking
•Foros avalados por SEDISA

2. Recepción de boletín digital diario 
con informaciones publicadas en 
medios de comunicación sobre 
gestión sanitaria, el sector y la propia 
Sociedad



3. Acceso a secciones exclusivas y restringidas a socios en la página web:

o Formación: cursos propios y programas formativos con los que SEDISA colabora. Más información aquí.

o Biblioteca: presentaciones de las ponencias expuestas en nuestras jornadas, documentos de interés del sector, informes y

posicionamientos realizados por SEDISA, etc. Más información aquí.

o Ofertas de trabajo: posibilidad de consultar y enviar para su publicación ofertas de trabajo dirigidas al colectivo de los directivos

sanitarios. Más información aquí.

o Bolsa de trabajo: posibilidad de consultar y enviar para su publicación currículos de los socios. Más información aquí.

o Revista digital eSEDISA, que se publica trimestralmente, con posibilidad de publicar artículos en la misma. Más información aquí.

o Foro Digital para Directivos de la Salud: un espacio de debate sobre temas de interés del sector y en el que se puedan compartir

experiencias entre los socios. Más información aquí.

o Servicios para socios:

▪ Área de asesoramiento gratuito al socio: Asistencia jurídica personalizada, asesoramiento en seguros, asesoramiento financiero,

asesoramiento fiscal, cumplimiento Normativo y RGPD y Contratación pública. Más información aquí.

▪ Ventajas en la red de Clínicas dentales ADECOA. Más información aquí.

▪ Ventajas en el Banco Sabadell. Más información aquí.

https://sedisa.net/formacion/
https://sedisa.net/publicaciones/biblioteca/
https://sedisa.net/empleo/
https://sedisa.net/bolsa-de-trabajo/
https://sedisa.net/e-sedisa/
https://sedisa.net/foro-web/
https://sedisa.net/2019/04/04/area-de-asesoramiento-al-socio/
https://sedisa.net/2016/12/07/clinicas-de-la-red-adecoa/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP390314_SabAtl/Sociedad-Espanola-de-Directivos-de-la-Salud-(SEDISA)/2000008513649/es/


4. Área de Asesoramiento Gratuito al Soci@. Un servicio de gran valor
El área de asesoramiento, nace para ofrecer una serie de servicios que aporten
confianza, eficacia y tranquilidad, facilitando la labor diaria del directiv@.

Para la Asistencia Jurídica Personalizada:
• Ana Jiménez Zaballos. Abogada. Tfno/Fax 91 683 13 

60. Móvil 666 33 83 68. Email: anjiza@yahoo.es

Para el Asesoramiento en Seguros, Finanzas, Fiscal, 
Cumplimiento Normativo y RGPD y Contratación 
Pública:
• Exposición de la consulta a través de mail

(asesoramiento@sedisa.net)
• En el teléfono 91 416 92 80
• Atención presencial en SEDISA previa cita.

Compromiso de respuesta en 24 horas (exceptuando las
consultas sobre Contratación Pública, cuyo plazo de
respuesta no superará las 48 horas hábiles desde su
recepción por parte de Lentisco). Las respuestas a las
consultas sobre Contratación Pública serán realizadas al
socio directamente por la firma Lentisco.

Para cualquier duda o comentario contactar con:
Isabel Chacón. Directora Técnica de SEDISA
Direccion.tecnica@sedisa.net. 91 416 92 80

mailto:anjiza@yahoo.es
mailto:asesoramiento@sedisa.net
mailto:Direccion.tecnica@sedisa.net


Beca del 40% sobre el precio total del Máster en Gestión y Planificación 
Sanitaria que organiza la Fundación SEDISA. Más información aquí.

Beca de ayuda al estudio de 1.000 euros para los socios de SEDISA

en el Programa de capacitación directiva para gestores sanitarios

en el entorno de la simulación virtual. Experion 3.0. Más

información aquí.

Beca de ayuda al estudio del 35% para 
los socios de SEDISA en el Curso 
Especializado en Contratación Pública en 
el Sector Salud. Más información aquí.

5. Becas de ayuda al estudio en programas de formación

https://sedisa.net/quienes-somos/fundacion-sedisa/master-universitario-en-gestion-y-planificacion-sanitaria-para-directivos-de-la-salud/
https://sedisa.net/wp-content/uploads/2019/05/Folleto-Programa-Experion-3.0-2019.pdf
https://sedisa.net/wp-content/uploads/2019/06/CATA%CC%81LOGO-GENERAL-CURSO-CONTRATACIO%CC%81N-PU%CC%81BLICA-SECTOR-SALUD-2%C2%AAED-sedisa.._.pdf


6. Participación en los comités de trabajo de la Sociedad

Científico
Gobernanza de las Inst. Sanitarias

Relaciones Institucionales (e 
Internacionalización)

Profesionalización

RSC y Ética

Innovación y Sostenibilidad
Comunicación, RRSS y Publicaciones

Comité de Antiguos Alumnos de 
SEDISA (ALSEDISA)



7. Difusión de proyectos, experiencias y jornadas a través de los canales de comunicación de la Sociedad 

Página web y 
Redes Sociales

Newsletter
eSEDISA

Mail

A través de notas de 
prensa en el marco de 
Días Mundiales, para 

difundir experiencias de 
interés

Blog de los 
Directivos de la 

Salud 

Una vez aprobado por el 
Comité Científico, 

constatando que es de 
interés para los soci@s
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