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¿CÓMO?: 
VALORES

¿QUÉ?

¿PARA QUÉ?

I. Presentación de SEDISA: Misión, Visión y Valores

Profesionalización de los 
directivos de la salud y la gestión 

sanitaria

Contribuir a transformar y hacer 
evolucionar el modelo sanitario hacia 
la excelencia

VISIÓN

1. Impulsores de la transformación del 
sistema

2. Representante principal de la gestión 
sanitaria y de los directivos de la salud

3. Estandarización y consolidación de la 
profesionalización de los directivos y de 

la gestión sanitaria
4. Líder de la doctrina de la gestión 

sanitaria en España
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Junta Directiva

Asamblea: más de 2.000 miembros

Organización Territorial

Organización Transversal

I. Presentación de SEDISA: Estructura Organizativa



Junta Directiva

Equipo de 19 profesionales con un 

extraordinario 
valor humano y 

profesional



Asamblea: más de 2.000 miembros



Organización Territorial

Agrupaciones 
Territoriales 

(una por 
comunidad 
autónoma)

Galicia

Madrid

Astur-
Cántabra

Levante



Organización Transversal

Consejo 
Asesor

4 Comisiones

7 Comités
5 Grupos de Trabajo
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Formación
Desarrollo
Profesional

Honestidad, 
transparencia 
y participación

Liderazgo
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Compromiso

Con el 
socio

Con la sanidad 
y la salud

Con la 
sociedad y los 

pacientes

Los logros que han hecho que SEDISA hoy 
sea un referente entre los Directivos de la 
Salud tienen que seguir progresando en el 
futuro con nuevas propuestas

La formación es y seguirá siendo el 
punto fuerte de SEDISA, dicha 
formación debe ir orientada a la 
formación por competencias del 
Directivo de la Salud, pero 
también a la consecución de una 
titulación propia de la profesión, 
que redunde en la fortaleza de la 
profesionalización en la 
designación de puestos directivos

Compromiso obligado de la 
Sociedad, con la realización 
de auditorías externas y la 
difusión de sus resultados a 
los socios

Uno de los objetivos clave de SEDISA 
es el Desarrollo Profesional del 

Directivo de la Salud

La innovación la aportan en SEDISA 
los socios que la integran y 

formarán parte de Grupos de 
Trabajo responsabilizados del 

avance de SEDISA

I. Presentación de 
SEDISA: Objetivos 
Estratégicos



Impulsada por SEDISA, la Fundación Española de los Directivos de la Salud tiene como objetivo 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.

II. Presentación de la Fundación SEDISA: Objetivos

Fines educativos o de 
formación en el ámbito 
de la sanidad

Fines de investigación 

científica y desarrollo 

tecnológico en el ámbito 

de la salud

Cooperación 

internacional al 

desarrollo en el área 

sanitaria



II. Presentación de la Fundación SEDISA
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2016

• PAGESPA

• MUGYPS

• Colaboraciones con otros programas

Creciendo hasta 2020/21

• MUGYPS

• ExperiON

• Cursos de compra pública y protección de 
datos

• “Proyecto Mentoring para  Directivos de 
la Salud en Organizaciones Sanitarias”

• Centro de Innovación en Liderazgo 
Sanitario

• Curso de Comunicación en Crisis

• Curso Experiencias  Innovación Oncología

• Curso Gestión Clínica SEOM

• Colaboración: Programa Coaching 
adherencia

Creación del Área de 
Formación: 2017

II. Presentación de la Fundación SEDISA: Programas formativos



• Acreditado por la ANECA

• Comenzada la VIII Edición (2020/2021)

• Casi 400 alumnos participantes desde la primera

edición

• Equipo docente formado por más de 100 profesionales

con experiencia y/o ejerciendo función directiva

II. Presentación de la Fundación SEDISA: Máster
Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para
Directivos de la Salud
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