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Centro de Innovación en
Liderazgo del Sector Salud

PARA DIRECTIVOS DE ORGANIZACIÓN SANITARIA

INICIATIVA IMPULSADA POR:



Los Directivos de la Salud constituyen una profesión no regla-
da. Por esta razón, SEDISA y fundación SEDISA marcan como 
una de sus mayores prio ridades la de promover acciones diri-
gidas a impulsar la profe sionalización de las tareas de la admi-
nistración y dirección de organizaciones sanitarias, y elevar el 
nivel profesional de sus miembros. 

Según la Validación Española del Directorio Internacional de 
Competencias en Gestión Sanitaria, realizada por la Sociedad 
Española de Directivos de la Salud (SEDISA), las habilidades 
y comportamiento de liderazgo y las de comunicación y ges-
tión de relaciones  son las que han recibido un mayor acuerdo 
en dicha validación por parte de los directivos consultados. 

El Centro de Innovación en Liderazgo del Sector Salud para Di-
rectivos de Organización Sanitaria, es una iniciativa de SEDISA, 
Fundación SEDISA y LUZÁN5 HEALTH CONSULTING  para pro-
mover el desarrollo de habilidades directivas en los profesionales 
sociosanitarios con responsabilidades en la gestión de personas. 

El reto constante de mejorar el sistema sanitario es un compromi-
so compartido entre SEDISA Y LUZÁN5.  

DESDE SEDISA: ‘Como Directivos de la salud asumimos 
la parte del reto de liderar equipos en un entorno dinámico, 
con un fuerte impacto de la tecnología y donde se pone en 
mayor relieve la importancia de gestionar personas’. 

DESDE LUZÁN5: ‘Construimos proyectos sobre la base 
del conocimiento científico, a través de la actualización, eva-
luación y aplicabilidad de la evidencia. Trabajamos con los 
distintos estamentos de la Gestión y Administración Sanita-
ria para fomentar la optimización de la eficiencia asistencial y 
los resultados en salud.

NUESTRA PROPUESTA

OBJETIVOS
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COMPLEMENTAR el proyecto Avanza DPC (Desarrollo 
Profesional Continuo de Directivos de Organización Sanitaria) liderado 
por SEDISA, en el cual se han definido las competencias clave para mejo-
rar el desempeño de los profesionales directivos del sector salud. 
      La oferta formativa del Centro de Innovación en Liderazgo del Sec-
tor Salud para Directivos de Organización Sanitaria cubre esta necesidad 
con garantía de rigor científico y garantía tecno-pedagógica, validado por 
KOLs en formación profesional de directivos de la salud. 

Alineado con el compromiso de SEDISA, Fundación SEDISA 
y LUZÁN5 por aportar valor en el desarrollo de los Directivos 
de la salud, esta iniciativa de alcance nacional e internacional 
tiene por objetivos:

ACERCAR una solución formativa basada en programas 
de alto impacto personalizados acorde  a  los retos específicos de 
cada organización, junto a un catálogo de cursos. 


