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I. Carta del Presidente

La Fundación Española de Directivos de la Salud

(Fundación SEDISA) fue fundada en 2009 con un

claro objetivo de impulsar y desarrollar

programas de formación dirigidos a la

profesionalización de la Función Directiva. De

esta forma, en 2019 se ha celebrado el 10º

Aniversario de la Fundación.

Si bien el Master Universitario en Gestión y

Planificación Sanitaria sigue siendo la piedra

angular de la Formación impulsada por la

Fundación SEDISA, en 2019 se han desarrollado y

llevado a cabo otros programas de formación

continuada dirigidos a Directivos de la Salud y

centrados en temas de gran interés actual para la

Función Directiva, como la gestión de la Inmuno

Oncología, la Comunicación y la Compra Pública

Sanitaria. Además, en 2019 se ha gestado el

Proyecto Mentoring, una pieza clave para el

impulso del tan necesario relevo generacional en

la Gestión Sanitaria y que pone en contacto a

mentores – gerentes y otros perfiles directivos de

Organizaciones Sanitarias con amplia experiencia

en gestión y de alto prestigio- y a mentorizados -

profesionales del sector sanitario con alto

potencial de desarrollo en nuestro ámbito

profesional.

Un total de 216 Directivos de la Salud han

participado en los 7 programas de formación de

la Fundación SEDISA en 2019. En relación al

Máster, en 2019 finalizó la VI Edición, habiéndose

celebrado un total de 142 horas presenciales con

un total de 59,5 horas de vídeo grabadas para

subirse a la plataforma virtual. El profesorado de

los seminarios presenciales se ha valorado con

una calificación media de 4,28 sobre 5 por más

del 53% del alumnado y en total han participado

más de 120 profesores entre profesionales del

sector de la gestión sanitaria y académicos

especializados en esta área.

Respecto a la VII Edición, iniciada en el mes de

octubre, se matricularon un total de 66 alumnos

matriculados, 55 de los cuales pertenecían al

ámbito de la sanidad.

La Fundación SEDISA ha consolidado con todo

ello su actividad formativa y académica con un

gran éxito en 2019 y un claro espíritu y garantía

de continuidad en los próximos años.

Joaquín Estévez Lucas

Presidente de la Fundación SEDISA



II. Presentación: 
Fundación SEDISA 2019

La Fundación Española de Directivos de la Salud

(Fundación SEDISA) es una organización privada sin

ánimo de lucro promovida por la Sociedad Española

de Directivos de la Salud (SEDISA), cuyo objetivo, tal

y como figura en sus estatutos, es 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.

Formación

Divulgación 
sobre el 

papel del 
Directivo

Mentoring

Foros de 
Alto Nivel

Área de 
Investigación 
e Innovación

Líneas de trabajo



II. Presentación: Valores



III. Estructura: Patronato

Reuniones de patronato

Madrid, 13 de junio

Madrid, 29 de octubre



IV. Actividades 2019

Formación Responsabilidad Social 
Corporativa

Participación en 
jornadas y encuentros

10º Aniversario Profesionalización



IV. Actividades 201910º Aniversario

Link 
al 
Vídeo

Link al Plan 
Estratégico

https://www.youtube.com/watch?v=qpW9x_JKPDU
https://sedisa.net/wp-content/uploads/2019/06/ResumenPlanEstrategicoSEDISAJunio2019.pdf


IV. Actividades 2019Formación 

Master Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria

En 2019 terminó la VI edición y empezó la VII edición del Master Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria y el 
programa fue reacreditado por ANECA como Master Universitario

VII Edición

De un total de 66 alumnos matriculados, 55 pertenecían al ámbito de la

sanidad: el 61% a la sanidad pública, el 23% a la sanidad privada, el 7% a

la industria del sector y el resto a otros sectores, como el de la

educación.

En cuanto a la formación, tenían formación sanitaria 42 alumnos, con un

porcentaje más alto de Medicina (34%) Enfermería (27%). Pero también

hubo profesionales con otro tipo de formación, como Económicas,

Derecho, AD (12%) Ingeniería (6%) y otros como: trabajo social, terapia

ocupacional, etc.

VI Edición

Realizadas un total de 142 horas presenciales con

un total de 59,5 horas de vídeo grabadas para

subirse a la plataforma virtual del MUGYPS.

El profesorado de los seminarios presenciales fue

valorado con una calificación media de 4,28 sobre

5 por más del 53% del alumnado y en total han

participado más de 120 profesores entre

profesionales del sector de la gestión sanitaria y

académicos especializados en esta área.



IV. Actividades 2019Formación 

ExperiON 3.0

ExperiON 3.0 es un programa dirigido a capacitar a aspirantes a directivos de la salud que se desarrolla en el entorno de la
simulación virtual enfrentando al alumno al abordaje y a la resolución de una decena de casos prácticos, identificados
como problemas a resolver o áreas de mejora a implementar en el ámbito de la gestión sanitaria, alrededor de una
problemática asociada a un hospital virtual imaginario denominado Abulcasis.

Un programa eminentemente práctico y aplicado, el cual cuenta con la participación de un claustro de reconocidos
profesionales y directivos en gestión sanitaria.

La plataforma fue relanzada en el marco del 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria celebrado en mayo de
2019 en Santiago de Compostela.

El Programa ha contado en la edición 2019-2020 con 45 alumnos.



IV. Actividades 2019Formación 

Jornada de Alta Dirección en Inmuno Oncología

• Jornada organizada por IESE, con la colaboración de BMS 
y el aval de la Fundación SEDISA

• 45 Directivos de la Salud asistentes
• El 85% de asistentes evaluó la jornada en general con alta-

muy alta satisfacción. 



IV. Actividades 2019Formación 

Curso de Comunicación para Directivos de la Salud 

Curso de Comunicación para Directivos de la Salud. 
La Comunicación en Organizaciones Sanitarias, 
celebrado en Torre Ilunion (Madrid) el 20 de marzo 
de 2019, con la colaboración de Amgen, Esteve y 
Novo-Nordisk y en el que participaron una 
veintena de Directivos de la Salud



IV. Actividades 2019Formación 

Centro de Innovación en Liderazgo en el Sector Salud



IV. Actividades 2019Formación 

Programa de Mentoring

La Fundación SEDISA reafirma su compromiso con la
profesionalización de los Directivos de la Salud a través de un
proyecto innovador y pionero en nuestro país de formación y
desarrollo de profesionales empleando técnicas de mentoring. Así,
a través de una metodología innovadora y vanguardista de
enseñanza, se consigue un mayor proceso de desarrollo y
aprendizaje gestor de los futuros profesionales directivos de
organizaciones sanitarias, así como se introduce y desarrolla el
relevo generacional de los directivos de la salud en el ámbito de
la gestión sanitaria.

La iniciativa, creada en 2019 con desarrollo en 2020, se ha puesto
en marcha con Augustin Clarke Salud (ACSSalud) y la colaboración
de Esteve, Novo Nordisk y Amgen, y pone en contacto a mentores
– gerentes y otros perfiles directivos de organizaciones sanitarias
con amplia experiencia en gestión y de alto prestigio- y a
mentorizados -profesionales del sector sanitario con alto potencial
de desarrollo en el ámbito de la gestión sanitaria-.

En esta primera edición, el proyecto
estará conformado por cinco
mentores que tutorizarán a diez
mentorizados y donde se trabajarán
nuevas habilidades de comunicación,
así como el arte de desarrollar el
potencial de otros y transferir
conocimientos y experiencia.
Ofrecerá a mentorizados y a
mentores grandes beneficios, así
como un aporte y transferencia de
conocimiento de gran valor personal
y profesional.



IV. Actividades 2019Formación 

Cursos de Contratación Pública

En colaboración con Lentisco, en 2019 se ha celebrado la
segunda edición del Curso Especializado en Contratación
Pública en el Sector Salud, con la participación de una
treintena de Directivos de la Salud



IV. Actividades 2019Profesionalización 

Manifiesto 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.



IV. Actividades 2019Profesionalización

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



IV. Actividades 2019Profesionalización 

AvanzaDPC (Desarrollo Profesional Continuado)



IV. Actividades 2019Profesionalización 

AvanzaDPC (Desarrollo Profesional Continuado)



IV. Actividades 2019
Participación en jornadas y 

encuentros

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



IV. Actividades 2019
Participación en jornadas y 

encuentros

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



IV. Actividades 2019
Participación en jornadas y 

encuentros



IV. Actividades 2019
Participación en jornadas y 

encuentros

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



IV. Actividades 2019
Participación en jornadas 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. Actividades 2019
Participación en jornadas 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. Actividades 2019
Participación en jornadas y 

encuentros

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



IV. Actividades 2019
Participación en jornadas y 

encuentros

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



IV. Actividades 2019
Responsabilidad Social 

Corporativa

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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