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I. Carta del Presidente

En 2004 fue fundada la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA) en el Congreso
Nacional de Hospitales celebrado en Barcelona,
de la fusión de la Asociación Española de
Administración Hospitalaria y la Sociedad
Española de Directores y Gerentes de Hospitales y
Planificación Sanitaria. En 2019, se ha cumplido,
por tanto, el 15 Aniversario de nuestra Sociedad,
que hemos celebrado bajo el lema ‘La gestión
también salva vidas’.

En ese momento, junto a mí mismo, hubo un
grupo de directivos que apostaron por dicha
fusión y se lanzaron a crear nuestra Sociedad:
Juan Rodríguez, Alberto Cañís, Vicente Gil,
Francisco Javier Godoy, Mariano Guerrero,
Manuel Merina, José Mor, Joan Sintes y Julio
Villalobos. Hicimos la fusión para construir una
Sociedad fuerte, innovadora e integradora para
impulsar la profesionalización de los Directivos de
la Salud y de la Gestión Sanitaria. SEDISA comenzó
con unos 500 socios y un gran camino por recorrer
y, al cierre de 2019, más de 1.700 profesionales
formaban parte de la Sociedad.

En estos años, SEDISA ha avanzado en
conocimiento, en innovación en la gestión, en el
conocimiento y puesta en valor del papel del
directivo y en profesionalización. Muestra de ello,
entre otros documentos y análisis, son los
Informes de Profesionalización de los Directivos
de la Salud, el primero de ellos publicado en 2013
y cuya reedición se lanzó en 2016.

Pero estos avances han ido “destapando” otras
necesidades no menos importantes, en torno a las
que seguimos trabajando desde SEDISA y desde
su Fundación. Por ello, hemos renovado el Plan
Estratégico de la Sociedad puesto en marcha en
2017, “reconstruyendo” la Misión, Visión y
Valores y el replanteamiento, en base a todo ello,
de las líneas de trabajo y las acciones presentes y
futuras. El fin último es 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.

Junto al 15 Aniversario de la Sociedad, 2019 ha
señalado un hito en la historia de SEDISA por la
adquisición de una sede propia en Madrid, en la
que poder organizar y celebrar foros y encuentros
y programas formativos, así como ofrecer a los
socios espacios para reuniones, grupos de trabajo,
etcétera.

Con más de una veintena de encuentros y foros
propios celebrados, a los que han asistido en
torno a 4.700 profesionales, y una veintena de
alianzas, 2019 ha sido el año de la consolidación
de SEDISA en el sector como Sociedad
representativa de los Directivos de la Salud y la
Gestión Sanitaria.

Joaquín Estévez Lucas
Presidente de SEDISA y Fundación SEDISA



II. Presentación: SEDISA 2019

2019 en cifras

Más de 1.700 
socios

22 encuentros y 
foros 

celebrados por 
SEDISA

En torno a 
4.700 asistentes 

a foros y 
jornadas 

organizadas por 
SEDISA

Una veintena de 
alianzas 

Más de 1.300 
impactos en 
medios de 

comunicación 

Casi 6.000 
seguidores en 

Twitter

Casi 1.900 
seguidores en 

linkedIn



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Organigrama



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Junta Directiva



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Agrupaciones Territoriales

Félix Bravo, Presidente de honor de la Agrupación 
Territorial de SEDISA en Madrid



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Agrupaciones Territoriales



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Delegaciones Territoriales



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: 
Comités
de
trabajo



II. Presentación: SEDISA 2019

Presidenta: Gloria Torralbo

Estructura: 
Comités
de
trabajo



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Organización interna



II. Presentación: SEDISA 2019

Estructura: Socios de honor y socios fundadores
SOCIOS DE HONOR
Joaquín Estévez Lucas nombrado en el año 2019
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

SOCIOS FUNDADORES
Joaquín Estévez Lucas
Mariano Guerrero
Juan Rodríguez
Isabel Tovar
Francisco Javier Godoy
Vicente Miguel Gil
Julio Villalobos
Albert Cañís
Joan Gabi
Manuel Merina
José Mor Pompido



III. Profesionalización para 
aportar valor al socio

Reuniones 
internas

Programa de 
Compliance y 

Protección 
de Datos

Software 
de Gestión

Auditoría 
Interna 
Soci@s

Área de 
Asesoramiento 

Gratuito al 
Socio



III. Profesionalización para 
aportar valor al socioReuniones 

internas

Junta Directiva

• 15-16 de febrero
• 13 de junio

• 29 de octubre

Comisión Permanente

• 24 de septiembre
• 10 de diciembre

Agrupaciones Territoriales

• Reunión de presidentes: 
13 de junio

• Reunión de la Junta 
Directiva de la 

Agrupación Territorial 
Astur-Cántabra: 17 de 

octubre

Asamblea de Soci@s

• 13 de junio
• 29 de octubre



III. Profesionalización para 
aportar valor al socioÁrea de 

Asesoramiento 
Gratuito al 

Socio

En el marco del Plan Estratégico puesto
en marcha en 2017, SEDISA pone en
marcha la oferta de más servicios a l@s
soci@s, con el fin de facilitar la labor del
directivo, aportando confianza, eficacia y
profesionalidad, en áreas tan importantes
como las que a continuación se
enumeran, para que pueda dedicarse al
100% al desarrollo de su profesión. Con
ello, la Sociedad completa la Asesoría
Jurídica Personalizada gratuita con la que
ya contaba.



• Gestión de auditoría de compliance
• Gestión de auditoría de protección de datos
• Revisión del código ético de SEDISA para 

completarlo con un enfoque de compliance
• Informe de recomendaciones-acciones a 

realizar y gestión de las mismas en 
compliance

• Revisión de procedimientos de Protección 
de Datos, política de privacidad, etcétera

III. Profesionalización para 
aportar valor al socio

Programa de 
Compliance y 

Protección 
de Datos

1. Implantación y Adaptación del programa de Compliance Penal según la Norma ISO 19600; Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y Circular 1/2016 de la
Fiscalía General del Estado así como otras que pudieran promulgarse durante el periodo de realización de los trabajos.

2. Revisión y Adaptación de la Sociedad al Reglamento Europeo de Protección de Datos así como en lo relativo a Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).



III. Profesionalización para 
aportar valor al socio

Auditoría 
Interna 
Soci@s

Muestra: socios de SEDISA

• Sondeo digital, anónimo
• Solo una respuesta por IP
• 192 respuestas completas
• 7 de cada 10 participantes fueron

hombres
• El 45% tenía entre 56 y 65 años, el

31% tenía entre 46 y 55 años y solo
el 16,66% tenía 45 años o menos

• Casi un 29% era gerente de hospital
o de área integrada, el 10% era
médico, el 8,85% era director
médico, el 8,33% era director
económico, el 3,65% era director de
enfermería y el 14,58% era directivo

en alguna compañía del sector
• Casi el 32% era socio de SEDISA

desde hace 3-6 años pero había un
porcentaje importante (el 25%) que
era socio de SEDISA desde hacía 1-3
años. Además, 3 de cada 10
participantes era socio desde hacía
más de 6 años

• 6 de cada 10 se hizo socio porque le
pareció interesante estando ya en un
puesto directivo y 2 de cada 10 en el
momento en el que accedió a un
puesto directivo

Con el fin de contar con la opinión y
valoraciones de l@s soci@s en el enfoque
estratégico y táctico de SEDISA, la Sociedad
llevó a cabo un sondeo de percepción a
soci@s en el mes de enero



III. Profesionalización para 
aportar valor al socio

Auditoría 
Interna 
Soci@s

Algunos resultados

Los temas que SEDISA debe tratar 
son: Profesionalización, Buen 

Gobierno, Innovación, Eficiencia, 
Calidad y Transparencia

Todos los valores planteados en el plan 
inicial obtuvieron una valoración muy alta, 

siendo los más valorados, por orden: 
credibilidad, calidad, innovación y ética

Lo que más valoran l@s soci@s participantes: 
información y acceso a eventos, relación con 
otros profesionales, formación de calidad y 
actualización sobre herramientas de gestión

En cuanto a la representatividad de la Gestión Sanitaria por parte de 
SEDISA, el 58% de los participantes cree que es buena y casi el 15% 
muy buena, pero casi el 19% opina que es poco buena y casi el 3% 

que nada buena

El 64% opina que las jornadas organizadas por la Sociedad son 
interesantes y útiles, mientras que el 23% cree que son muy 

útiles e interesantes, pero el 6,5% estima que son poco o nada 
interesantes y útiles



III. Profesionalización para 
aportar valor al socioSoftware 

de Gestión

Base de datos para socios y 
clientes en tecnología 

Microsoft

Gestión de remesas de 
cuotas de socios

Módulo administrativo Informes/ Gestión de 
proyectos



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Foros y encuentros

Congreso Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria

AlianzasParticipación en encuentros de 
otras entidades

15 Aniversario Reenfoque estratégico Nueva sede

Actividades de los Comités de 
Trabajo



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

15 Aniversario

Link al 
Vídeo

Link al Plan 
Estratégico



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Reenfoque estratégico

A partir dela evaluación del Plan Estratégico de 2007, de los resultados de la auditoría interna y de diversas sesiones de trabajo llevadas a cabo
por la Junta Directiva y los presidentes de las Agrupaciones Territoriales de la Sociedad, en 2019, SEDISA ha realizado un reenfoque de sus
objetivos estratégicos y de su Plan Estratégico. La primera consecuencia de ello, ha sido una “re-construcción” de la Misión, Visión y Valores y
el replanteamiento, en base a todo ello, de las líneas de trabajo y las acciones presentes y futuras.



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Reenfoque estratégico

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



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Nueva sede

En 2019, SEDISA ha culminado la compra de una sede en la que poder 
organizar y celebrar foros y encuentros y programas formativos, así 
como ofrecer a sus miembros espacios para reuniones, grupos de 
trabajo, etcétera.

La sede se ha creado, en este sentido, para contar con diferentes 
espacios y muchas alternativas logísticas y versatilidad, además de con 
la posibilidad de retransmitir en streaming cualquier sesión o 
encuentro.

 

Link al vídeo de la sede



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Congreso Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria

Presidido por Ramón Ares Rico, gerente del Área Sanitaria de Lugo,
Cervo e Monforte, el 21 Congreso Nacional de Hospitales y
Gestión Sanitaria tuvo lugar en Santiago de Compostela del 8 al 10
de mayo, con 3.100 asistentes (2.500 presenciales y 600 virtuales)
y el lema Innovación: camino de sostenibilidad

3.100 
asistentes

3 jornadas 
precongresuales 

con 714 
asistentes en 

total

6 áreas 
temáticas

44 
sesiones

Congresistas 
de todas las 

CC.AA.

Casi 900 
comunicacio-
nes orales y 

póster



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Congreso Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria

Gestión de hospital 
virtual Experion

Mesa Seguridad del 
Paciente

Presentación del 
Posicionamiento 

SEDISA sobre la Cultura 
del Ritgh Care

Presentación del 
proyecto AvanzaDPC

Presentación del 
Delphi-Validación de 

las Competencias 
Directivas 

Internacionales

Presentación del 
Colaboratorio SEDISA 

por la Innovación

Colaboración con el 
Congreso Internacional 

de Hospitales 2020

Presencia de proyectos SEDISA en el 21CNH



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Foros y encuentros: 
RESUMEN

Encuentros Nº de asistentes

1. Sesión de Actualización sobre Protección de Datos en las Organizaciones Sanitarias. Gijón, 21 de marzo
2. IV Reunión de Gestión Sanitaria ALSEDISA-SEDISA. Burgos, 21 y 22 de marzo
3. Debate ‘10 CLAVES Sanitarias ante las Elecciones Generales‘. Madrid, 10 de abril
4. 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Santiago de Compostela, 8, 9 y 10 de mayo
5. Debate para analizar y debatir las propuestas sanitarias de los partidos políticos ante las próximas Elecciones

Autonómicas en Asturias. Gijón, 16 de mayo
6. Debate Sanitario SEDISA ante las Elecciones Autonómicas de la Comunidad de Madrid. Madrid, 22 de mayo
7. XI Curso de Gestión de Proyectos El Escorial, 6-8 de junio
8. Foro SEDISA de Actualización sobre la Normativa de Protección de Datos en el Ámbito de la Salud. Madrid, 12 de junio
9. Foro de Actualización en Gestión Sanitaria de la Agrupación de SEDISA Astur-Cántabra. El reto de mejorar la experiencia

de nuestros pacientes. Gijón, 25 de junio
10. I Foro de ACTUALIZACIÓN del Comité de Antiguos de SEDISA (ALSEDISA) sobre Contratos del sector público. Teoría y

práctica. Madrid, 27 de junio
11. Presentación del Centro de Innovación en Liderazgo del Sector Salud para Directivos de Organización Sanitaria. Madrid

(sede de SEDISA), 2 de julio

30
100
80

3.100*

50
80

200
40

50

40

40
*Nota: 2.500 presenciales + 600 virtuales



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Foros y encuentros: 
RESUMEN

Encuentros Nº de asistentes

13. Foro SEDISA Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Madrid (Hospital Clínico San Carlos), 12 de septiembre
14. Acto de entrega de la I Edición de los Premios Best Spanish Hospitals (BSH). Madrid (sede de SEDISA), 26 de septiembre
15. III Foro Sanitario de Directivos de Gestión Económica y Servicios Generales. Granada, 3-4 de octubre
16. Foro de Actualización ALSEDISA. Big Data e Inteligencia Artificial. Madrid (sede de SEDISA), 24 de octubre
17. I Sesión SEDISA Formativa y de Asesoramiento. Planes de Pensiones. Madrid (sede de SEDISA), 13 de noviembre
18. VI Foro Direcciones Médicas. Madrid (Parador de Alcalá de Henares), 20-21 de noviembre
19. Ciclo de Conferencias sobre la Calidad, Innovación y Eficiencia en la Salud. Excmo. Consejero de Sanidad de Castilla La

Mancha. Madrid (sede de SEDISA), 25 de noviembre
20. Foro SEDISA IN MEMORIAM Félix Bravo. Madrid (sede de SEDISA), 3 de diciembre
21. Presentación Informe AMPHOS Medir para Mejorar. Madrid (sede de SEDISA), 4 de diciembre

150
80

115
50
10

125

80
50
80

Total 4.550



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros

II Foro de Actualización en Gestión Sanitaria de la 
Agrupación Astur-Cántabra de SEDISA. Protección 
de Datos en las Organizaciones Sanitarias
Gijón, 21 de marzo

LUGAR: Salón de Actos. Fundación Hospital de Jove (Avda. Eduardo de Castro, nº 161. Gijón)
11:00 horas Bienvenida y presentación

Miguel Javier Rodríguez. Presidente de la Agrupación Territorial Astur-Cántabra de
SEDISA

11:10 horas Introducción
Sergio Gallego Riestra. Delegado de Protección de Datos del Servicio de Salud del
Principado de Asturias

11:30 horasProtección de Datos en las Organizaciones Sanitarias
Carmen Pérez Canal. Técnico Función Administrativa de la Subdirección de
Planificación, Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS). Licenciada en Derecho. Doctora en Medicina

13:30 horas Coloquio-debate



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros

IV Reunión de Gestión Sanitaria ALSEDISA-
SEDISA. Burgos, 21 y 22 de marzo



Debate ‘10 CLAVES Sanitarias 
ante las Elecciones Generales‘ 
Madrid, 10 de abril

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Debate para analizar y debatir las propuestas 
sanitarias de los partidos políticos ante las 
próximas Elecciones Autonómicas en Asturias.
Agrupación Territorial Astur-Cántabra.
Gijón, 16 de mayo

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros

Con presencia de todos los partidos con representación autonómica y /o nacional: 
Carmen Eva Pérez Ordieres, de PSOE, Luis Fernando Rodríguez, de PP, Covadonga 
Tomé Nestal, de Unidas Podemos, Laureano López Rivas, de IU, Herminio Arturo 
González, de Foro Asturias, Cristóbal de la Coba, de Ciudadanos, y Javier Remis 
Hurlé, de Vox).



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros

Debate Sanitario SEDISA ante las 
Elecciones Autonómicas de la 
Comunidad de Madrid.
Agrupación Territorial de 
SEDISA en Madrid.
Madrid, 22 de mayo

Políticos participantes:

D. José Manuel Freire, portavoz de Sanidad
del PSOE en la Asamblea de Madrid
D. Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del
PP en la Asamblea de Madrid
D. Enrique Veloso, portavoz de Sanidad de
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid
Dña. Mónica García, responsable Salud Más
Madrid Comunidad

Además, fueron invitados a participar de forma activa en el debate (y participaron) representantes de las siguientes entidades del sector:



XI Curso de Gestión de Proyectos
El Escorial, 6-8 de junio

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros

200 directivos de la salud de toda España se dieron cita en el XI Curso de Gestión de Proyectos en el
Euroforum Infantes de El Escorial en el que han participado cerca de 2.000 profesionales desde la primera
edición. El Curso, organizado por SEDISA, con la colaboración de la compañía Janssen, está acreditado con 2
créditos ECTS por la Universidad Europea



Foro SEDISA de 
Actualización sobre la 
Normativa de Protección 
de Datos en el Ámbito de 
la Salud 
Madrid, 12 de junio

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Foro de Actualización en 
Gestión Sanitaria de la 
Agrupación de SEDISA 
Astur-Cántabra. El reto de 
mejorar la experiencia de 
nuestros pacientes
Gijón, 25 de junio

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



I Foro de ACTUALIZACIÓN 
del Comité de Antiguos de 
SEDISA (ALSEDISA)
sobre Contratos del sector 
público. Teoría y práctica
Madrid, 27 de junio

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Presentación del Centro de Innovación en Liderazgo 
del Sector Salud para Directivos de Organización 
Sanitaria 
Madrid (sede de SEDISA), 2 de julio

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Foro SEDISA Día Mundial de la Seguridad del Paciente
Madrid (Hospital Clínico San Carlos), 12 de septiembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Acto de entrega de la I Edición de los 
Premios Best Spanish Hospitals (BSH)
Madrid (sede de SEDISA), 26 de septiembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



III Foro Sanitario de 
Directivos de Gestión 
Económica y Servicios 
Generales
Granada, 3-4 de octubre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Foro de Actualización ALSEDISA. Big Data e Inteligencia Artificial
Madrid (sede de SEDISA), 24 de octubre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



I Sesión SEDISA Formativa y de 
Asesoramiento. Planes de Pensiones
Madrid (sede de SEDISA), 13 de noviembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



VI Foro Direcciones Médicas
Madrid (Parador de Alcalá de Henares), 20-21 de noviembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Ciclo de Conferencias sobre la Calidad, Innovación y Eficiencia 
en la Salud. Excmo. Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha
Madrid (sede de SEDISA), 25 de noviembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Foro SEDISA IN MEMORIAM Félix Bravo
Madrid (sede de SEDISA), 3 de diciembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



Presentación Informe AMPHOS Medir para Mejorar
Madrid (sede de SEDISA), 4 de diciembre

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sectorForos y encuentros



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Participación en 
encuentros de otras 

entidades

I Cumbre Española Contra el Cáncer, 
organizada por GEPAC. 

Madrid, jueves 31 de enero de 2019

Mesa debate sobre “Hoy ya es 
pasado: el futuro inmediato” del VII 
Foro ECO. Madrid, 12 de marzo de 

2019

Mesa "Gestión de conflictos de 
intereses y gestión de ética 
sanitaria“ en el II Congreso 

Compliance del sector Público, 
organizado por la World Compliance
Organization. Madrid, 27 de marzo 

de 2019

Entrega de los Premios MAPMB-
Vifor. Madrid, 27 de marzo de 2019

Sesión científica ‘Evidencias en la 
Gestión Sanitaria’ de la Real 

Academia Nacional de Medicina de 
España. Madrid, 5 de junio

XII Encuentro Interautonómico 
sobre Protección Jurídica del 

Paciente como Consumidor-Cursos 
de Verano de la UIMP. Santander, 

17 de junio

Mesa redonda sobre Buenas 
Prácticas en public affairs el sector 

de la salud y el bienestar en 
el Seminario sobre Asuntos Públicos 
y Relaciones Gubernamentales de la 
Universidad de Deusto. Madrid, 18 

de junio

Simposio: 'Hackeando la Sanidad'. 
Tecnologías para la Información 
Veraz, Útil y Segura, en salud. 

Madrid, 17 de septiembre de 2019

Participación, como miembro del 
Jurado, en los siguientes Premios: 

•Albert Jovell
•Fundación OAT

•Reflexiones Sanitaria 2000
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Actividades de los 
Comités de Trabajo

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

• Adhesión a la Federación Internacional de Hospitales

• Reunión con la Unión Catalana de Hospitales, con el fin de colaborar en el Congreso Mundial
de Hospitales de Barcelona en 2020

• Reunión del Presidente de SEDISA y Fundación SEDISA con Miguel Moreno, gerente del Servicio
Andaluz de Salud.

• Reunión del Vicepresidente Primero de SEDISA con el Consejero de Sanidad y Servicios
Sociales de Extremadura, José María Vergeles

• Reunión del Vicepresidente Primero de SEDISA con el Consejero de Sanidad de Castilla-La
Mancha, Jesús Fernández Sanz

• Reunión del Vicepresidente Primero de SEDISA con la Conselleira de Salut y Consum de Illes
Balears
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Manifiesto SEDISA por la Profesionalización

• Documento elaborado en el marco del 15 Aniversario de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)
y del 10 Aniversario de la Fundación SEDISA, que recoge los 10 puntos clave para materializar y concretar la tan
necesaria profesionalización de los directivos y la gestión ante las Elecciones Generales y Autonómicas
celebradas en 2019.

• El Manifiesto, cuyo contenido fue revisado por la Junta Directiva y el Comité de Profesionalización de SEDISA y el
Patronato de la Fundación SEDISA y se ha completado con las aportaciones de los miembros de la Sociedad,
recibió la adhesión de todas aquellas personas, a título personal, y entidades que deseen apoyarlo.
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Validación Española del Directorio Internacional de Competencias en 
Gestión Sanitaria
Coordinación-revisión del documento-resumen de los resultados para su presentación en el Congreso de Hospitales
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

AvanzaDPC (Desarrollo Profesional Continuado)
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

AvanzaDPC (Desarrollo Profesional Continuado)
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Medios de Comunicación

Elaboración y difusión de 60 notas de prensa y 
comunicados oficiales

1.303 Impactos en medios (no contabilizados los impactos 
del 21 Congreso Nacional de Hospitales) = 3,5 

impactos/día
168 impactos más que 2018

Audiencia estimada: 80.159.097

Valor económico (Valor Equivalente Publicitario: valor 
publicitario según tarifas oficiales de los espacios 

ocupados por las informaciones generadas): 10.006.901 €
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SEDISA cada vez está más presente en los medios, con una 
tendencia ascendente año tras año del número de impactos 
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Redes Sociales y Página Web

5.899 seguidores en 
diciembre de 2019 

(incremento anual de 
943 seguidores)

1.843 seguidores en 
diciembre de 2019 

(incremento anual de 
743 seguidores)

SEDISA ha subido 78 
vídeos en el año 2019, 
siendo el vídeo del 15 

Aniversario el más visto 
(599 visualizaciones). El 

canal contaba en 
diciembre de 2019 con 
84 suscriptores, 47 más 

que en 2018

La media de visitas 
mensual a la página 

web de SEDISA en 2018 
era de 2.300. En 2019 
se alcanzó una media 

de más de 2.900 visitas 
mensuales, 

consiguiendo el récord 
en el mes de mayo con 

4.814 visitas
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Blog Directiv@s de la Salud

En abril del 2019 nació el blog de SEDISA, Directiv@s de la Salud.
Desde entonces, en 2019 se publicaron 40 posts con un total de
6.665 visitas (167 visitas de media por post), siendo el post de
AMPHOS: Medir resultados y decidir en base a los mismos es el
gran cambio de paradigma en la gestión sanitaria y uno de los
grandes retos para el Directivo de la Salud, escrito por Jon
Guajardo, el más visto con un total de 1.100 visitas.

Link al Recopilatorio de posts publicados en 2019
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

eSEDISA
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Acercamiento a entidades relacionadas con el ámbito de la RSC 

• Forética
• Fundación FIDISP
• Fundación PONDERA
• Fundación Down Madrid
• Reunión con Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga,

Vocal Asesor del Alto Comisionado Agenda 2030
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Dándole 360º a la Seguridad del Paciente



R
SC

 y
 É

ti
ca
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SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Planificación acciones:



In
n
ov

ac
ió

n
y 

So
st
en

ib
il

id
ad

IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Colaboratorio SEDISA por la Innovación

Puesto en marcha con la colaboración de Sanofi, el
Colaboratorio SEDISA por la Innovación tiene entre sus
objetivos: identificación y priorización de los retos más
relevantes para la mejora de la eficiencia y la calidad del
sistema, identificación de las mejores prácticas, generando
ideas disruptivas y, en definitiva, la consolidación de un grupo
de directivos que impulsen la innovación.
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Innovadores al Cubo
Saga Audiovisual de vídeos sobre innovación en gestión sanitaria, en colaboración con Medicina TV y el
patrocinio de Philips
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Posicionamiento SEDISA Eficiencia y 
Calidad Sanitarias: Una apuesta a favor de 
las prácticas de valor 
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Análisis, revisión y concesión de aval a los siguientes proyectos y foros
Jornada FIDISP. Investigación 

e Innovación en Seguridad del 
Paciente. Madrid, 31 de enero 

de 2019

Jornada formativa “Atención 
sanitaria basada en el valor”, 

organizada por el Servicio 
Murciano de Salud y Novartis. 

19 de febrero de 2019

Jornada Roche sobre 
Innovación en Valencia. 7 de 

marzo de 2019

VII Foro ECO. Ampliando el 
horizonte de la Medicina de 

Precisión de Oncología. 
Madrid, 12 de marzo

Iniciativa Estratégica para la 
Atención Integral del Asma, 

Asma 360
Proyecto Carabela

Proyecto Desarrollo de 
Aspectos Psicológicos en el 

Abordaje del Paciente 
Oncológico. Proyecto ADAF

I Jornada de Innovación en la 
Gestión del Paciente 

Oncológico para Gerentes en 
Hospitales. Madrid, 26 de 

junio

Innovaciones en Cirugía y 
Anestesia Torácica Video-
Asistida. Hospital Miguel 

Servet, Zaragoza, 2 de 
septiembre

BIO19-Biomarcadores en 
Inmuno-Oncología, de la 

Fundación ECO (Madrid, 9 de 
julio)

Alianza Multidisciplinar frente 
a los errores en la 

Medicación, del Foro Español 
de Pacientes

Jornada Innovation Labs C. 
Valenciana (noviembre)

Aval Metodológico a Proyecto 
Técnico de Gestión de un 

exalumno del Máster 
(noviembre)

14 Congreso Nacional de 
Pacientes con Cáncer 

(noviembre)

Curso de ges ón de equipos y 
servicios médico-quirúrgicos 

(diciembre)
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IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Actividades de los 
Comités de Trabajo

Foros de actualización 
ALSEDISA



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Alianzas

Nuevas Alianzas

Adhesión



IV. Consolidación de 
SEDISA en el sector

Alianzas

Continuidad de Alianzas iniciadas anteriormente



V. Socios Protectores y Entidades Colaboradoras



V. Socios Protectores y Entidades Colaboradoras



Memoria SEDISA 


