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I. Carta del Presidente

En torno a 350 Directivos de la Salud han participado en

los programas de formación de la Fundación Española de

Directivos de la Salud (Fundación SEDISA) durante 2021.

Junto al Máster Universitario de Gestión y Planificación

Sanitaria, cuya IX Edición fue comenzada en 2021 con la

matriculación del total de plazas posibles (66 en total),

por tercer año consecutivo, destacar el desarrollo

formativo del Proyecto Mentoring, una herramienta para

el desarrollo profesional que tiene como objetivo que

aquellos profesionales de mayor experiencia que son

poseedores de las mejores prácticas, tanto en

conocimiento y competencias como en disponer una

visión global de la organización, guíen el desarrollo

profesional de personas con menos experiencia, pero con

gran potencial. Una pieza clave en el relevo generacional

de los Directivos de la Salud en el ámbito de la gestión

sanitaria, tanto en el momento presente como en el

futuro.

En octubre de 2021 finalizó la VIII Edición del Máster

Universitario de Gestión y Planificación Sanitaria, con una

duración de 500 horas lectivas (60 créditos ECTS)

distribuidas en diez meses y una valoración excelente del

equipo docente, formado por más de 120 profesores,

entre profesionales del sector de la Gestión Sanitaria y

académicos especializados en esta área. Ese mismo mes

acogió el inicio de IX Edición, en la que han sido

matriculados un total de 33 alumnos en la modalidad

semipresencial y 33 en la modalidad online, el 61% eran

mujeres, en relación al sector profesional el 56%

trabajaba en la sanidad pública, y en cuanto a su

formación de base el 32% eran médicos, el 26%

enfermeras y un 9% del ámbito de la administración y

dirección de empresas, economía o derecho.

Junto a estos sendos y complementarios programas

académicos (Proyecto Mentoring y Master Universitario

en Gestión y Planificación Sanitaria), la Fundación SEDISA

ha impulsado la innovación como pieza clave en la

Gestión Sanitaria y la función directiva durante 2021, a

través de programas como el Curso Acreditado en

Gestión Innovadora en Oncología, el Programa Formativo

de Gestión Clínica de Unidades Hospitalarias de

Coordinación de Fracturas (FLS) y el Programa Formativo

de Innovación en Organizaciones Sanitarias para

Hermanas Hospitalarias. Asimismo, en base a la

necesidad de que los profesionales sanitarios conozcan la

Gestión Sanitaria y estén comprometidos con ella, la

Fundación ha colaborado en 2021 con el Ilustre Colegio

Oficial de Médicos de Madrid en el desarrollo de un

Curso Básico de Gestión Clínica.

Además del objetivo clave de impulsar y desarrollar

programas de formación dirigidos a la profesionalización

de la Función Directiva, la Fundación SEDISA ha trabajado

durante 2021 para el desarrollo de otras líneas de trabajo

en respuesta a los objetivos estratégicos de investigación

científica y desarrollo tecnológico en el ámbito de la

salud y la cooperación internacional al desarrollo en el

área sanitaria, que darán sus frutos en los años

venideros.

Los próximos años serán cruciales para el desarrollo de

programas formativos de calidad e innovadores y para el

desarrollo de otros proyectos en el área de investigación

y de cooperación internacional, ambos fundamentales en

la mejora y evolución de la Sanidad y la Salud,

compromiso fundamental de la Fundación SEDISA.

Joaquín Estévez Lucas

Presidente de la Fundación SEDISA



II. Presentación de la 
Fundación SEDISA



III. Patronato

Reuniones de Patronato de la 
Fundación SEDISA en 2021:

• 20 de mayo
• 29 de noviembre



IV. Actividades 2021

Formación y 
Profesionalización

▪ Máster Universitario en Gestión y Planificación 
Sanitaria

▪ Programa de Mentorización
▪ Curso Acreditado en Gestión Innovadora en 

Oncología
▪ Programa Formativo de Gestión Clínica de 

Unidades Hospitalarias de Coordinación de 
Fracturas

▪ Programa Formativo de Innovación en 
Organizaciones Sanitarias para Hermanas 
Hospitalarias

▪ Curso Básico de Gestión Clínica para el ICOMEM
▪ Colaboración con otros programas

Foros y encuentros

▪ XI Jornadas Nacionales SEDISA
▪ E-Encuentro de Direcciones Médicas
▪ e-Encuentro de Direcciones de Gestión y Servicios



Formación

Máster 
Universitario 
de Gestión y 
Planificación 

Sanitaria

IV. Actividades 2021

En 2021 terminó la VIII edición y empezó la IX edición del Master Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria que la
Fundación SEDISA organiza en colaboración con la Universidad Europea

VIII Edición

En octubre de 2021 se terminó la

VIII Edición, con una duración de

500 horas lectivas (60 créditos

ECTS) distribuidas en diez meses

y una valoración excelente del

equipo docente, formado por

más de 120 profesores, entre

profesionales del sector de la

Gestión Sanitaria y académicos

especializados en esta área.

IX Edición

Fueron matriculados un total de 33

alumnos en la modalidad semipresencial

y 33 en la modalidad online, el 61% eran

mujeres, en relación al sector profesional

el 56% trabajaba en la sanidad pública, y

en cuanto a su formación de base el 32%

eran médicos, el 26% enfermeras y un 9%

del ámbito de la administración y

dirección de empresas, economía o

derecho.



Formación

Programa de 
Mentorización

Proyecto innovador y pionero en

nuestro país de formación y desarrollo

de profesionales empleando técnicas

de mentoring, que reafirma el

compromiso con la profesionalización

de los Directivos de la Salud. 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. El programa formativo

trabaja el desarrollo de competencias

técnicas y transversales del Directivo

de la Salud en línea con el proyecto de

Desarrollo Profesional Continuado

(DPC) de SEDISA.

Se trata de una herramienta para el

desarrollo profesional que tiene como

objetivo que aquellos profesionales de

mayor experiencia que son poseedores

de las mejores prácticas tanto en

conocimiento y competencias como en

disponer una visión global de la

organización guíen el desarrollo

profesional de personas con menos

experiencia, pero con gran potencial.

Primera edición con 5 mentores 
y 10 mentorizados

IV. Actividades 2021



Formación

Curso 
Acreditado en 

Gestión 
Innovadora en 

Oncología

Programa centrado en un área de conocimiento y de gestión
clínica de naturaleza muy particular por su impacto en el
Sistema de Salud: gestión clínica en Oncología.

El curso, que fue realizado por 60 alumnos y patrocinado por
AstraZeneca, tuvo una duración de 35 horas y su impartición se
realizó 100% on-line, pudiendo ser seguido por cada alumno
totalmente a su ritmo.

IV. Actividades 2021



Formación

Programa 
Formativo de 

Gestión Clínica 
de Unidades 

Hospitalarias de 
Coordinación de 

Fracturas

Treinta personas realizaron el “Programa Formativo de Gestión
Clínica de Unidades Hospitalarias de Coordinación de Fracturas
(FLS)” organizado SEDISA y Fundación SEDISA con la
colaboración de Amgen. Dicho curso se impartió en modalidad
100% online del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2021 con
una duración de 6 horas.

IV. Actividades 2021



Formación

Programa 
Formativo de 
Innovación en 
Organizaciones 
Sanitarias para 

Hermanas 
Hospitalarias

IV. Actividades 2021



Formación

Curso Básico de 
Gestión Clínica 

para el ICOMEM

IV. Actividades 2021

Curso semipresencial desarrollado para el Ilustre Colegio

Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) de Formación Básica

en Gestión Clínica, en colaboración con GIHSA, con los

conocimientos necesarios para comprender los fundamentos

de la gestión Clínica. Compuesto por 25 temas online, 30

temas presenciales, 10 ejercicios prácticos y 132 test de

evaluación del programa, para aportar a los alumnos la

información suficiente para enfocar correctamente, los

aspectos relativos a la gestión.

La duración del Curso Básico de Gestión Clínica desarrollado

durante 2021 ha sido de 10 semanas, contando con un

programa-calendario que permitirá a cada alumno los ajustes

pertinentes según su disponibilidad de tiempo.
Curso dirigido a profesionales graduados que 

trabajan en el sector sanitario (médicos, 

enfermeros, farmacéuticos, etcétera)



Formación

Colaboración 
con otros 

programas

La Fundación SEDISA ha colaborado con el Curso Especializado en
Contratación Pública en el Sector Salud, un programa para la
obtención de las habilidades y los conocimientos prácticos necesarios
para la correcta aplicación de la normativa de contratación pública en
el específico ámbito sanitario, en atención a las peculiaridades que lo
hacen único. Se pretende ofrecer herramientas aptas para la gestión
de tal interés público desde la óptica de una norma general, no
específicamente diseñada para el ámbito sanitario. Aporta el análisis
de todas y cada una de las formas contractuales y de los elementos
clave en la nueva regulación, como la importancia de la relación
calidad precio como criterio central y obligatorio en las
adjudicaciones, los nuevos criterios de adjudicación y las importantes
novedades en materia de capacidad y solvencia.

Con una carga lectiva hasta las 150 horas, con 20 horas de Prácticum
sobre supuestos reales, el curso tiene una duración de 8 meses.

A través de la colaboración, los socios de SEDISA disfrutan de una
beca del 35% del importe de la matrícula

IV. Actividades 2021



Foros y 
encuentros

XI Jornadas 
Nacionales de 

SEDISA

IV. Actividades 2021

Una edición más, la Fundación SEDISA ha apoyado a la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA) en la celebración de las XI Jornadas Nacionales de la
Sociedad, celebradas del 28 al 30 de abril y retransmitidas de forma virtual desde
Palma de Mallorca, bajo el lema Conocemos los retos: Activemos el cambio, con la
colaboración del Servei de Salut y de la Conselleria de Salut y Consum de Islas
Baleares.

Las Jornadas, que contaron con casi 400 Directivos de la Salud inscritos vía online,
fueron por la Consellera de Salut y Consum de Islas Baleares, Patricia Gómez y Picard.

Coordinadas por Francisco Marí, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y Gerente
del Hospital Universitari Son Llatzer de Palma de Mallorca, el programa de la XI edición
de estas Jornadas incluyó temas tan relevantes como los intangibles en los procesos
asistenciales, la profesionalización y el Desarrollo Profesional Continuado (DPC) de los
Directivos de la Salud, la innovación, las lecciones aprendidas en la gestión de la
pandemia ocasionada por la Covid-19, la gestión basada en valor e iniciativas para
hacer de la salud el centro de nuestra sociedad, con el objetivo de debatir sobre los
retos que conocemos a corto, medio y largo plazo y establecer medidas para impulsar
las soluciones y el cambio, es decir, la transformación de las organizaciones sanitarias
y del sistema sanitario.



Foros y 
encuentros

e-Encuentro 
Direcciones 

Médicas

IV. Actividades 2021



Foros y 
encuentros

e-Encuentro 
de Direcciones 
de Gestión y 

Servicios

IV. Actividades 2021
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