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I. Carta del Presidente

La Gestión Sanitaria y los Directivos de la Salud son

piezas clave del Sistema Sanitario en términos de

calidad y eficiencia, en aportar herramientas a los

profesionales en el desempeño de su labor

asistencial, en desarrollar acuerdos y proyectos de

colaboración con las empresas del sector y en

impulsar la Salud de la población, tratando de

materializar la participación de los pacientes en las

Organizaciones Sanitarias y el Sistema. Para su

desarrollo y reconocimiento, SEDISA trabaja como

una Sociedad innovadora, integradora y

multidisciplinar, en la que tiene cabida la

colaboración y el trabajo con todas las entidades,

tanto del sector público como del privado, que

tienen un compromiso con la Salud.

La Sociedad trabaja desde el Liderazgo

Participativo, la Honestidad y la Transparencia y la

Investigación y la Integración, a través de casi una

veintena de Comités y Grupos de Trabajo, con el fin

de impulsar el conocimiento y la participación de

los miembros de SEDISA. Asimismo, 2021 se ha

cerrado con la creación de cuatro nuevas

Agrupación Territoriales que, junto a las cuatro ya

existentes, suman la mitad del objetivo, con el fin

de impulsar la participación de los Directivos de la

Salud y, al mismo tiempo, consolidar la

representatividad y la visibilidad de la Sociedad en

todo el país.

Durante 2021, nuestra Sociedad ha organizado 34

foros y encuentros, a los que han asistido más de

4.700 profesionales; se han firmado una veintena

de alianzas con otras entidades del sector; se han

concedido un total de 17 avales científicos, y se

han generado más de 2.000 impactos en medios

de comunicación.

Hemos cerrado el año con 2.094 socios, habiendo

superado el fin de incrementar nuestra Sociedad

por encima de los 2.000 miembros.

Un año más, hemos trabajado en el impulso del

avance en el Desarrollo Profesional de la

Formación y Profesionalización de la Gestión

Sanitaria, como factores clave del Reconocimiento

Social y Profesional de la Excelencia del Directivo

de la Salud. Siempre bajo los valores de

transparencia y eficiencia, ética profesional,

calidad y mejora continua, respeto e

independencia, cohesión y trabajo en equipo y

experiencia y liderazgo. De esta forma, 2021 será

un año recordado por la puesta en marcha del

estratégico proyecto Desarrollo Profesional

Continuado de la Sociedad (DPC SEDISA) y del

impulso del Grado en Gestión Sanitaria, que en

unos años proporcionará la primera generación de

Directivos de la Salud graduados en esta

especialidad en la Universidad, ambos vehículos

considerables del tan necesario relevo

generacional de los Directivos de la Salud.

José Soto Bonel

Presidente de SEDISA



II. Presentación SEDISA 2021

•Más de 1.700 socios

2021 en cifras

2.094 socios a 31 de 
diciembre de 2021

34 encuentros y foros 
organizados por SEDISA

Más de 4.700 asistentes a foros y 
jornadas organizados por SEDISA

Una veintena de alianzas 
y 17 avales concedidos

Casi 2.000 impactos en 
medios de comunicación

Más de 8.100 
seguidores en Twitter

Más de 4.300 
seguidores en Linkedin
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Estructura: Organigrama
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Estructura: Organigrama
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Estructura: Junta Directiva
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Estructura: Agrupaciones Territoriales. Consolidación de las creadas

Galicia

Madrid

Astur-
Cántabra

Levante



II. Presentación SEDISA 2021

Estructura: Agrupaciones Territoriales. Creación de nuevas Agrupaciones

Aragón
(noviembre de 2021)

Andalucía
(junio 2021) Castilla y León 

(julio 2021)

Extremadura
(junio 2021)



II. Presentación SEDISA 2021

Estructura: Consejo Asesor 

Visión de los expertos que harán que SEDISA siga liderando el sector. Presidido por Mariano Guerrero, está 
constituido por referentes de la Sociedad y referentes institucionales de cada comunidad autónoma

Creado en junio de 2021 como un importante
foro de reflexión y asesoramiento científico, ético
y estratégico de la Presidencia de SEDISA y
Fundación SEDISA y, a través de ellas, a las juntas
directivas de las Agrupaciones Territoriales de la
Sociedad. Se trata de trasladar el conocimiento,
experiencia y perspectiva de los componentes del
Consejo sobre temas de interés y de actualidad
en el ámbito de la Gestión Sanitaria, de los
Directivos de la Salud y de la salud y la sanidad en

general. Para ello, además de Mariano Guerrero,
presidente del Consejo, éste está formado por 11
profesionales de diferentes ámbitos de la Gestión
Sanitaria y la sanidad y la salud en general con
una dilatada experiencia y gran prestigio: Mikel
Álvarez Yeregui, Presidente del Consejo Rector de
Mondragón Unibertsitatea, Miguel Asenjo
Sebastián, ex Director Técnico y Profesor Titular
Universidad de Barcelona (UB), Luis Cortina, ex
Director General de Siemens Healthineers
España, Carina Escobar Manero, Presidenta de la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes
(POP), Enrique Delgado Ruiz, Gerente de la
Gerencia Integrada de Atención Primaria y

Atención Especializada de Soria, José Jesús
Martín Martín, Catedrático del Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de
Granada, José Mª Martín Moreno, Catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Valencia, José Antonio Moreno
Ruiz, Presidente de GIHSA, José Manuel González
Álvarez, ex Gerente del Área Sanitaria
Pontevedra-Salnes y ex Conselleiro de Sanidade
de Galicia, Rafael Pacheco Guevara, ex Jefe de la
Unidad de Medicina Legal y Ética Médica del
Hospital Universitario Reina Sofia de Murcia,
Javier Sádaba Garay, sociólogo y filósofo, y Luis
Cortina, exdirector de Siemens Healthcare.



II. Presentación SEDISA 2021

Estructura: Comités de trabajo

4 Comisiones

6 Comités

5 Grupos de Trabajo



II. Presentación SEDISA 2021

Estructura: Organización interna



Estructura: Socios de honor y socios fundadores

SOCIOS DE HONOR

Joaquín Estévez Lucas nombrado en el año 2019

José Manuel Pérez Gordo nombrado en el año 2017

Francisco Villar Colsa nombrado en el año 2013

Juan Abarca Campal nombrado en el año 2011

Juan P. Serna Mármol nombrado en el año 2011

Jesús Caramés Bouzán nombrado en el año 2011

José Antonio Moreno nombrado en el año 2009

Juan Rodríguez Gil nombrado en el año 2009

Miguel Ángel Asenjo nombrado en el año 2007

Antonio Bartolomé Sánchez nombrado en el año 2007

Joan Sintes i Pascual nombrado en el año 2007

Joan Grau Sociats nombrado en el año 2005

José María Paloma Fosalba nombrado en el año 2005

Pedro Manuel Mariño Campos nombrado en el año 2005

Joan Rovirosa Juncosa nombrado en el año 2005 

SOCIOS FUNDADORES

Joaquín Estévez Lucas

Mariano Guerrero

Juan Rodríguez

Isabel Tovar

Francisco Javier Godoy

Vicente Miguel Gil

Julio Villalobos

Albert Cañís

Joan Gabi

Manuel Merina

José Mor Pompido

II. Presentación SEDISA 2021

PRESIDENTE DE HONOR

Joaquín Estévez Lucas

https://www.linkedin.com/in/jose-manuel-perez-gordo-32751646/
https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-caram%C3%A9s-bouz%C3%A1n-5114a950/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-antonio-moreno-ruiz-b68b5563/
https://www.linkedin.com/in/miguel-%C3%A1ngel-asenjo-sebasti%C3%A1n-b4b50729/


III. Plan estratégico
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IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso con el 
socio

Formación Profesionalización Innovación Participación Compromiso con la 
sanidad y la salud

▪ Reuniones internas
▪ Asesoramiento 

gratuito al socio
▪ Seguros

▪ 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

▪ Colaboración con otros 
programas

▪ DPC SEDISA
▪ Mapa de 

profesionalización
▪ Grado de Gestión 

Sanitaria
▪ Certificación de 

competencias

▪ Observatorio 
SEDISA de la 
Gestión Basada en 
Valor

▪ AMPHOS
▪ HepCelentes
▪ Campaña SEDISA 

por la Vacunación 
contra la Gripe

▪ 22 Congreso Nacional 
de Hospitales y 
Gestión Sanitaria

▪ Jornadas, foros y 
encuentros

▪ Alianzas
▪ Avales
▪ Difusión a través de 

herramientas de 
comunicación



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso 
con el socio

Reuniones 
internas 

celebradas

Junta Directiva

• 8 de febrero
• 4 de marzo
• 29 de abril
• 1 de junio
• 5 de julio

• 20 de octubre
• 24 de noviembre
• 10 de diciembre

Comisión Permanente

• 12 de mayo
• 14 de junio
• 20 de julio
• 6 de octubre

• 10 de noviembre

Agrupaciones Territoriales

• Asamblea Agrupación Territorial 
Andalucía: 16 de junio 

• Asamblea Agrupación Territorial 
Extremadura: 30 de junio

• Asamblea Agrupación Territorial 
Castilla La Mancha: 2 de julio

• Asamblea Agrupación Territorial 
Castilla y León: 22 de julio

• Asamblea Agrupación Territorial 
Aragón: 25 de noviembre

Asamblea de Soci@s

• 12 de enero
• 24 de noviembre

• 29 de junio



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso 
con el socio

Asesoramiento 
gratuito al 

socio

El Área de Asesoramiento Gratuito para Soci@s de SEDISA nace con el objetivo de aportar a sus soci@s servicios de valor

Áreas de asesoramiento 
experto: Valores:



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso 
con el socio

Seguros

En 2021, SEDISA ha ampliado las pólizas de seguro de vida y accidentes

de los socios, configurándose de la siguiente forma:

• Póliza de vida: 6.000€ de fallecimiento

• Póliza de accidentes: 6.000€ fallecimiento accidente. Gasto de

sepelio por accidente: 1.500 €.



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

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. Desarrollo de objetivos estratégicos

Formación

Curso 
Acreditado en 

Gestión 
Innovadora en 

Oncología

El 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. Desarrollo de objetivos estratégicos

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. Desarrollo de objetivos estratégicos

Formación

Programa 
Formativo de 
Innovación en 
Organizaciones 
Sanitarias para 

Hermanas 
Hospitalarias



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Formación

Colaboración 
con otros 

programas

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. Desarrollo de objetivos estratégicos

Profesionalización

DPC SEDISA

En 2021, SEDISA ha desarrollado la estrategia del
Comité de Profesionalización de la Sociedad, con cuatro
líneas de actuación:

En este marco, en 2021 se ha desarrollado el plan de trabajo para
el proyecto del Desarrollo Profesional Continuo (DPC SEDISA) que
supone una doble vía para potenciar la profesionalización:

Asimismo, SEDISA está incluida en el Grupo de Trabajo de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad para impulsar las competencias de los Directivos de la Salud



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Profesionalización

DPC SEDISA

Además de la definición de competencias, el DPC SEDISA conllevará la construcción de una plataforma web a través
de la que los Directivos de la Salud puedan evaluar sus competencias, formarse en las mismas y certificarlas



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Profesionalización

Mapa de 
profesionalización

Uno de los objetivos del Comité de Profesionalización de SEDISA es fomentar el reconocimiento social y
profesional de los Directivos de la Salud. Para ello, en 2021 se ha puesto en marcha el Mapa de Profesionalización
de SEDISA, con el análisis de 10 ítems de valoración de la profesionalización de los Directivos de la Salud en las 17
comunidades autónomas. Para ello se ha enviado un cuestionario a cumplimentar a todos los Servicios Regionales
de Salud.

Los 10 ítems consultados han sido:



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Innovación

Observatorio 
SEDISA de la 

Gestión Basada 
en Valor

La Sociedad ha puesto en marcha en 2021
el Observatorio SEDISA de la Gestión
Basada en Valor, que tiene los objetivos de
posicionar la Gestión Sanitaria Basada en
Valor como punto clave en el Sistema
Sanitario, poner a disposición de los
Directivos de la Salud y del sector sanitario
una plataforma de trabajo para el impulso
de la misma y enfatizar la aportación y el
compromiso de la Gestión Sanitaria al

Sistema Sanitario, a los pacientes y a la
sociedad.

Este Observatorio tiene para ello cinco
pilares o áreas temáticas: Indicadores de
gestión, Resultados en Salud, Compra
Pública como motor de la eficiencia,
Innovación y valor en la Gestión y Data
Analytics y Sistemas Informativos.

En el marco del Observatorio SEDISA de la Gestión
Basada en Valor, se han llevado a cabo en 2021 dos
encuentros:
• Encuentro sobre Resultados en Salud (Madrid, 2

de junio)
• Encuentro online del Health Management

Innovation Hub (2 de noviembre)



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Innovación

Proyecto 
AMPHOS

En colaboración con AbbVie, SEDISA ha llevado a cabo la 7ª edición del Informe AMPHOS bajo
el título La asistencia sanitaria que queremos en 2025, con el objetivo de realizar un análisis
reflexivo sobre la situación actual de la atención sanitaria en nuestro SNS, detectar principales
puntos de mejora, elaborar propuesta de soluciones factibles y pragmáticas para los próximos 5
años y construir una hoja de ruta para conseguir este cambio. Todo ello con la participación de
más de 250 directivos, profesionales sanitarios y pacientes han dibujado la hoja de ruta que
debemos seguir en los próximo cinco años para alcanzar la asistencia sanitaria que queremos.

Las fases del proyecto han sido:



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Innovación

HepCelentes

El 22 de abril se presentó de
forma virtual el programa
HepCelentes, puesto en
marcha por SEDISA con la
colaboración de Gilead con
el objetivo de reconocer a
los centros de adicciones
comprometidos con la
Hepatitis C.
La jornada contó con la
participación de los
representantes de las
entidades que han avalado y
participado en el proyecto y
en la elaboración de la
norma de certificación:
Asociación Española para el
Estudio del Hígado (AEEH),

Alianza para la Eliminación
de las Hepatitis Víricas en
España (Aehve), Federación
Nacional de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos
(Fneth), Grupo de Estudio
de Hepatitis Víricas -SEMIC
(Gehep), Sociedad Española
de Médicos de Atención
Primaria (Semergen),
Sociedad Española de
Médicos Generales y de
Familia (SEMG), Sociedad
Española de Patología
Digestiva (SEPD), Sociedad
Española de Patología Dual
y Socidrogalcohol.

Dentro del programa 
HepCelentes y con el 

objetivo de reconocer a 
los mejores centros 

adheridos, SEDISA, con la 
colaboración de Gilead 
Sciences, convocó en 

2021 la entrega de tres 
becas con un importe 

de 2.000€ cada una, cuyo 
objetivo es la difusión 

pública y científica de los 
logros alcanzados por 

estos centros en las áreas 
de concienciación y 

abordaje de la hepatitis C



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Innovación

Campaña 
Vacunación 
de la Gripe

Inicio de la Campaña de Vacunación frente a la Gripe desde
SEDISA con la colaboración de Sanofi, a partir de un análisis de
situación (sondeo de percepción) a Directivos de la Salud y
profesionales sanitarios, la difusión de los resultados-
conclusiones y la elaboración -y también- difusión de medidas
necesarias para impulsar la vacunación desde las
Organizaciones Sanitarias, tanto interna como externamente.

Para ello, contó con la colaboración de la Asociación Nacional
de Directivos de Enfermería (ANDE), de la Sociedad Española
de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial (SECA) y de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP).



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Participación

Resumen de 
encuentros y 

asistencia

Título Fecha y lugar Asistentes

1ª Jornada Precongresual Covid 19: oportunidad y gestión Granada, 25 y 26 de 
febrero

40 
presenciales

Encuentro Directores Médicos Madrid ‘Planificación y gestión de los recursos en la actualidad’ Online, 11 de marzo 60 online

Encuentro Digital Innovación en la gestión del paciente oncohematológico para gerentes y 
farmacéuticos de hospital de Madrid

Online, 25 de marzo 29 online

Foro virtual-Gestión del paciente crónico en la Pandemia. Retos de la gestión de las 
Enfermedades Inmunomediadas

Online, 20 de abril 35 online

e-Debates Políticos pre-Elecciones Asamblea de Madrid. Portavoz de Sanidad de Vox en la 
Asamblea de Madrid

Online, 20 de abril 25 online

e-Debates Políticos pre-Elecciones Asamblea de Madrid. Concejal de Mas Madrid en el 
Ayuntamiento de Madrid

Online, 21 de abril 25 online

e-Debates Políticos pre-Elecciones Asamblea de Madrid. Nº 7 en la lista de Ciudadanos en las 
Elecciones Autonómicas

Online, 22 de abril 25 online

Foro virtual Presentación Programa HepCelentes Online, 22 de abril 30 online
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Participación

Resumen de 
encuentros y 

asistencia

Título Fecha y lugar Asistentes

e-Debates Políticos pre-Elecciones Asamblea de Madrid. Portavoz de Sanidad del Partido 
Popular en la Asamblea de Madrid

Online, 26 de abril 25 online

e-Debates Políticos pre-Elecciones Asamblea de Madrid. Portavoz de Sanidad del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid en la Asamblea de Madrid

Online, 27 de abril 25 online

XI Jornadas Nacionales SEDISA Palma de Mallorca, 
28-30 de abril

40 presenciales y 320 
online

Foro virtual La Deontología en el entorno del Liderazgo de las Instituciones Sanitarias Online, 10 de mayo 60 online

2ª Jornada Precongresual Sevilla, 13 y 14 de 
mayo

50 presenciales

Encuentro Directores Médicos Madrid ‘La implicación de los profesionales en la mejora de 
los procesos asistenciales’

Online, 18 de mayo 35 online

Foro Digital Retos Presentes y Futuros en la Integración del Paciente con Discapacidad Online, 21 de mayo 36 online

Foro Online-Mesa redonda: Gestión post-covid en los Servicios de Rehabilitación y 
Neurología: abordaje de la espasticidad y la distonía cervical

Online, 26 de mayo 20 online

Foro virtual 10 Retos en Oncología y Farmacia Hospitalaria con Directivos de la Salud Online, 1 de junio 57 online



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Participación

Resumen de 
encuentros y 

asistencia

Título Fecha y lugar Asistentes

Foro Resultados en Salud del Observatorio SEDISA de la Gestión Basada en Valor Madrid, 2 de junio 50 presenciales

Reunión de Gerentes Hospitalarios Andalucía Granada, 2 de junio 20 presenciales

I Encuentro Autonómico SEDISA-SGENM. Restos en la Gestión de Patologías Endocrinas: 
Diabetes y Obesidad

Santiago de Compostela, 28 
de junio

30 presenciales

Encuentro Directivos de la Salud de Castilla La Mancha SEDISA-SESCAM Albacete, 2 de julio 100 presenciales

Encuentro Digital-El reto de la coordinación entre Atención Primaria y Atención 
Especializada y la Continuidad Asistencial

Online, 6 de julio 35 online

22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria Málaga, 15-17 de septiembre 2.800 
presenciales

Encuentro Directores Médicos Madrid ‘Nuevos modelos de atención asistencial‘ Online, 14 de octubre 5 presenciales y 
30 online

Mesa redonda (híbrida): Continuidad asistencial del paciente post-ictus Madrid (híbrido), 19 de 
octubre

21 presenciales 
y 69 online

XIII Curso Gestión de Proyectos El Escorial, 21-23 de octubre 170 presenciales
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Participación

Resumen de 
encuentros y 

asistencia

Título Fecha y lugar Asistentes

Encuentro online del Health Management Innovation Hub Online, 2 de noviembre 80 online

I Foro Ibérico de Contratación Pública Online, 3 de noviembre 50 online

6ª Edición Jornadas de Jefaturas de Servicio de Neumología de Andalucía y Extremadura Córdoba, 18 de noviembre 25 presenciales

I Jornada de la Agrupación Territorial de SEDISA en Extremadura Medidas y prioridades 
para la transformación de la Sanidad en Extremadura

Cáceres, 22 de noviembre 90 presenciales

Reunión híbrida-Retos y Medidas necesarias para la atención integral al paciente con 
asma grave

Madrid, 25 de noviembre 5 presenciales y 
25 online

Jornada de la Agrupación Territorial de SEDISA en Aragón DEFINIENDO el FUTURO de la 
PROVISIÓN SANITARIA 

Zaragoza, 25 de noviembre 100 presenciales

Encuentro Directores Médicos Gestión de la asistencia sanitaria: medición de 
indicadores y resultados. PREMS y PROMS

Valladolid, 14 de diciembre 35 presenciales

Foro de Direcciones Asistenciales del País Vasco y La Rioja Vitoria, 16 de diciembre 25 presenciales

Más de 4.700 asistentes a foros y encuentros 
organizados por SEDISA en 2021 (1.096 online y 3.606 presenciales)



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Mantenimiento 

de alianzas 
anteriores
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Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Nuevas alianzas



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Concesión de 
Avales por el 

Comité 
Científico

Análisis, revisión y concesión de aval a los siguientes proyectos y foros

Diabolution Nacional
Jornada Rutas 

Asistenciales en 
Enfermedades Raras

Health Innovation
Forum

Singulares-Unidos por 
las EERR o poco 

frecuentes

Diseño y mejora del 
proceso asistencial del 
paciente con Anemia 

asociada a la ERC tras la 
situación de pandemia

Informe de medidas y 
políticas de éxito del 
fomento del uso de 

Biosimilares en España

3rd Oncology Quality 
Care Symposium 

Taller Cómo transformar 
una trayectoria clínica 

en una cadena de valor. 
A propósito de la 

insuficiencia cardiaca

III Jornada de 
evaluación económica 

de medicamentos y 
tecnologías sanitarias

MAIC Hospitales

Proyecto TEIDE
Tercer Ciclo de 

Formación en Alta 
Dirección Sanitaria

Webinar Seguridad en 
el paciente oncológico y 

Trazabilidad de 
preparados citostáticos 

y biológicos

Proyecto OFTEX Manual VALORA

Proyecto CANOHA X Foro ECO



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Difusión a través 
de herramientas 
de comunicación

Medios de Comunicación

Elaboración y difusión de 52 notas de prensa y 
comunicados oficiales

1.957 Impactos en medios = 4,5 impactos/día
200 impactos más que 2020

Audiencia estimada: 177.469.822

Valor económico (Valor Equivalente Publicitario: 
valor publicitario según tarifas oficiales de los 

espacios ocupados por las informaciones 
generadas): 13.659.816 €

SEDISA cada vez está más presente en los medios, con una 
tendencia ascendente año tras año del número de impactos 



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Difusión a través 
de herramientas 
de comunicación

Redes Sociales y Página Web

8.121 seguidores en 
diciembre de 2021 

(incremento anual de 
1.013 seguidores)

4.303 seguidores en 
diciembre de 2021 

(incremento anual de 
1.336 seguidores)

SEDISA ha subido 42 
vídeos en el año 2021, 
siendo el vídeo de la 

presentación de 
HepCelentes el más 

visto (121 
visualizaciones). El 
canal contaba en 

diciembre de 2021 con 
207 suscriptores

La media de visitas 
mensual a la página 

web de SEDISA en 2020 
era de 3.200. En 2021 
se alcanzó una media 

de más de 4.000 visitas 
mensuales



IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Difusión a través 
de herramientas 
de comunicación

Blog Directiv@s de la Salud

En 2021 se han publicado 35 posts con un
total de 5.875 visitas (168 visitas de media
por post), siendo el post de ‘SEDISA lanza el
Health Management Innovation Hub’ el más
visto con un total de 770 visitas.
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IV. Desarrollo de objetivos estratégicos

Compromiso
con la sanidad y 

la salud
Difusión a través 
de herramientas 
de comunicación

Newsletter eSEDISA

• Periodicidad semanal
• Agrupación de la información en un envío vía mail a todos los socios
• Actualización de encuentros, programas de formación, documentos, ofertas 

de empleo e internacional
• Con links a más información y descargas de programas y documentos
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