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INTRODUCCIÓN

La Fundación SEDISA y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) reafirman su compromiso con
la profesionalización de los directivos de la salud.

Dentro de la misión de la Fundación Española de los Directivos de la Salud y SEDISA como objetivo principal
en aras de promover la formación del colectivo de directivos de la salud, se impulsan actividades de
naturaleza docente y divulgativa que contribuyan a la promoción, desarrollo, protección y defensa de los
servicios sanitarios y de sus funciones gestoras y directivas.

Además y dentro del proyecto de Desarrollo Profesional Continuado de SEDISA (AvanzaDPC) se ha
desarrollado un mapa de competencias técnicas del directivo de organización sanitaria donde se han
destacado 5 áreas principales de conocimiento:

1. Administración y dirección de organizaciones sanitarias
2. Políticas y procesos de atención al paciente/usuarios de los servicios sanitarios
3. Dirección y gestión de personas en organizaciones sanitarias
4. Gestión de proyectos, innovación y calidad en organizaciones sanitarias
5. Gestión de crisis, seguridad y emergencias.

Por ello, la Fundación Española de los Directivos de la Salud pone a su disposición este programa formativo
donde se recopilan las diferentes opciones formativas dentro del ámbito de la gestión sanitaria para sus
socios.

Para más información puede pulsar aquí o escribir un mail a formación@sedisa.net

https://sedisa.net/formacion/
mailto:formación@sedisa.net
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❑ Dirigido a: directivos y profesionales del sector salud
❑ Modalidad: Semipresencial y Online
❑ Créditos: 60 ECTS
❑ Horario: 12 seminarios presenciales alternos a lo largo del año (octubre-

junio). Viernes: 17 a 20 h y Sábados: 9 a 19 h

❑ Lugar: Campus Alcobendas. Universidad Europea de Madrid (Avda.
Fernando Alonso, 8)

❑ Matrícula: 9.250€ (socios SEDISA, ANDE y entidades colaboradoras
ayuda estudio del 40%: 5.550€)

o El Máster Universitario de Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud (MUGYPS) de
carácter oficial (acreditado por ANECA) organizado por la Fundación SEDISA en colaboración con la
Universidad Europea, tiene como objetivo la ampliación de los conocimientos y habilidades de gestión
para hacer frente al complejo entorno sanitario actual, al tiempo que persigue convertirse en un foro de
opinión independiente y una incubadora de innovación en la planificación y gestión sanitaria.

o Es un programa formativo dirigido a titulados universitarios y profesionales del sector salud, tanto en el
ámbito privado como público, que quieran ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades de
gestión, así como adquirir una visión holística del panorama de la gestión sanitaria gracias a su carácter
multidisciplinar.



Proyecto innovador de formación y desarrollo de profesionales empleando
técnicas de mentoring y que ha dado inicio en enero de 2020 hasta octubre
de 2020. A través de una metodología innovadora y vanguardista de
enseñanza, se consigue un mayor proceso de desarrollo y aprendizaje de los
futuros profesionales directivos de las organizaciones sanitarias, así como se
introduce y desarrolla la importancia del papel del relevo generacional en
gestión sanitaria. En esta ocasión, la Fundación SEDISA apuesta por la
realización de un proyecto piloto el cual constará de 5 mentores los cuales
tendrán a su cargo a dos alumnos mentorizados cada uno, es decir, un total
de 10 alumnos mentorizados. Se ha desarrollado una sesión (dos jornadas)
de formación presencial para mentores y mentorizados. A lo largo del año, el
mentorizado desarrollará seis sesiones de mentorización. Los alumnos que
participan como mentorizados obtienen como beneficio que el aprendizaje
del papel del directivo de la salud se realice con mayor rigor, agilidad,
sistematización y con un mayor aporte de valor, de mano de un mentor con
dilatada experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria.

Mentoring para el desarrollo de directivos de la salud en organizaciones sanitarias

❑ Dirigido a: directivos y profesionales organizaciones sanitarias
❑ Modalidad: Semipresencial
❑ Lugar: sede SEDISA (C/Poeta Joan Maragall, 49-Madrid)
❑ Matrícula: gratuita socios SEDISA (apertura de candidaturas anual)



ExperiON 3.0 es un proyecto docente dirigido a capacitar a
aspirantes a gestores sanitarios que se desarrolla en el entorno de
la simulación virtual, que enfrenta al alumn@ 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 hospitalaria, alrededor de una problemática asociada
a un hospital imaginario al que hemos llamado Abulcasis. Los 10
casos prácticos que componen ExperiON 3.0 son: diseño de un
órgano de gobierno del hospital y de un equipo directivo y del
modelo de organización asistencial, diseño de un sistema de
participación de los profesionales en el entorno de la gestión
clínica, diseño de un cuadro de mandos para monitorizar el área
económica de un hospital; diseño de un sistema de vigilancia
epidemiológica, despliegue de un programa de hospitalización a
domicilio, adquisición de un fármaco innovador de alto impacto
mediante el uso de biomarcadores, diseño de un procedimiento de
mejora de seguridad en el área quirúrgica, diseño de la base del
proceso para la negociación de un convenio colectivo con el comité
de empresa y el diseño de un plan para la gestión de catástrofes
internas.

ExperiON 3.0: Programa de formación directiva para gestores sanitarios en el entorno de la simulación virtual

❑ Dirigido a: aspirantes a directivos y gestores sanitarios
❑ Horas: 300 horas
❑ Modalidad: Online
❑ Matrícula: 1500€+IVA (socios SEDISA 500€+IVA)
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Se trata de un proyecto innovador de formación cuyo objetivo es

dotar de habilidades y capacidades para favorecer la trasformación

de las organizaciones hacia modelos innovadores de gestión,

venciendo la resistencia al cambio cultural, a través de ejemplos del

entorno sanitario español donde se han incorporado acciones

similares. La innovación y la gestión se ha convertido en un binomio

inseparable en Oncología, más con la llegada de la Medicina de

Precisión, y supone un cambio disruptivo en la gestión de cualquier

organización sanitaria. Programa formativo 100% on-line que consta

de 24 horas lectivas a lo largo de 5 meses. El curso consta de 3

módulos subdivididos en un total de 6 temas que abordan los

principales retos en el ámbito de la gestión sanitaria en oncología.

El curso tendrá lugar del 25 de marzo hasta el 31 de julio de 2021.

Curso Gestión Sanitaria Innovadora en Oncología

❑ Dirigido a: directivos de la salud, gerentes de organizaciones 
sanitarias y sus equipos directivos y jefes de servicio

❑ Horas: 24 horas
❑ Modalidad: Online

https://sedisa.net/formacion/listado-de-cursos/curso-gestion-sanitaria-innovadora-en-oncologia/


El Centro de Innovación en Liderazgo del Sector Salud para
Directivos de Organización Sanitaria (CLISS) es una iniciativa para
promover el desarrollo de habilidades directivas en los
profesionales sociosanitarios con responsabilidades en la gestión de
personas. Se trata de una serie de programas de alto impacto los
cuales pueden ser personalizados para cada tipo de organización y
en función de diferentes tipos de perfiles profesionales enfocados
en la macro o meso gestión sanitaria.

Centro de Innovación en Liderazgo del Sector Salud para Directivos de Organización Sanitaria (CILSS)

❑ Dirigido a: directivos de la salud.
❑ Horas: en función del curso. Pendiente.
❑ Modalidad: Online y semipresencial
❑ Matrícula: Pendiente.



Programa eminentemente práctico y aplicado cuyo objetivo
principal es ofrecer al alumno una visión holística y actualizada de
las funciones y atribuciones del responsable de Market Access de la
industria del sector. A través de cuatro jornadas presenciales
intensivas durante 3 meses y mediante la realización de trabajos
prácticos y case studies, el alumnos podrá conocer cuál es el
posicionamiento y la imagen corporativa del departamento de
acceso al mercado; así como aprender y poder desarrollar el mapa
de stakeholders ajustado a las necesidades de la empresa,
conociendo los modelos más relevantes de financiación público-
privada, así como las estrategias a implementar para el desarrollo y
sostenibilidad del SNS. Una vez desarrollado el programa el alumno
podrá conocer el papel de la industria, las relaciones con las
organizaciones sanitarias y el itinerario del paciente en relación con
las diferentes fases de ciclo de vida del producto, así como los
factores decisivos y los diferentes puntos a tomar en cuenta en la
toma decisiones en el acceso al mercado.

Programa Superior de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales en las organizaciones sanitarias

❑ Dirigido a: perfiles que inician o desempeñan su trabajo en esta market
access; personal de la industria que no trabaja en acceso al mercado y
quiere conocer cómo se desarrolla e implanta el acceso a mercados,
personal sanitario de administración público o privada que quiere
ampliar sus conocimientos en este sector.

❑ Modalidad: Presencial
❑ Horas: 30
❑ Lugar: sede SEDISA (C/Poeta Joan Maragall, 49-Madrid)
❑ Matrícula:1.200€ (socios SEDISA ayuda estudio del 40%: 720€)
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La adherencia sigue siendo una asignatura pendiente e implica

problemas en la salud y calidad de vida de los pacientes, pues 1 de

cada 2 pacientes no es adherente, además de tener efectos muy

negativos en los resultados económicos a nivel sanitario. El papel de

los profesionales del sector sanitario y su comunicación hacia los

pacientes es clave para realizar una adecuada atención,

seguimiento y, por tanto, mejoría de la adherencia de los pacientes,

relacionada tanto con los medicamentos como con los hábitos de

vida saludables.

El Curso Online de Coaching en Adherencia permite integrar la

metodología del Coaching, para que, a través de

conversaciones transformadoras de menos de tres minutos, se

consiga una comunicación eficiente entre profesional- paciente

y así, involucrarlos y motivarlos para mejorar su adherencia.

Curso Online Coaching en Adherencia

❑ Dirigido a: directivos y profesionales del sector sanitario
❑ Horas: 76 horas
❑ Modalidad: Online
❑ Matrícula: 1.250€ + IVA(socios SEDISA ayuda estudio de más

50% importe matrícula)

https://sedisa.net/formacion/listado-de-cursos/curso-online-de-coaching-en-adherencia/


Dicho programa docente, dirigido a Directivos de la Salud que trabajan en
organizaciones sanitarias, es un ecosistema formativo con itinerarios
virtuales, diferentes vídeos que puedes realizar siguiendo tu propio ritmo y
5 webinars vanguardistas del ámbito sanitario y digital. Todo ello con el
objetivo de impulsar tus competencias digitales en el marco de una
transformación digital en el mundo de la salud y mejorar la atención a los
pacientes.
Una vez registrado en Moving to Digital, podrás completar un breve
test que evaluará tus habilidades digitales y se generará automáticamente
un detallado informe. Posteriormente, recibirás una recomendación
personalizada de un itinerario formativo ajustado a tus necesidades.
El programa consta de los siguientes 7 cursos formativos:

1.Metodologías ágiles para la excelencia operativa en el ámbito sanitario
2.Conectándote con otros profesionales sanitarios: LinkedIn
3.Aprendizaje continuo como profesional sanitario
4.Seguridad y privacidad tecnológicas
5.Profesionales de la salud y el trabajo en red
6.Comunicación digital para mejor relación con pacientes
7.Identidad Digital para construir confianza con los pacientes

Moving to digital

❑ Dirigido a: directivos de la salud
❑ Modalidad: Online
❑ Horas: 21
❑ Matrícula: Gratuito (soci@s SEDISA) hasta 31 marzo de 2021

https://sedisa.net/formacion/listado-de-cursos/movin-to-digital/


El Programa Formativo “Desafíos en la Comunicación de Crisis
Sanitarias” fue organizado en el marco del proyecto colaborativo sobre la
Gestión del Covid-19- INGESCOV- de SEDISA y la Fundación SEDISA, con la
colaboración de Pfizer y la agencia de comunicación ATREVIA. Es un
programa formativo online dirigido a Directivos de a Salud, desarrollado a
través de 4 módulos formativos de 2 horas, que tuvo lugar durante los
meses de noviembre-diciembre 2020.

Los 4 módulos que componen el Curso completo son:

• Módulo I. ¿ Entender los medios, agentes sanitarios y redes sociales en 
una crisis sanitaria?

• Módulo II. ¿Cómo llegar a los medios y agentes sanitarios? Herramientas
• Módulo III. Claves para el éxito de la comunicación en entornos 

sanitarios: mensajes y habilidades
• Módulo IV. Comunicación interna en crisis sanitarias: liderazgo, cercanía 

y reconocimiento

Programa Formativo" Desafíos en la Comunicación de Crisis Sanitarias"

❑ Dirigido a: directivos de la salud
❑ Modalidad: Online
❑ Horas: 8
❑ Matrícula: Gratuito (soci@s SEDISA)

https://sedisa.net/formacion/listado-de-cursos/curso-comunicacion-crisis/
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Este curso es una potente herramienta para alcanzar un alto grado
de especialización en la materia de la Ley de Contratos del Sector
Público. Su profesorado está compuesto por personas de distintos
ámbitos profesionales relacionados con la contratación: desde su
equipo de consultores y ponentes, hasta presidentes de Tribunales
Administrativos de Recursos Contractuales y Magistrados. En
cuanto a la modalidad, se trata de un curso con todas las
comodidades propias de una plataforma online, incluidas clases
magistrales en formato vídeo, tutorías y un sistema de seguimiento
y evaluación continua. En total 125 horas de una excelente
formación, que se realizará de forma asíncrona, sin calendarios
predeterminados, con lo que cada alumno marcará el ritmo del
estudio de acuerdo con sus posibilidades personales y
profesionales. Se dispone de seis meses para completar el
programa, con posibilidad de prórroga.

Programa de Experto en Compra Pública Sanitaria**3ª Edición**

Dirigido a: personal al servicio del sector sanitario, tanto público

como privado, cuyas funciones incluyan la participación en procesos de contratación, y cuyos
conocimientos de partida estén recogidos en algunas de las áreas relacionadas con la compra 
pública sanitaria o se quieran dedicar a ello

❑ Horas: 100 horas
❑ Modalidad: Online
❑ Matrícula: 1.150€ (socios SEDISA ayuda estudio del 35%:

747,50€)

https://sedisa.net/formacion/listado-de-cursos/experto-compra-publica/
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Programa de formación que gira en torno a una propuesta
estructurada a través de actividades formativas con diferentes
modalidades para abarcar el amplio espectro de perfiles directivos
y profesionales, las diferentes formas de aprender y comprender y
la posibilidad de crear programas ad hoc según las necesidades de
un centro o institución sanitaria y/o equipo directivo en relación a
la Ley de Contratos del Sector Público.

Programa Formativo sobre la Ley de Contratos del Sector Público para Directivos de la Salud

❑ Dirigido a: profesionales que desempeñan su labor 
profesional en el ámbito de la gestión sanitaria, y que se 
encuentran en el abanico de aplicación LCSP

❑ Horas: 25-30 horas
❑ Modalidad: Presencial y Online
❑ Matrícula: A determinar según necesidades equipos. Más

información aquí.

https://sedisa.net/wp-content/uploads/2018/04/ProgramaFormativoLCSPLENTISCO-SEDISAMarzo2018.pdf
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La reciente normativa europea de Protección de Datos ha revisado
y modificado el marco legal tanto en la Unión europea como en la
legislación española. Por ello se han diseñado tres cursos
específicos que se adaptan a las necesidades y preocupaciones de
los diferentes profesionales de: 1) Sanidad pública, 2) Sanidad
pública y ámbito investigador y 3) Sanidad privada con un enfoque
eminentemente práctico, con el fin de convertirse en una guía de
consulta permanente.

Cursos Avanzados de Protección de Datos de Carácter Personal para: 
1) Sanidad Pública 2) Sanidad Pública y ámbito investigador y 3) Sanidad Privada

Dirigido a: 1) Sanidad Pública (Directivos de Gestión y Subdirectores de

Gestión, Departamentos de recursos económicos, recursos Personal
médico, asistencial y técnico que presta, su actividad en la sanidad pública.
2) Sanidad pública y ámbito investigador: Directivos de gestión y
subdirectores de gestión, dptos. RRHH, personal medico asistencial y
técnico que presta actividad en sanidad pública, comités de investigación
con medicamentos, fundaciones sanitarias, institutos de investigación
sanitaria o biosanitaria., sector de investigación farmaceútico 3)Sanidad
privada:(Directivos y gestores de centros médicos o asistenciales
(hospitales, clínicas, residencias, etc; personal que presta su actividad tanto
en hospitales como clínicas privadas; centros de cirugía plástica, psicólogos,
dentistas, etc)

❑ Horas: 40 horas
❑ Modalidad: Online
❑ Matrícula 1 y 3: 340 euros (socios SEDISA ayuda estudio del 25%: 255€)
❑ Matrícula 2 (50 horas): 485 euros (socios SEDISA ayuda estudio del 25%: 363,75€)



Se trata de una serie de programas formativos en modalidad
semipresencial u online que contienen los conocimientos básicos y
las aptitudes imprescindibles, que permiten adquirir el nivel de
competencia mínima necesaria, para comprender los fundamentos
de la Gestión Clínica. Cada programa está orientado a diferentes
profesionales y áreas Los alumnos podrán adquirir conocimientos y
habilidades dentro del área de la gestión clínica en temas tan
variados como: la transcendencia de las decisiones clínicas en la
sostenibilidad del servicio nacional de salud (SNS), términos como
eficiencia, indicadores de salud, aportación de valor, calidad,
seguridad y riesgo en los servicios sanitarios, etc; elaboración del
Plan Estratégico del Hospital, elaborar y gestionar el Plan Operativo
de su servicio o Unidad de Gestión Clínica, distinción de la Carrera
Profesional con herramientas de desarrollo profesional, entre otros.

Programas formativos en Gestión Clínica

❑ Dirigido a: directivos de la salud, jefes de servicio, FEA´s,
médicos adjuntos

❑ Horas: en función del curso. Pendiente.
❑ Modalidad: Online y semipresencial
❑ Matrícula: Pendiente.



Directivos 2.0

Directivos 2.0 es una adaptación exclusiva e individualizada 
de la plataforma de formación digital Campus Sanofi que 
ofrece a los socios de SEDISA un gran abanico de 
oportunidades para la formación del directivo en habilidades 
digitales: personal branding, redes sociales (twitter, Youtube, 
Linkedin), cómo crear un blog, cómo sacarle partido a las 
tablets, cómo mejorar las presentaciones, uso de Google, 
etcétera.

❑ Dirigido a: directivos y profesionales del sector salud
❑ Modalidad: Online
❑ Matrícula: gratuita. Acceso restringido socios SEDISA
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Programas docentes formativos con los que SEDISA y Fundación SEDISA colaboran:

❖ Inglés para Presentaciones y Estudios de Investigación (SmartEnglish for Presentations an Research
Studies)

❖ Inglés para la Gestión Sanitaria (SmartEnglish for Healthcare Management)

❖ Experto universitario en Dirección y Gestión Económica de instituciones sanitarias (Universidad de 
Cádiz).
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FUNDACIÓN SEDISA Y SEDISA COLABORACIONES

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS

✓ Máster Gestión y Planificación Sanitaria 
(MUGYPS)

✓ Mentoring para el desarrollo directivos 
salud en organización sanitarias

✓ Programas Gestión Clínica

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS

✓ ExperiON 3.0

✓ Programa Superior de Asuntos Públicos y 
Relaciones Institucionales en las 
organizaciones sanitarias

✓ Programa Experto en Compra Pública 
Sanitaria

✓ Programa Formativo sobre la Ley de 
Contratos del Sector Público para 
Directivos de la Salud

✓ Curso Avanzado  de Protección de 
datos de carácter personal.

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

✓ Directivos 2.0 ✓ Centro de Innovación en Liderazgo del   
Sector Salud para Directivos de 
Organización Sanitaria (CILSS)

✓ Moving to Digital

Programa formativo en gestión, planificación, dirección y liderazgo

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES



Programa formativo en gestión, 
planificación, dirección y liderazgo

Contacto: 
Sandra Gaspar Herrero. Coordinadora Área de 

Formación
formacion@sedisa.net

91 416 92 80

Isabel Chacón Mejía. Directora Técnica
direccion.tecnica@sedisa.net

91 416 92 80

mailto:formacion@sedisa.net
mailto:direccion.tecnica@sedisa.net

