
Análisis y propuestas para la vuelta a la normalidad 

en el sector sanitario

Ante la necesidad de vuelta a la normalidad, los equipos directivos en macro, meso y
microgestión requieren de instrumentos y puesta en marcha de medidas para gestionar de la
forma más efectiva y eficiente los equipos, tanto materiales como humanos. Con el objetivo de
analizar y debatir sobre estos aspectos, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA),
con la colaboración de Johnson & Johnson, ha puesto en marcha el ciclo de encuentros
digitales El Café de la Vuelta. Análisis y propuestas para la vuelta a la normalidad en el sector
sanitario. Un punto de encuentro amigable, cercano y con un enfoque constructivo, en el que un
grupo de expertos compartan experiencias y recomendaciones en torno a los retos presentes y
futuros en el difícil camino hacia la normalidad asistencial y sanitaria.

La asistencia será por inscripción en el siguiente link: INSCRIPCIÓN

Solo una vez se confirme la inscripción a través del mail de la Secretaría Técnica de SEDISA, se enviará link de acceso al Encuentro Digital.
Plazas limitadas (confirmación por orden de inscripción)

EL CAFÉ DE LA VUELTA. LA PERSPECTIVA DE LA MESOGESTIÓN MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO (16:30 HORAS)

Con la participación de Directores Gerentes de Hospital y la asistencia de un grupo de Directivos de la Salud de Organizaciones Sanitarias

https://sedisa.net/evento/el-cafe-de-la-vuelta-analisis-y-propuestas-para-la-vuelta-a-la-normalidad-en-el-sector-sanitario-perspectiva-mesogestion-con-la-participacion-de-directores-gerentes-de-hospital-y-la-asistencia-d-e/


Análisis y propuestas para la vuelta a la normalidad 

en el sector sanitario
Miércoles, 10 de junio de 2020: PERSPECTIVA MESOGESTIÓN

16:30 horas Introducción y bienvenida. Presentación de participantes
D. Joaquín Estévez Lucas. Presidente de SEDISA y Fundación SEDISA

16:40 horas Perspectiva mesogestión. Introducción por parte de los participantes
D. José Soto. Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos
D. Luis Verde. Gerente del Área Sanitaria de A Coruña
D. Albert Salazar. Gerente Hospital Universitari Vall d'Hebron
D. Juan Antonio Marqués. Director Gerente del Área VII Hospital General 
Universitario Reina Sofía 
D. José Antonio Medina. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria 

17:10 horas Planteamiento de cuestiones para el debate

17:50 horas Conclusiones

18:00 horas Cierre y despedida
D. Joaquín Estévez Lucas. Presidente de SEDISA y Fundación SEDISA

Temas para el debate: el regreso a la actividad quirúrgica no Covid-19, la gestión de equipos, la compra pública post Covid-19 y la
implementación de la telemedicina como una oportunidad tras la pandemia, entre otros

@SEDISA_NET
#CAFEDELAVUELTA


