Madrid, 28 de mayo de 2020
Buenas tardes,
Desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Fundación SEDISA, es un honor
contactarle en relación a Comisión para la Reconstrucción Social y Económica puesta en marcha
recientemente, con el fin de hacerle llegar algunas propuestas:
1. Comparecencias expertas
Si bien los expertos que comparecerán ante el Grupo de Trabajo son líderes en sus áreas de
conocimiento y de gran reconocimiento, tanto nacional como internacional, creemos que
sería muy positivo para el Grupo de Trabajo y sus recomendaciones la comparecencia de
gestores sanitarios-Directivos de la Salud que puedan aportar la visión de los retos,
necesidades y oportunidades desde la macro, la meso y la microgestión. En este sentido,
como sociedad científica que cuenta con una mayor representatividad de estos
profesionales, desde SEDISA podríamos aportar una visión multidisciplinar, global y
estratégica.
2. Colaboración en los temas claves para el SNS ‘posCovid-19’
Como Sociedad Española de los Directivos de la Salud, creemos que podemos aportar mucho
conocimiento en algunas de los temas claves por el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud
Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, tales como la gobernanza,
los recursos humanos, la transformación digital, la coordinación de servicios sanitarios y el
modelo de atención sanitaria, la eficiencia, la calidad, la implementación de resultados en
salud, etcétera.
En este sentido, en los 16 años de vida, la Sociedad ha elaborado informes, posicionamientos,
estudios, foros de interés, congresos, etc. que así lo ponen de manifiesto.
3. Aportaciones
SEDISA ha puesto en marcha recientemente INGESCOV, el Proyecto Colaborativo para la
Investigación sobre la Gestión del Covid-19, con el fin de impulsar el análisis en torno a las
medidas adoptadas en gestión sanitaria durante la pandemia, tanto en las medidas que se
han adoptado en la gestión de la crisis como en las medidas que se están poniendo y se
pondrán en marcha en la vuelta a la normalidad asistencial. Precisamente, entre otras
características, el Proyecto conlleva compartir experiencias y conocimiento, crear un punto
de encuentro para que los Directivos de la Salud puedan compartir sus inquietudes y
valoraciones y la recogida y puesta en valor al respecto de la perspectiva de la función
directiva.
Entre las líneas de trabajo que podrían aportar información y conocimiento al Grupo
destacan:
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•
•

•

La recopilación de Experiencias en Gestión del Covid-19, por una parte, de la fase de
pandemia y, por otra parte, de la etapa de vuelta a la normalidad asistencial.
El Sondeo de percepción e importancia y priorización de las acciones por parte de
los Directivos de la Salud, que consiste en la realización de sondeo de percepción e
importancia por parte de los directivos y priorización de las acciones que se han
realizado en la gestión de la pandemia y las que deben realizarse para la
normalización.
Documento de Propuestas futuras de Gestión Sanitaria tras el Covid-19.

Sería un placer y un honor poder comentar con usted estos puntos y poder presentarle la Sociedad y
los proyectos que tenemos en marcha. En este sentido, le indico el link para acceder al Plan
Estratégico de la Sociedad publicado el año pasado (PLAN ESTRATÉGICO) y quedo a su disposición
para poder comentar las posibles vías de colaboración con el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud
Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en nuestra responsabilidad y
compromiso como Directivos de la Salud con el Sistema Sanitario, los profesionales y los pacientes.
La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa
a personas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la gestión sanitaria y/o que tienen
interés en ella. En la actualidad, la Sociedad cuenta con más de 1.900 profesionales que trabajan en
el sector salud y que ocupan una función directiva en sus empresas, con un perfil en el que predomina
la iniciativa y la capacidad de generar reconocimiento. La misión de SEDISA es contribuir a
transformar y hacer evolucionar el modelo sanitario hacia la excelencia a través de la
profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria y de la autonomía de la gestión
formando directivos profesionales y líderes que dirijan la transformación y con una Sociedad que
genere confianza e ilusión influyente en el sector.
Agradeciendo de antemano su inestimable atención, quedo a la espera de su respuesta.
Atentamente.

D. Joaquín Estévez Lucas
Presidente SEDISA y Fundación SEDISA
Para correspondencia:
Isabel Chacón. Directora Técnica
Direccion.tecnica@sedisa.net
Tfno.: 91.416.92.80/ 616 100 502
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