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Actualmente, el Sector Salud en España se 

encuentra sumido en una profunda 

transformación motivada por diversos factores. 

Esta transformación, que generará una 

evolución del sistema sanitario español, se 

basa en cambios producidos en la demanda y 

en la provisión de servicios (envejecimiento de 

la población y aumento de la demanda de 

servicios, introducción de nuevos fármacos y 

tecnologías, aumento de la cronicidad, etc.) Esta 

tendencia  se ve acelerada por el impacto de los 

cambios regulatorios y las nuevas políticas, 

financiero-presupuestarias, de cobertura, 

organizativas y de recursos humanos que tienen 

lugar en el sector público y  por el creciente 

dinamismo y maduración que el sector privado 

ha mostrado en los últimos años. 

Este nuevo escenario planteado permite una 

progresiva cercanía y colaboración entre el 

ámbito público y el privado, dando lugar a 

nuevas dinámicas que propician la aparición o 

reforzamiento de nuevos modelos y agentes. 

Estas dinámicas implican también la 

transformación y la innovación en los 

modelos de dirección y gestión tradicionales 

y requieren de los directivos las habilidades 

necesarias para  posibilitar la sostenibilidad, la 

excelencia y la continua creación de valor para 

organizaciones, profesionales y pacientes. 

En definitiva, un nuevo entorno global que 

exige actualización y un mayor esfuerzo en  

formación por parte de los líderes del Sector 

Salud en España. 

Toda esta formación adaptada a la nueva 

realidad, así como a los mecanismos que 

permitan su actualización en tiempo real, 

posibilitará el éxito en la dirección de 

organizaciones del sector en este proceso de 

transformación acelerada, generando procesos 

innovadores en la gestión y colaborativos entre 

los múltiples agentes presentes: financiadores, 

provisores, laboratorios farmacéuticos, 

empresas de tecnología, de servicios auxiliares 

y de soporte, etc. 

 

Introducción 

 



 

Fundación Sedisa  ·  Deloitte  ·  Universidad Europea de Madrid        3 

Nos complace presentarle el Máster en Gestión y Planificación Sanitaria para 

Directivos de la Salud promovido por la Fundación Sedisa, con la colaboración de 

Deloitte y de la Universidad Europea de Madrid. 

La Fundación Sedisa, creada por la Sociedad Española de Directivos de la Salud con 

más de 1.000 asociados vinculados a la dirección y gestión de instituciones sanitarias; 

Deloitte, primera firma de servicios profesionales de España y líder en consultoría de 

sanidad a nivel mundial; y la Escuela de Postgrado Universidad Europea de Madrid, 

institución consagrada a la formación de líderes y profesionales, colaboran en un 

programa máster enfocado a directivos del sector salud. El Máster de Gestión y 

Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud se desarrolla con el objetivo de ampliar 

sus conocimientos y mejorar sus habilidades de gestión para hacer frente al complejo 

entorno sanitario actual: un sector en profunda transformación en el que todos los agentes 

presentes deben trabajar de manera conjunta para ofrecer soluciones eficaces y eficientes 

a retos cada vez más apremiantes. 

Además, el programa máster tiene como objetivo complementario constituir un foro de 

opinión independiente y una incubadora de innovación en la planificación y gestión 

sanitaria, como punto de encuentro para los diferentes agentes presentes en el sector: 

planificadores, gestores e industrias sanitarias. El máster cuenta en su profesorado con 

algunos de los directivos más relevantes del sector sanitario español, entre ellos 

planificadores autonómicos, gestores hospitalarios, directivos de grupos privados y de la 

industria sanitaria en general. 

El Máster en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud que a 

continuación le presentamos, impulsado por instituciones arraigadas en el sector sanitario 

y respaldado por profesionales y expertos sanitarios de primer nivel, constituye un nuevo 

esfuerzo en la profesionalización y mejora de la gestión en el sector sanitario  

Será un honor para nosotros poder acompañarle en este apasionante itinerario formativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Estévez José Luis Martínez 
Meseguer 

Jesús Sanz Villorejo 

Directores del Máster 

Carta de la Dirección del Máster 
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Objetivos 

El Máster persigue actualizar y complementar 

los conocimientos y capacidades de los 

actuales directivos del Sector Salud, en 

sentido amplio, que se enfrentan en su actividad 

profesional a nuevos retos. Entre ellos la presión 

en resultados y la necesidad de aportación 

constante de valor. 

Serían objetivos concretos los siguientes: 

 Conocer e interpretar las dinámicas y 

paradigmas que impulsan la 

transformación acelerada del Sector, 

tanto a nivel internacional como en el 

caso español, y su impacto en la 

dirección y gestión de organizaciones 

asistenciales. 

 Capacitar en la identificación y gestión 

de nuevos mecanismos de creación 

de valor, en el desarrollo de 

organizaciones de alto rendimiento. 

 Proporcionar los fundamentos 

estratégicos y las técnicas de gestión 

más innovadoras, eficientes y 

eficaces en el actual escenario. 

 Fomentar el “networking” e 

intercambio de buenas prácticas 

aprovechando la experiencia y 

potencial de profesores y alumnos. 

 Desarrollar, reforzar y adaptar las 

habilidades personales y directivas 

necesarias para liderar y negociar con 

éxito en entornos en transformación y 

entidades en transición en su modelo 

de gestión 

A quién va dirigido 

Los contenidos del Master responden a un 

enfoque de máximo interés para directivos con 

responsabilidad directiva en el Sector Salud, 

tanto del ámbito privado, como público, 

entendido de forma amplia. Incluyendo, por lo 

tanto, a todos los agentes que deberán 

colaborar de forma activa en el nuevo escenario: 

grupos hospitalarios, aseguradoras y mutuas, 

industria farmacéutica y biosanitaria, de 

tecnologías médicas y de la información, 

concesionarias de gestión integral de servicios, 

de productos sanitarios, de logística, etc. 

Adicionalmente, el Programa es también de 

interés para potenciales inversores en el 

Sector Salud que deseen conocer el racional 

estratégico y de negocio de los nuevos modelos 

Información del Máster 
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Módulo 1: ANÁLISIS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. MODELOS DE PROVISIÓN. FINANCIACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO. 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 Paradigmas de los sistemas sanitarios 

 Los sistemas nacionales de salud: sus principios 

 El buen gobierno del SNS 

 La gestión económica del SNS 

 Sistemas sanitarios europeos 

 Descentralización y coordinación del SNS en España 

 El sistema sanitario de las CCAA 

 Informe anual del SNS de las CCAA 

 Funcionamiento del SNS español en el marco de la UE 

 Análisis del mercado sanitario público 

 Análisis del mercado sanitario privado 

 

PROVISIÓN Y FINANCIACIÓN 

 Análisis de financiación por acto, presupuesto y cápita 

 Provisión de la oferta demanda pública y privada 

 Modelos de aseguramiento del sistema sanitario 

 Modelos de financiación del sistema sanitario 

 Modelos de compra de servicios sanitarios 

 Modelos de provisión de servicios sanitarios 

 Modelos de colaboración público-privada 

 Provisión de servicios sanitarios públicos por entidades 
privadas 

 Beneficios públicos de la provisión privada de servicios 
públicos 

 Coste social de la provisión privada de servicios 
públicos 

 Países con SNS. Su relación público-privada 

 

MODELOS DE GESTIÓN 

 Estrategia y estructura del modelo tradicional 

 El modelo tradicional está agotado?. Por qué? 

 Estrategia y estructura de los nuevos modelos 

 Modelo de gestión directa sin personalidad 
jurídica 

 Modelo de gestión directa con órgano de gestión 

 Modelo de Fundación (pública o privada) 

 Modelo de empresa pública con personalidad 
jurídica 

 Modelo de concesión privada y control público 

 Modelo de hospital público con gestión privada 

 Modelo de hospital privado concertado con sector 
público 

 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD 

 Conceptos y principios de sostenibilidad del 
sistema de salud 

 Las variables del sistema de salud sostenible 

 El gasto sostenible del sistema de salud 

 Incremento del gasto público en el sistema de 
salud: límites 

 Incremento del gasto privado en el sistema de 
salud: límites 

 Colaboración público-privada: nuevos modelos de 
negocio 

 Recortes, reformas, cambio estructural 

 Experiencias de éxito en Comunidades 
Autónomas 

 Experiencias de éxito en la Unión Europea 

 Gestión Integrada del  Área de Salud 

 Experiencias de integración de servicios 
asistenciales 

 

Programa del Máster 
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Módulo 2: EL DERECHO Y LA ÉTICA EMPRESARIAL  

 

EL DERECHO SANITARIO 

 El derecho sanitario en España 

 El derecho sanitario en la Unión Europea: 

- Sanitario 

- Farmacéutico  

- Alimentario 

- Responsabilidad civil de los profesionales de 
clínicas y hospitales privados y de la Administración 
sanitaria. 

- Responsabilidad de los suministradores y terceros 

 

 

ÉTICA EMPRESARIAL Y BIOÉTICA 

 La ética en los negocios 

 La ética en las empresas sanitarias 

 Evaluación de tecnologías y bioética 

 Alcance de la bioética 

Módulo 3: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 Esencia y problemática de la función directiva 

 El proceso de dirección 

 Qué es dirigir 

 Resultados a lograr por el directivo 

 Tareas directivas 

 Los estilos de dirección 

 Dirección participativa por objetivos 

 Como dirigir bien 

 Quién debe dirigir 

 

LIDERAZGO  

 Teorías de liderazgo 

 Directivos y/o líderes 

 Liderazgo situacional 

 Liderazgo centrado en principios 

 

 
 Como aprender a ser líder 

 Negociación por valores, no por posiciones 

 Como dar motivos para desear hacer un buen 
trabajo 

 Creación de equipos de alto rendimiento 

 El valor del consenso y la responsabilidad del 
directivo profesional 

 Perfil y competencias del directivo profesional 

 Resolución de conflictos 

 Principios de negociación 

 Coaching 

 

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Análisis de puestos de trabajo 

 Procesos de selección 

 Gestión operativa de los recursos humanos 

 Análisis de los recursos humanos: estatutario, 
funcionario, laboral. 

Módulo 4: CALIDAD ASISTENCIAL 

 

 Conceptos generales de calidad. Modelos de calidad 

 La calidad de la estructura (recursos) 

 La calidad del proceso 

 La calidad de los resultados 
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Módulo 5: FINANZAS Y ÁREA DE COMPRAS Y ALMACENES  

 

 Conceptos generales de gestión económica y financiera  

 Conceptos generales de gestión presupuestaria  

 Elaboración y contenido del presupuesto  

 La gestión del presupuesto 

 La gestión financiera 

 El Plan de Cuentas 

 Ratios económicos y financieros para el seguimiento y 
valoración de la gestión 

 Fiscalidad de las empresas sanitarias 

 Contabilidad de costes 

 Teoría general de costes. Punto crítico 

 

ÁREA DE COMPRAS Y ALMACENES 

 Gestión de Compras 

- Organización de la Unidad de Compras 

- Catálogo de artículos 

- Prospección de mercado 

- Expedientes de contratación 

 

 

 Negociación con proveedores: 

- Material fungible 

- Servicios: Mantenimiento. Seguridad. 
Alimentación. Transporte interno.         
Limpieza y eliminación de residuos. Lencería. 
Esterilización 

 Gestión de Almacenes y logística 

- Organización de almacenes (central e 
intermedios) 

- Sistemas de re-aprovisionamiento. Método 
Kamban 

- Gestión de stock 

- Logística de distribución 

 Cuadro de Mandos de Compras y Almacenes 

 Nuevas fórmulas de negociación con 
proveedores sobre compras y logística 

 

Módulo 6:  GESTIÓN DE LA SALUD  

 

GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Demografía y sanimetría. Necesidades y demanda de 
servicios sanitarios 

 Epidemiología 

 Promoción de la salud 

 

CRONICIDAD Y DEPENDENCIA 

 Situación actual de la demanda de atención de 
enfermos crónicos 

 Previsión a medio plazo de la demanda de atención de 
enfermos crónicos 

 Dependencia y atención sanitaria a enfermos crónicos 

 El espacio sociosanitario y su gestión 

 Integración asistencial sociosanitaria 

 

 

 Metodología Six-Sigma 

 Metodología Lean 

 La gestión del despilfarro 

 Cuaderno de mando para la gestión por 
resultados 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN SANIDAD 

 Evolución de los sistemas de información clínicos 

 El uso de la telemedicina. Nuevas formas de 
seguimiento de pacientes 

 Los CRMs 

 El concepto de Big Data en sanidad 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 Peligros y riesgos del paciente hospitalizado 

 Objetivos y estrategias de seguridad del paciente 
hospitalizado 

 Plan de seguridad del paciente hospitalizado 

 

GESTIÓN POR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES 

 

 La gestión de los procedimientos clínicos.  

 La gestión de los procedimientos de cuidados de 
pacientes 

 Metodología de gestión por procesos. Guías clínicas 

 Reingeniería de procesos 

 

 

REDES SOCIALES EN SANIDAD 

 

 Concepto de redes sociales. Tipología y usos 

 Aplicación de redes sociales en sanidad 

 La figura del paciente experto en la red 

 Casos de éxito en sanidad en la red 

 

MARKETING SANITARIO Y COMUNICACIÓN 

 Conocimiento del usuario: necesidades, 
motivaciones y hábitos 

 El valor de la imagen en los servicios sanitarios 

 La comunicación interna y la comunicación 
externa 

 Gestión de crisis 

 Plan de marketing en los sistemas de 
aseguramiento sanitario 

Módulo 7: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

 

I+D+i EN EL SECTOR SALUD 

 Como gestionar la I+D+i en el entorno sanitario 

 Ensayos clínicos y su aplicación a los resultados en 
salud 

 Farmacia y medicina personalizada 

 Farmacoeconomía 

 Potenciar la innovación en gestión de la salud 

 

LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 Investigación básica. Traslacional 

 

 Métodos de investigación cuantitativa 

 Métodos de investigación cualitativa 

 Planificación y diseño de proyectos de 
investigación 

 

LA DOCENCIA EN SANIDAD 

 La gestión de la docencia de pregrado  

 La gestión de la docencia de postgrado  

 La gestión de la formación continuada del 

personal 

Módulo 8: NUEVOS ESPACIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA Y EL SECTOR SANITARIO 

 

 El acceso al mercado sanitario desde la industria 

 El papel de la industria farmacéutica 

 El papel de las empresas de tecnología sanitaria 

 La transformación del producto en servicio 

 Concepto y modelos de riesgo compartido 

 

NUEVOS MERCADOS SANITARIOS 

 

 

 La internacionalización de empresas del sector 
salud  

 Países emergentes en salud 

 El mercado del turismo sanitario 

 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

 Organización y gestión de infraestructura 

Módulo 9: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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Directores del Máster 

 
Joaquín Estévez Lucas 
Director del Máster 
 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Salamanca. 
Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias por el IESE, 
Máster en Gestión de la Calidad (APD) y Máster en Dirección de 
Empresas por el Instituto de Directivos de Empresa. Presidente 
de Sedisa (Sociedad Española de Directivos de la Salud) y 
Secretario General Técnico de la Fundación Ad Qualitatem. Ha 
ocupado puestos directivos de Gerencia en numerosos 
hospitales públicos (H. Nuestra Señora de Aránzazu de San 
Sebastián, Hospital Universitario de Puerta de Hierro en Madrid, 
H. Nuestra Sra. de Sonsoles de Ávila, etc.) y privados (Clínicas 
Quirón de Bilbao y San Sebastián). Es autor de numerosas 
publicaciones técnicas, ha recibido importantes premios a la 
innovación y mejora continua de la gestión sanitaria y desarrolla 
una extensa actividad docente. 

 

 
José Luis Martínez Meseguer 
Codirector del Máster 
 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y Máster en Administración y Dirección de 
Empresas por ESADE. José Luis es socio de Deloitte, 
responsable del grupo de Sanidad a nivel nacional. Tiene 
extensa experiencia en planificación estratégica, planificación 
funcional, estudios sectoriales, análisis organizativo y mejora de 
la eficiencia operativa. A lo largo de toda su trayectoria 
profesional, José Luis ha liderado más de 100 proyectos en 
Consultoría de Sanidad, trabajando en Brasil, Portugal, 
Argentina, además de España. A nivel docente, Jose Luis es 
ponente y colaborador habitual en diversas instituciones 
académicas españolas y profesor titular del Máster de Dirección 
en Servicios de Salud de la Organización Iberoamericana de la 
Seguridad Social. 

 
Jesús Sanz Villorejo 
Director Académico del Máster 
 
Doctor por la Universidad Europea de Madrid. Licenciado en 
Antropología Social y Cultural por la UCAM. Diplomado en 
Enfermería por la Universidad de Valladolid. Diplomado en 
Fisioterapia por la Universidad de Valladolid. Director de la 
Clínica Universitaria Odontológica de la Universidad Europea de 
Madrid y Presidente de la Asociación nacional de Directivos de 
Enfermería (ANDE). Ha desempeñado puestos directivos de 
Dirección y Subdirección de Enfermería en el Hospital 
Universitario de Valladolid, en el Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid y en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
A nivel docente, es profesor de la asignatura Gestión de 
Cuidados de la Universidad Europea de Madrid, así mismo es 
ponente y colaborador, en el ámbito de la gestión sanitaria, en 
diversas instituciones académicas españolas. 

 

 

 

 

  

Cuadro de profesores 
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Cuadro Docente 

Andreas Abt 
Director General. Roche Farma España 

Mariano Guerrero Fernández 
Secretario General de Sedisa y Director de Planificación de 
Ribera Salud 

Elisa Agudo Gisbert 
Directora del Departamento de Farmacia y Biotecnología de la 
Facultad de  Ciencias Biomédicas de la UEM 

Ricardo Herranz Quintana 
Gerente Hospital Universitario Gregorio Marañón 

Margarita Alfonsel 
Secretaria General de Fenin 

Benjamin Herreros Ruiz-Valdepeñas 
Profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas UEM 

Juan Carlos Alonso Punter 
Director Económico Financiero HU F Alcorcón  

Melchor Hoyos García 
Gerente Departamento de Salud La Fe de Valencia  

Juan Antonio Álvaro de la Parra 
Gerente Hospitales de Madrid. IDC SALUD 

Manuel Huerta Almendro 
Gerente Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir 

Carlos Alberto Arenas Díaz 
Gerente Hospital Vega Baja 

Eva Icarán Francisco 
Directora Academica de la Facultad de Ciencias Biomédicas de 
la UEM 

Jorge Bagan Celades 
Socio Consultoría de Deloitte 

Pedro Lara Bercial 
Vicerrector de Calidad e Innovación Académica de la UEM 

Raimon Belenes i Juárez 
Director de Proyecto.  IDC SALUD 

Philipp Lecerf 
Director General. Air Liquide 

Rosa Bermejo Pareja 
Directora Gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía 

José Ramón Luis-Yagüe 
Médico 

Candela Calle Rodríguez 
Directora del Instituto Catalán de Oncología 

Pablo Marina Losada 
Jefe de Market Access Management Roche España  

Sergio Calvo Fernández 
Director de la Escuela de Doctorado e Investigación de la UEM 

Ignacio Martínez Jover 
Director Hospital Torrejon 

Luis Fidel Campoy 
Director de Desarrollo. DKV 

José Luis Martínez Meseguer 
Socio de Consultoría de Deloitte 

Gonzalo Casino Fernández 
Director Consultoría de Deloitte  

Xavier Mate García 
Director Capio Cataluña 

Concepción Ceballos Alonso 
Directora Médica Hospital Universitario de Salamanca 

Manuel Moreno Preciado 
Profesor  de Investigación Cualitativa en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UEM 

Javier Colás Fustero 
Director General de Medtronic  

José Antonio Moreno Ruiz 
Presidente de Gihsa 

Celia Cortijo Sanz 
Directora de Postgrado de las Facultades de Ciencias 
Biomédicas y de la Salud 

Carlos Mur De Víu Bernad 
Director Gerente del Instituto Psiquiátrico Servicios de salud 
Mental José Germain. 

Emma  Cuenca Revuelta 
Directora OTRI de la UEM 

Manuel Ortega Alba 
Economista  

Francisco José Duque  
Director del Área de Enfermería de la UEM 

César Pascual Fernández 
Gerente Hospital Universitario Valdecilla 

David Elvira Martínez 
Relaciones institucionales. Sanofi. 

José Manuel Pérez Gordo 
Subdirector de Gestión de la Agencia Sanitaria Hospital de 
Poniente 

Carmen Estañ Torres 
Profesora de Legislación Sanitaria de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UEM 

Jose Luis Pérez Olmo 
Codirector del Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Enfermería 

Joaquín Estévez Lucas 
Presidente de Sedisa y Sec. General de la Fund. Ad Qualitatem   

Alberto de Rosa Torner 
Director General. Ribera Salud 

Juan José Fernández Ramos 
Director Gerente del Hospital Moncloa 

Jesús Ángel Sánchez Pérez 
Médico 

Roberto Ferrándiz Gomis 
Ingeniero Informático. Gerente de Hospitales 

Jesús Sanz Villorejo 
Director de la Clínica Universitaria Odontológica de la UEM y 
Presidente de la Asociación nacional de Directivos de Enfermería 

Modoaldo Garrido Martín 
Gerente Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

Concha Serrano Colmenero 
Directora Asuntos Corporativos. Amgen 

Elena Gazapo Carretero 
Decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la UEM 

José Soto Bonel 
Gerente del Hospital Clínico de San Carlos 

Marcos Guerra Fernández 
Senior Manager de Consultoría de Deloitte 

Bernardo Valdivieso Martínez 
Director de Planificación y Calidad Hospital de La Fe 

Cristina Granados Ulecia 
Gerente Área Integrada Hospital de Guadalajara 

Pere Vallribera Rodríguez 
Gerente Hospital de Terrassa 
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El Programa Máster se imparte como un Título 

Propio de la Universidad Europea de Madrid. 

Con base en los objetivos del Programa y el 

perfil de participantes y profesorado, así como 

las recomendaciones de expertos en programas 

directivos de esta naturaleza, la metodología 

de impartición responderá al siguiente 

patrón: 

 Impartición presencial (50 %), impartición 

online (15 %),  trabajo práctico (15%) y 

trabajo fin de máster (20%). 

 Utilización intensiva de contrastados 

formatos de alto rendimiento, en términos 

de capacitación de directivos: 

- Impartición tradicional 

- Workshops y Case studies 

- Casos de Éxito (Success Stories) 

- Clases Máster 

El soporte a la impartición se realizará con los 

últimos medios tecnológicos disponibles. 

El formato aplicado garantiza, de esta manera, 

el máximo aprovechamiento, así como 

docentes de perfiles muy diversos (estilos 

docentes, experiencia en la industria, etc.), 

todos ellos con importantes responsabilidades 

directivas, en un número por encima de la 

media de otros Programas Máster. 

El Programa tiene una duración total de 500 

horas lectivas distribuidas en un curso de 8 

meses, de noviembre a junio. 

Modelo de evaluación  

Para cada Módulo, la evaluación del aprendizaje 

de los participantes se realizará a partir de 

instrumentos objetivos basados en tests de 

evaluación específicos y en los resultados 

de las dinámicas de participación e 

interacción en las distintas modalidades de 

impartición. 

Adicionalmente a esta evaluación, el enfoque de 

suficiencia académica implica la realización y 

superación de un Proyecto Fin de Máster (PFM) 

por parte de los participantes. 

Proyecto Fin de Máster (PFM) 

Una vez finalizado el Programa y evaluados con 

suficiencia sus Módulos, los participantes 

deberán preparar, en un plazo máximo de 6 

meses a partir del cierre del Programa y con 

el apoyo de un tutor, un Proyecto Fin de 

Máster (PFM) relacionado con las materias y 

conocimientos adquiridos y que resulte de 

especial interés para sus objetivos 

profesionales. 

Los alumnos deberán realizar la defensa de 

su proyecto ante un Comité Académico 

constituido por los Directores del Programa y la 

Universidad Europea de Madrid (UEM) que, 

además de evaluar la suficiencia de los mismos, 

elegirá aquel que considere más destacado a 

efectos de su publicación y reconocimiento 

específico en un acto público a realizar a tal 

efecto por dichas entidades. 

Acreditación académica 

Aparte de la evaluación positiva de suficiencia 

en aprendizaje general y PFM, los participantes 

deberán alcanzar una asistencia mínima al 

80% de las sesiones completas. 

Cumplidos estos requisitos, los alumnos 

obtendrán la titulación de Máster en Gestión y 

Planificación Sanitaria para Directivos de la 

Salud por la Universidad Europea de Madrid.  

Enfoque Académico y Metodología 

Docente 
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Política de Admisión e inscripción 

La Dirección del Máster se reserva el derecho 

de admisión de participantes sujeto a los 

siguientes requisitos: 

 Titulación universitaria. 

 Valoración favorable del CV y del interés 

manifestado en el Programa, por parte de la 

Dirección del Máster y la Universidad 

Europea de Madrid. 

El visto bueno de la Dirección a la solicitud de 

admisión desencadena el proceso de inscripción 

y matriculación del interesado, que deberá 

efectuar un ingreso bancario por el 20% del 

precio total del Máster, en concepto de reserva 

de plaza. El 80% restante deberá ser 

efectivamente desembolsado antes del inicio del 

Programa para considerar completado el 

proceso y generado el derecho al servicio 

docente. 

Las cancelaciones producidas con una 

anticipación inferior a 15 días antes del 

comienzo del Máster darán derecho únicamente 

a la devolución del 50% del importe 

desembolsado. Por su parte, las cancelaciones 

producidas con posterioridad al inicio del Máster 

no generarán derecho a cancelación alguna. 

El proceso detallado de admisión e 

inscripción se describe en http://www.uem.es/

Importe 

El importe del Máster asciende a 11.000 euros 

que incluyen la actividad docente y los 

materiales relacionados. 

 

Para los socios de Sedisa, antiguos alumnos de 

la Universidad Europea, empleados de Deloitte 

y empresas patrocinadoras y sus empleados el 

precio será de 9.000 euros. 

El precio indicado no incluye los gastos de viaje 

y relacionados, en su caso, en que puedan 

incurrir los participantes. 

Otra información de interés 

Lugar de impartición 

Las sesiones presenciales y otras actividades 

relacionadas con la impartición del Máster se 

realizarán en las oficinas centrales de Deloitte 

en Madrid, en Torre Picasso. 

Adicionalmente, coincidiendo con actividades o 

eventos de interés para los participantes 

promovidas por la Universidad Europea de 

Madrid, ciertas sesiones podrán ser 

impartidas en los campus de La Moraleja o 

Villaviciosa de Odón. 

Duración y calendario 

El Máster, con una duración de 500 horas 

lectivas, se impartirá en el período noviembre 

2013 - junio 2014, con la actividad presencial 

en jornadas de viernes tarde (de 16.30 a 

20.30 horas) y sábados mañana (de 9.30 a 

14.30 horas). 

  

Admisión e Inscripción 

 

http://www.uem.es/
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Otras Informaciones y Contacto 

 

Presentación de Deloitte 

Deloitte es la firma líder en España de servicios profesionales. 

Su liderazgo, sustentado en más de cuatro décadas de 

experiencia, permite a la firma aportar a todos sus clientes las 

soluciones necesarias para crecer de forma continuada, así 

como contribuir a su desarrollo de manera equilibrada, 

sostenible y sólida. A nivel global, Deloitte emplea a más de 

193.000 personas en 153 países, 5.400 de ellas dedicadas al 

sector sanitario en 60 países. En 2011, Deloitte fue destacada 

como la primera consultora de salud a nivel mundial según el 

estudio elaborado por Kennedy Information sobre el mercado 

de la consultoría en Sanidad, incluyendo Lifescience, 

Healthcare Providers, Healthcare Payers and Government 

Healthcare, tanto por facturación como por la amplitud de los 

servicios que presta. 

Acceso a publicaciones y estudios de la red Deloitte  

Deloitte, en su afán por mantener informados a los directivos 

sanitarios acerca de los temas de actualidad, realiza estudios 

periódicos que ayudan a los ejecutivos a la toma de 

decisiones acertadas para sus organizaciones. 

Adicionalmente, la red internacional de Deloitte, a través de 

centros de excelencia como el Deloitte Center for Health 

Solutions, realiza estudios a escala global que reflejan las 

últimas tendencias sectoriales. Tanto la bibliografía publicada, 

como los nuevos estudios elaborados por Deloitte en relación 

al sector sanitario serán puestos a disposición de los alumnos 

del programa máster de forma permanente, así como el 

acceso a nuestra red internacional para la ampliación de 

información sobre temáticas concretas. 

 

Presentación Sedisa y su Fundación 

La Fundación Sedisa, creada por la Sociedad Española de 

Directivos de la Salud (Sedisa) formada por personas que 

trabajan en el sector salud, que ocupan una función directiva 

en sus empresas, con un perfil en el que predomina la 

iniciativa y la capacidad de generar reconocimiento. Y con 

valores de solidaridad, ayuda mutua ente las personas, y 

confianza en la acción asociativa. 

 

Presentación Universidad Europea de Madrid 

La Universidad Europea, que lidera el mercado español de 

educación superior privada, es una institución educativa  de 

vocación innovadora y reconocido prestigio con más de 

16.000 estudiantes. Su misión es la de proporcionar a sus  

estudiantes una educación integral, formando líderes y 

profesionales preparados para dar respuesta a las 

necesidades  de un mundo global, aportando valor en sus 

profesiones y contribuyendo al progreso social desde un 

espíritu  emprendedor y de compromiso ético. La Universidad 

Europea tiene como objetivo, además, generar y transferir  

conocimiento a través de la investigación aplicada, 

contribuyendo igualmente al progreso y situándose en la 

vanguardia  del desarrollo intelectual y técnico. 

Igualmente es destacable que, como miembro de Laureate 

International Universities, en la Universidad Europea de 

Madrid cuenta con profesores y estudiantes de más de 60 

nacionalidades.  

 

Presentación de Roche 

Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una 

compañía líder del sector de la salud, centrada en la 

investigación y con la potencia combinada de la integración 

farmacéutica-diagnóstica. Roche es la mayor empresa 

biotecnológica del mundo y tiene medicamentos 

auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, 

enfermedades infecciosas, inflamación, metabolismo y 

neurociencias. Roche también es líder mundial en diagnóstico 

in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, así como 

compañía pionera en el control de la diabetes. La estrategia 

de Roche en medicina personalizada tiene como fin 

proporcionar medicamentos y herramientas diagnósticas que 

hagan posible mejoras tangibles de la salud, la calidad de 

vida y la esperanza de vida de los pacientes. En el año 2012, 

Roche tenía más de 82.000 empleados en todo el mundo e 

invirtió más de 8.000 millones de francos suizos en 

investigación y desarrollo. Las ventas del Grupo alcanzaron la 

cifra de 45.500 millones de francos suizos. Genentech 

(Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del 

Grupo Roche y la compañía es el accionista mayoritario de 

Chugai Pharmaceutical (Japón). Más información en 

www.roche.com. 

 

http://www.roche.com/


 

Proceso de Admisión del Máster 

 

Para iniciar el proceso de admisión en el Máster en gestión y planificación sanitaria para 

directivos de la Salud. Universidad Europea de Madrid, es necesario el envío de la siguiente 

documentación: 

 

 Solicitud de admisión cumplimentada y firmada 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del título con el que el alumno accede al Máster 

 Currículum Vitae 

 Solicitud de matrícula 

 

Toda la documentación podrá ser remitida por las siguientes vías:  

 Por correo electrónico a oscar.ruano@uem.es  o maria.hidalgo@uem.es   

 Por correo postal  a la siguiente dirección: 

Universidad Europea de Madrid 
Dpto. de Admisión de Alumnos de Postgrado 
C/ Tajo s/n – Urbanización  El Bosque 
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid 

 

 

Patrocina: 

mailto:oscar.ruano@uem.es
mailto:maria.hidalgo@uem.es
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