
El próximo jueves, 1 de octubre, a las 16:30 horas tendrá lugar el Encuentro Digital La formación de directivos de la salud
en la era post-COVID, organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y Fundación SEDISA, con la
colaboración de la Universidad Europea, y en el marco del Proyecto Colaborativo SEDISA para la Investigación sobre la
Gestión del Covid-19 (INGESCOV). La labor de los directivos de la salud en la gestión de la Covid 19 ha sido fundamental en
la gestión, planificación y organización de los diferentes tipos de centros sanitarios de todo el Sistema Nacional de Salud. La
gestión de los recursos técnicos y tecnológicos disponibles así como la gestión de los equipos humanos (personal sanitario y
no sanitario) y la cualificación, información y conocimiento de la actualidad en relación con el COVID-19 son esenciales para
una mejor atención al paciente y una mejor protección y autocuidado personal.

Durante el Encuentro se analizará y debatirá cómo en este entorno cambiante y con un sistema sanitario saturado, la
profesionalización del directivo de la salud a través de la formación se torna imprescindible, para dar respuesta a la alta
demanda sanitaria y gestión de unos escasos recursos.

La asistencia será por inscripción PINCHANDO AQUÍ.

Solo una vez se confirme la inscripción a través del mail de Formación de SEDISA, se enviará link de acceso al  Encuentro
Digital.

Con la colaboración de:

@SEDISA_NET

#INGESCOV19
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https://sedisa.net/evento/9349/


Jueves, 1 de octubre de 2020

16:30 horas Presentación y bienvenida

D. Joaquín Estévez. Presidente de SEDISA y Fundación SEDIDA. Director del MUGYPS

16:40 horas Intervenciones de los participantes
Dña. Elena Gazapo. Rectora de la Universidad Europea de Madrid
D. Juanjo Beunza. Profesor Universidad Europea y MUGYPS
D. Domingo del Cacho. Presidente Agrupación territorial SEDISA-Madrid y Gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa
Dña. Candela Calle, Gerente del Instituto Catalán de Oncología (ICO)
D. David Lentisco, Director General de Lentisco
Modera: Anna Rodriguez Cala. Vocal de SEDISA y Directora Estrategia y RSC del ICO.

17:10 horas Debate

18:00 horas Conclusiones y cierre del Encuentro

D. Jesús Sanz. Director de la Clínicas Universitarias de la Universidad Europea. Director Académico MUGYPS
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