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MÁster en Administración y Dirección
de Servicios Sanitarios

“Estoy muy agradecido por todas las cosas
buenas, útiles, necesarias y aprovechables
que pude aprender durante este Máster. La
calidad de los profesores, los temas que se
trataron, el altísimo nivel de los contenidos,
todo ha sido una experiencia única e
inmejorable. ”
Alfredo Martínez Vásquez
Adjunto del Servicio de COT, Hospital
Universitario de Torrevieja
Ex-alumno MADS 27

“El Máster me ha dado una perspectiva global de la práctica de la Medicina. Los clínicos estamos muy
entrenados en el aspecto puramente asistencial de nuestra profesión pero se hace imprescindible el
conocimiento profundo de dónde venimos, del entorno en el que nos movemos y hacia donde caminamos.
Es nuestro deber proporcionar la mejor atención al paciente cumpliendo con el compromiso social de utilizar
los recursos de forma eficiente y contribuir así a la Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Adquirir por tanto
conocimientos en Gestión, en Evaluación económica, en Innovación, en Marco jurídico, en Técnicas de
comunicación y en todas aquellas disciplinas que este Máster pone a nuestra disposición nos ayuda desde el
punto de vista asistencial a desarrollar mejor nuestro trabajo pero también a implicarnos profesionalmente en
proyectos de Gestión.
El Máster me ha dado la oportunidad de aprender de una plantilla de profesores excepcionales y he tenido la
suerte de compartirlo con el maravilloso grupo humano que han sido mis compañeros y al que me siento ligada
para siempre”
Susana Romero Yuste
Jefa del Servicio de Reumatología, Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Ex-alumna MADS 27

Carta de
la Dirección
Académica
Nuestro Sistema Nacional de Salud, para mejorar en solvencia, debería incorporar con mayor rapidez e
intensidad los desarrollos organizativos que se muestren útiles y las mejores acciones de la gestión
sanitaria. El momento actual, nos empuja a incidir en las propuestas de mejora de eficiencia en la gestión
de servicios sanitarios de efectividad contrastada, excluyendo de la financiación pública lo que no aporte
suficiente valor y destinar los recursos liberados a propuestas innovadoras y de mayor valor clínico.
El Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (MADS) ofrece Formación Especializada
impartida por refutados docentes, situados en la frontera académica y gestora. Se apoya en las disciplinas
y herramientas necesarias para la obtención de competencias y habilidades encaminadas hacia la
resolución de problemas, a la incorporación y el análisis de los nuevos modelos de gestión, extendiéndose
en la gestión clínica como interfaz del conocimiento clínico y empresarial en una misma cultura de hacer
bien lo correcto. El objetivo último del MADS es potenciar el capital humano, la capacidad de emprender
y de decidir adecuadamente. El programa utiliza una metodología eminentemente práctica e interactiva
que enseña a asumir retos de modo eficaz y responsable, a promover una visión abierta y rigurosa sobre
el sector sanitario, a fomentar la innovación, la creatividad y la imaginación en el manejo de problemas, a
dominar el análisis de los procedimientos más importantes para la gestión, a entrenar en la búsqueda y
el hallazgo de soluciones a situaciones de difícil y compleja resolución.
La edición vigésimo novena del Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios se inicia con
el deseo de seguir formando a los mejores directivos sanitarios de nuestro país. Se profundiza cada vez
más en compatibilizar actividades presenciales y actividades on-line, es un programa meditadamente
diseñado para profesionales que desean progresar a través de la gestión clínica.
Cuando el alumno dice tener una titulación de la Universidad Pompeu Fabra, significa que maneja con
soltura conocimientos y destrezas en torno a la gestión.
La larga experiencia y la satisfacción manifestada de nuestros más de 850 participantes, constituye
nuestra mejor referencia para la presentación del programa. Tradicionalmente nuestro programa ha
enseñado a nuestros alumnos a pensar críticamente y a que, a través del diálogo, las discusiones,
cambien la forma en la que hacen las cosas. Desde el primer día creamos el espacio para que sean
conscientes y receptivos a las diferencias. En el terreno de la aplicabilidad práctica y lo que hace que unas
instituciones sean mejores que otras es cómo organizan sus procesos y quién los lidera. Aquí creamos
conocimiento y capacidades útiles.

Vicente Ortún Rubio
Investigador Principal del Centro de Investigación en
Economía y Salud (CRES), Universitat Pompeu Fabra

Juan E. del Llano Señarís
Director de la Fundación Gaspar Casal
Investigador Asociado del CRES, Universitat Pompeu Fabra

Un Programa
Docente con
un Sólido Perfil
Programa impartido en Madrid por la Fundación Gaspar Casal, la Barcelona School of
Management y el Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra
Las características de la enseñanza del Máster de Administración y Dirección de Servicios Sanitarios son:
. El desarrollo de habilidades y capacidades emprendedoras
. La orientación a la práctica y a la resolución de problemas
. El énfasis en la innovación y en el análisis crítico de instrumentos, fomentando la creatividad y la
imaginación
. El continuo intercambio de experiencias entre los profesores y los participantes
. Su concepción integradora de conocimientos y habilidades
. La personalización de la ayuda continuada durante el aprendizaje

objetivos
. Conocer los fundamentos políticos, sociales, jurídicos y económicos implicados en el sistema sanitario
. Conocer los principios de la gestión clínica y sanitaria que permita llevar a cabo con éxito la
planificación, dirección, organización, coordinación y control de un centro o servicio sanitario
. Desarrollar las aptitudes y destrezas necesarias para un correcto liderazgo en administración y
dirección de servicios sanitarios
. Manejar con soltura las técnicas y metodologías más comunes en la gestión clínica y sanitaria,
desarrollando las habilidades precisas para poder examinar críticamente su funcionamiento
. Poseer los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para tomar decisiones
informadas en el ámbito de la organización sanitaria, siendo capaz de implantar procesos de cambio,
trabajando en equipo y en entornos de alta incertidumbre

Metodología Docente
Los métodos didácticos utilizados en el programa se basan en una combinación de sesiones lectivas
presenciales con dosis similares de teoría y práctica, disciplinas on line y talleres aplicados a la vida
profesional real. La metodología está basada en la resolución de problemas con un enfoque creativo orientado
a la práctica. También el aprendizaje basado en casos, actividades y experiencias vividas en primera persona,
ejercicios de role-playing y la búsqueda de la participación activa de los alumnos.
La metodología transversal del programa incluye el cruce y enlace entre disciplinas. Compartiendo distintos
puntos de vista, logramos una visión más amplia, más real.
El presente programa se dirige a titulados que deseen especializarse y desarrollar su carrera profesional en
el ámbito de la gestión clínica y sanitaria.

A quién va dirigido
Este programa es de especial interés para profesionales que necesiten incorporar la gestión en sus
actividades cotidianas, desarrollando el pensamiento estratégico surgido de la incorporación de disciplinas
como la economía de la salud, la política sanitaria, la gestión clínica y la evaluación económica, entre otras,
adquiriendo así una visión holística del entorno sanitario.

estructura
del programa
Área I: Política sanitaria
(70 horas)
Se adquirirán las siguientes Capacidades y Competencias:
. Conocer las bases de la salud pública moderna y su aplicación a la gestión sanitaria
. Entender la relevancia de los determinantes de la salud
. Entender la sanidad en su contexto político y económico, suministrando instrumentos de análisis y
conocimiento de los condicionantes de la práctica profesional, clínica o gestora
. Conocer los modelos de sistemas sanitarios y sus características más relevantes
. Conocer las cuestiones éticas y legales que pueden afectar a los profesionales sanitarios a la hora de
desarrollar su actividad
. Aplicar los fundamentos de la financiación, organización y gestión a la práctica clínica
Asignaturas:
1. Salud Pública, presencial, 10 horas
2. Política Sanitaria, presencial, 15 horas
3. Marco Jurídico, online, 20 horas
4. Taller: Sanidad y Derecho en Internet, presencial, 5 horas
5. Financiación, Organización y Gestión, presencial, 20 horas

estructura
del programa
Área II: ECONOMÍA DE LA SALUD
(70 horas)
Se adquirirán las siguientes Capacidades y Competencias:
. Conocer los conceptos clave de la Economía de la Salud en los análisis de la demanda de salud y de
atención sanitaria, de la oferta y del comportamiento de los mercados
. Aplicar dichos conceptos para analizar y valorar el mercado laboral sanitario, el mercado
de medicamentos, el comportamiento de los profesionales, los incentivos a usuarios y a proveedores
y el papel de los distintos tipos de regulación y su impacto en términos de eﬁciencia y de equidad
. Entender y aplicar los conceptos de equidad para valorar las desigualdades en salud, en acceso y en
utilización de servicios sanitarios
. Conocer las macromagnitudes del sector sanitario
. Conocer los métodos de evaluación económica de tecnologías sanitarias y saber interpretar con visión
crítica un estudio de evaluación económica en el ámbito de la salud
. Conocer los principios contables que rigen la elaboración de estados ﬁnancieros en el marco
normativo español
. Manejar las herramientas necesarias para el control económico y ﬁnanciero en las instituciones
sanitarias
Asignaturas:
1. Economía de la Salud, presencial, 45 horas
2. Evaluación Económica, online, 25 horas

estructura
del programa
Área III: INVESTIGACIÓN
DE SERVICIOS SANITARIOS
(110 horas)
Se adquirirán las siguientes Capacidades y Competencias:
. Conocer los fundamentos y métodos de estadística y epidemiología clínica y aplicarlos a la
gestión de servicios sanitarios
. Gestionar y aplicar el conocimiento basado en pruebas necesario para la toma de decisiones en
gestión clínica
. Incorporar las herramientas para la investigación de resultados en salud y la evaluación de
tecnologías sanitarias en el proceso de toma de decisiones
. Aplicar las metodologías apropiadas para la evaluación de tecnologías y de servicios sanitarios
Asignaturas:
1. Taller: Lectura Crítica, presencial, 5 horas
2. Estadística aplicada, online, 20 horas
3. Epidemiología Clínica, online, 20 horas
4. Gestión del Conocimiento, online, 10 horas
5. Taller: El Criterio de Eﬁciencia en la Selección de Intervenciones Sanitarias, presencial,
5 horas
6. Análisis de Decisiones, online, 20 horas
7. Evaluación de Tecnologías Sanitarias, online, 20 horas
8. Taller : eSalud, presencial, 5 horas
9. Taller: Investigación de Servicios Sanitarios, presencial, 5 horas

estructura
del programa
Área IV: GESTIÓN
DE SERVICIOS SANITARIOS
(150 horas)
Se adquirirán las siguientes Capacidades y Competencias:
. Conocer y aplicar los fundamentos y utilidades de la gestión clínica
. Disponer de estrategias de análisis y reorientación de situaciones conflictivas
. Conocer los soportes de la negociación eficaz
. Manejar las herramientas para el trabajo en equipo eficaz y para desarrollar el liderazgo y la motivación
. Entender la relevancia del desarrollo y cambio organizativo en sanidad
. Manejar las herramientas de mejora de la calidad asistencial
. Mejorar las decisiones para la coordinación de niveles asistenciales
. Conocer los principios contables que rigen la elaboración de estados financieros en el marco
normativo español
. Manejar las herramientas necesarias para el control económico y financiero en las instituciones
sanitarias
Asignaturas:
1. Gestión Clínica, presencial, 50 horas
2. Taller: Claves de Éxito en Gestión Clínica, presencial, 5 horas
3. Taller: Innovación Organizativa, presencial, 5 horas
4. Taller: Innovación Tecnológica y Posicionamiento Estratégico, presencial, 5 horas
5. Taller: Transparencia para las decisiones sanitarias, presencial, 5 horas
6. Taller: Gestión de Ser vicios Hospitalarios no Asistenciales, presencial, 5 horas
7. Taller: Efectividad de los programas de atención a pacientes con enfermedades crónicas, 5 horas
8. Diferencias en la Gestión Clínica en Función de la Propiedad, presencial, 5 horas
9. Control Económico, presencial, 15 horas
10. Control Financiero, online, 15 horas
11. Gestión del Talento, presencial, 20 horas
12. Comunicación y Medios Sociales, presencial, 10 horas
13. Taller: La Gestión de Personas enlas Organizaciones Sanitarias. Una visión práctica, 5 horas

“MADS supone una necesidad que debe
cubrir todo profesional sanitario. Conocer la
inevitable y necesaria relación entre la
sanidad y la gestión, no hace sino mejorar
nuestra capacidad como profesionales de la
salud”
“Felicito a la Fundación Gaspar Casal por este
maravilloso Máster que me ha ayudado en mí día a
día y me ha aportado unos conceptos, enfoques y
conocimientos magníﬁcos.”
David Castell Benito
Jefe del Servicio de Urgencias, Hospital Universitario
de Torrejón
Ex-alumno MADS 27

“El MADS fue una experiencia muy interesante al
permitirme reﬂexionar y debatir sobre aspectos de
gestión sanitaria que me ayudaron a mejorar y
consolidar conocimientos.
El nivel del profesorado fue magníﬁco y la relación
con los compañeros de promoción fue también muy
positiva”
Pedro Rico
Director General Operaciones
Quironsalud
Ex-alumno MADS 20

Guillermo Reyes Copa
Servicio de Cirugía Cardiovascular del
Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid
Ex-Alumno MADS 19

“El MADS me ha permitido pasar de la
gestión basada en el simple ahorro a una
gestión más compleja y racional basada en
criterios de evidencia y eﬁciencia, en el
manejo de datos económicos y la revisión
continua de los resultados”
Alfonso Ambrós Checa
Jefe de Sección de Medicina Intensiva del
Hospital General de Ciudad Real
Ex-Alumno MADS 21

Directores
Académicos
Juan Ernesto del Llano Señarís
Director de la Fundación Gaspar Casal desde 1997.
Doctor en Medicina, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública. M.Sc. Community Health, Usher Institute, University of Edinburgh.
European Healthcare Leadership Programme, INSEAD. Programa de Alta Dirección en
Instituciones Sanitarias, IESE, Universidad de Navarra. Advanced Health Leadership Forum,
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona y University of California, Berkeley.
Investigador Asociado, CRES, UPF. Presidente de la Asociación Española de Evaluación de
Tecnología Sanitarias. Editor Asociado de la revista Gestión Clínica y Sanitaria. Evaluador del
Área de Biomedicina, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Profesor Ayudante Doctor,
Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación.
Ha sido Asesor de la Subdirección General de Atención Hospitalaria del Instituto Nacional de la
Salud (1987); Vicepresidente Ejecutivo de la Asamblea de Madrid de la Cruz Roja Española
(1988); Socio Director de Análisis y Diseños Operativos en Salud, S.A. (1989-1996) y Gerente
Senior de Nuevos Clientes de MSD (1997).
Vicente Ortún Rubio
Profesor y ex decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona. Fundador y miembro del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES).
MBA por ESADE, Máster en Ciencias por la Universidad de Purdue, Licenciado y Doctor en
Economía por la Universidad de Barcelona. Estudios de doctorado en Salud Pública en Johns
Hopkins University y Visiting Scholar en el Departamento de Economía del Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Experiencia empresarial y de política pública a nivel regional, nacional e internacional previo a
su incorporación a la UPF en 1990. Ex-presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS), ex-presidente de la Asociación de Economía de la Salud
(AES), ex-secretario de la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) y miembro de mérito
de CAMFiC.

Coordinador
Académico
Ramón Paredes Martínez
Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo. Responsable de formación de la
Fundación Gaspar Casal.

“En el actual escenario económico y social que comparte el
sistema de salud, destaca la complejidad de la realidad. Por
consiguiente, la toma de decisiones no responde sólo a unos
instrumentos de gestión, sino también a unas habilidades
ligadas a la resolución de conﬂictos, comunicación, entre
otras con una visión con perspectiva, conocimiento y
creatividad.
El MADS combina por un lado los necesarios instrumentos
de gestión (hardware) y aquella capacidad de reﬂexión sobre
lo aprendido (software) para poder plantearse en el momento
de tomar decisiones más preguntas que soluciones.”
Jordi Colomer Mascaró
Profesor MADS 25

“A lo largo de mi trayectoria profesional asistencial como cirujano percibí que la
gestión era un ámbito con grandes posibilidades de innovación en pro de la
sostenibilidad de nuestro sistema. MADS además de una formación integral, plural y
abierta a la innovación en la gestión me ha permitido tener una visión holística de
nuestro sistema sanitario.
Gracias a MADS se han ampliado las áreas de mis inquietudes y relaciones
profesionales. En deﬁnitiva gracias a MADS he podido promocionar mi desarrollo
personal, laboral y profesional permitiéndome alcanzar la labor que desempeño en el
momento actual como Director Gerente del Area Integrada de Ciudad Real”
Alberto Jara Sánchez
Director Gerente
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
Ex alumno MADS 25

Área I: Política sanitaria

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
salud pública
Juan Ernesto del Llano Señarís
Director Académico. Coordinador del Área de Política Sanitaria.

Ildefonso Hernández Aguado
Doctor en Medicina, Universidad de Sevilla y Doctor en Buen Gobierno y Administración Pública.
Catedrático de Salud Pública de la Facultad de Medicina y Director del Departamento de Salud Pública,
Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández (Alicante). Presidente del
Comité de Políticas y miembro del Consejo de Gobierno de la Asociación Mundial de Asociaciones de
Salud Pública. Fue Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad donde dirigió los trabajos
sobre las Leyes de prevención del tabaquismo pasivo y de salud pública. Ha sido miembro del Comité
Permanente del Comité Ejecutivo de la OMS-Euro y del Comité Cientíﬁco de la European Review on
Social Determinants and the Health Divide. Fue Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS) y de la Sociedad Española de Epidemiología.

Fernando Rodríguez Artalejo
Catedrático y director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de Madrid.

Política Sanitaria
Carles Ramiò Matas
Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Experto en Gestión Pública. Ha sido decano y Vicerrector
de la UPF. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y presidente de Ivàlua.

Ignacio Lago Peñas
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad de Santiago de Compostela. Máster
en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March, Madrid. Doctor
en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid. Doctor-Miembro del Instituto Juan March. Catedrático del
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Ha sido
Inivestigador Visitante en las Universidades de Montreal (Canadá), Sidney (Australia), Lisboa (Portugal), Mayor de San
Andrés en Laz Paz (Bolivia), Nacional de San Martín en Buenos Aires (Argentina) y CIDE en México D.F. (México).

Juan José Ganuza Fernández
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Físicas,
Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Economía, Departamento de Economía y Empresa,
Universitat Pompeu Fabra. Ha sido Investigador Visitante en la Universidad de California, Los Angeles,
EEUU y del Instituto de Economía Industrial de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia.

marco jurídico (online)
Javier Sanz Nartín
Licenciado en Derecho (ICADE). Licenciado en ADE (ICADE). Licenciado en Ciencias Políticas (ICADE).
Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, Fundación Gaspar Casal y Universitat
Pompeu Fabra. Experto en seguros (UNED). Abogado del ICAM. Actualmente trabaja como abogado

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
freelance. Ha sido director del Departamento Jurídico y del Departamento de Calidad y Atención al
Paciente en Dentix (clínicas dentales). También ha sido letrado en A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora;
fundador y abogado en Cuatrodetres Derecho Sanitario Preventivo; letrado de Zurich España en el despacho Asjusa-Letramed.

taller: sanidad y derecho en internet
Pablo García Mexía
Letrado de las Cortes Generales. Fundador de Syntagma, Centro de Estudios Estratégicos. Profesor
Visitante de Derecho y Gobierno de Internet, College of William & Mary, Virginia, EEUU.

Lorena Rivera Novillo
Abogada, Máster en Derecho Digital, colaboradora en las áreas de derecho y política digital de
Syntagma.org, Secretaria Técnica de la Revista de Privacidad y Derecho Digital, docente en el Centro
Universitario Villanueva: curso sobre Derecho Digital, auditora/consultora en el área de privacidad y
protección de datos en el sector ﬁnanciero.

financiación, organización y gestión
Guillem López-Casasnovas
Licenciado en Ciencias Económicas (Premio Extraordinario, 1978) y licenciado en Derecho (1979) por la
Universidad de Barcelona, obtuvo su doctorado en Economía Pública por la Universidad de York (Reino
Unido, PhD 1984). Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona, Visiting Scholar en el Institute of
Social and Economic Research (Reino Unido), Universidad de Sussex y en la Graduate School of Business
en la Universidad de Stanford (EE.UU.). Desde junio de 1992 es Catedrático de Economía de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido vicerrector de Economía y Relaciones Internacionales
y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la misma universidad entre el 2000
y el 2004. En 1996 cofunda, junto con Vicente Ortún, el Centro de Investigación en Economía y Salud
(CRES-UPF). Actualmente es su director. Es a su vez codirector del Máster de Gestión Pública
(UPF-UAB-UB-EAPC) Es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo desde el
2000. Ha sido presidente de la International Health Economics Association (IHEA) entre 2007 y 2013 y
también ha ejercido de asesor experto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las
desigualdades en salud en la Unión Europea.

ECONOMÍA DE LA SALUD
Beatriz González López-Valcarcel
Coordinadora del Área de Economía de la Salud. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Catedrática de Economía Aplicada, Departamento de Métodos Cuantitativos, Facultad de Economía,
Empresa y Turismo, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Investigadora Asociada, CRES,
Universitat Pompeu Fabra. Presidenta saliente de SESPAS. Consultora Internacional en México, Brasil,
Uruguay, Chile, Costa Rica y Mozambique. Coordinadora del Área de Economía de la SaludCosta Rica,
Panamá y Mozambique.

ECONOMÍA
DE LA SALUD

Vicente Ortún Rubio
Director Académico.

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
Indalecio Corugedo de las Cuevas
DDoctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático
Emérito de Fundamentos del Análisis Económico, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Complutense de Madrid. MSc Economics, London School of Economics, London University.
Vicepresidente de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Álvaro Hidalgo Vega
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de
Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). Director del Seminario
de Investigación en Economía y Salud, UCLM

Rosa María Urbanos Garrido
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Profesora titular de
Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de
Madrid. Investigadora Asociada, CRES, UPF.

EvALUACIÓN ECONÓMICA (online)

investigación
de servicios sanitarios

Jaume Puig Junoy
Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa, Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador Principal del CRES,
UPF. Director del International Master in Health Economics and Pharmaeconomics, UPF. Vicedecano
académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPF, abril 2014-marzo 2015.
Director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), UPF, 2010-2011; marzo 2014 - marzo
2015. Presidente de la Comisión de Análisis Económico e Impacto Presupuestario del Servei Català de
la Salut desde 2014. Miembro del comité editorial de Health Economics, Policy and Law; Applied Health
Economics and Health Policy. Investigador Visitante del Department of Economics, Massachussets
Institute of Technology (MIT), 2011. Creador del Blog Pill-Economics. Autor del libro, Paying for Free
Healthcare: The role of prices in our healthcare decisions.

taller: lectura crítica
Rafael Bravo Toledo
Médico de Atención Primaria, Servicio Madrileño de la Salud. Más de 20 años de
experiencia docente en Medicina basada en la evidencia, Búsqueda de información
cientíﬁco técnica, Investigación cientíﬁco médica, Internet y medicina, Web 2.0 y
aplicaciones en sanidad.

Estadística aplicada (online)
Alicia Coduras Martínez
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Barcelona. Doctora en Ciencias
Políticas, Universidad Pompeu Fabra. Analista, Institut Opinomètre. Miembro del equipo técnico del GEM.
Investigadora Senior de la Fundación Gaspar Casal.

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
Epidemiología Clínica (online)
Carlos Campillo Artero
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona. Master in Public Health, The Johns Hopkins University,
Bloomberg School of Public Health, Baltimore, EEUU. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Diplomado en Bioestadística, Universidad Autónoma de Barcelona. Consultor de la OMS. Responsable de
evaluación clínica y de servicios de salud del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Miembro del Comité
Técnico Institucional en Seguridad del Paciente, MSSSI. Investigador Asociado, CRES-UPF.

gestión del conocimiento (online)
Luis Quecedo Gutiérrez
Doctor en Medicina, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista en Medicina Interna,
Especialista en Anestesiología y Reanimación. European Healthcare Leadership Programme, INSEAD.
Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (MADS), ADOS e ICADE-UPCO. Máster en
Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Universitat Pompeu Fabra. Investigador Sénior de la Fundación
Gaspar Casal. Vicepresidente de la Sección de Gestión Clínica de la Sociedad Española de Anestesia.

Taller: El Criterio de Eficiencia en
la Selección de Intervenciones SanitariAS
José Antonio Sacristán del Castillo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Farmacología Clínica. Máster en Administración de
Empresas, IESE. Profesor Colaborador Docente, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor Asociado Universidad CEU. Director Médico de Lilly. Director de la Fundación Lilly.

ANÁLISIS DE DECISIONES (online)
Hilda Gámbara d´Errico
Doctora en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. Profesora titular, Departamento de Metodología
de la Ciencia del Comportamiento, Universidad Autónoma de Madrid.

Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (online)
José Luis García López
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Alcalá de Henares. Especialista en Oncología Médica.
Programa rotación externa “Division of Neoplastic Diseases, Mount Sinai Medical Center, New York, USA.
Workshop How to Teach Evidence Based Medicine, EBMWG Oxford University. Experto Universitario en
Formación Centrada en Resultados Empresariales, UNED. Programa Desarrollo Directivo (PDD), IESE.
Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (MADS), Fundación Gaspar Casal y
Universitat Pompeu Fabra Fabra. FEA, Servicio de Oncología Médica, H. U. Ramón y Cajal de Madrid.
Subdirector Médico en H.U. Ramón y Cajal de Madrid 2009-2015. Gerente Médico de Oncología en
Merck KGaA desde 2016.

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
Taller: eSalud
Sergio Vañó Galván
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Dermatología. Máster de Administración y Dirección de
Servicios Sanitarios, Universitat Pompeu Fabra y Fundación Gaspar Casal. FEA, Servicio de
Dermatología, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Coordinador del Grupo de Innovación en
Tecnologías Médicas del Hospital Ramón y Cajal. Creador de las apps DermoMap y FotoSkin, premiadas
como mejores apps sanitarias 2013 y 2014. Presidente de la Asociación de Investigadores en E-Salud.

Taller: Investigación de Servicios Sanitarios
Salvador Peiró Moreno

gestión de servicios sanitarios

Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Investigador senior
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana
(FISABIO) e Investigador asociado del CRES-UPF. Presidente de la Fundación Instituto de Investigación
de Servicios de Salud (fIISS). Secretario de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Miembro del Grupo Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el SNS y de la Red de
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC).

GESTIÓN CLÍNICA
Juan Ernesto del Llano Señarís
Director Académico. Coordinador del Área de Gestión de Servicios Sanitarios.

Jordi Colomer i Mascaró
Doctor en Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona. Director General del Grup SAGESSA. Ha sido
Gerente de los Hospitales de Mataró, Valle de Hebrón y San Pablo de Barcelona.

Modesto Martínez Pillado
Doctor en Medicina (Universidad Las Palmas de Gran Canaria). Master en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria
(Universitat Pompeu Fabra). Máster en Gestión de la Calidad, (Escuela de Organización Industrial). Programa Superior de
Alta Dirección Hospitalaria, (IESE). Unidad de Calidad-EOXI Pontevedra e O Salnés. Acreditación Profesor Ayudante
Doctor, Catedrático Universidad y Profesor de Universidad Privada (ACSUG). Premio Expansión y Empleo 82005). Premio
Fundación Signo (2004-07-16); Investigador Principal Equipo de Investigación eHEALTH en AREAS INTEGRADAS (IIGS).

Susana Lorenzo Martínez
Doctora en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Máster in Public Health Policy Administration, University
of Michigan. Diplomada en Evaluación y Mejora de la Calidad, Universidad Autónoma de Barcelona. Programa
Superior de Alta Dirección Hospitalaria, IESE. EOQ Quality Systems Manager in Healthcare. Jefe de A. de Calidad y
Gestión de Pacientes del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Directora de Journal of Healthcare Quality
Research (formerly Revista Calidad Asistencial).

Taller: Claves de Éxito en Gestión Clínica
Javier García Alegría
Doctor en Medicina. Director de Línea de Procesos Médicos, Hospital Empresa Pública Costa del Sol,
Marbella. Profesor Colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Coordinador del proyecto
Ministerial “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Médicas en España”.

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
Taller: Innovación Organizativa
Miguel Arjona Torres
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Corporate Finance IOF. Director del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada. Profesor de Dirección
Estratégica en EMBA y MBA ICAI-ICADE. Profesor de Marketing Estratégico en la ETSII. Profesor de
Performance Managment en ESIC y La Salle IGS. Profesor del Tecnológico de Monterrey y de la Páciﬁco
de Lima. Durante más de 30 años ha ocupado puestos de Dirección en empresas multinacionales, entre
ellas: Grupo IAG, BBVA, PriceWaterhouse, Ernst&Young, Sanitas etc. Investigador en Talent Management
y Modelos Organizativos en Salud.

Taller: Innovación Tecnológica
y Posicionamiento Estratégico
Justo Montero Vera
Ingeniero Agrónomo, Universidad Politécnica de Madrid. MBA, Instituto de Empresa. Consejero
Delegado Energinter y Presidente de ABEL ÓPTICOS, SL. Ex vicepresidente de Europa Medio oriente y
África de la consultora Nielsen. Ex director General para Sur de Europa de Ciena. Ex director general
para España y Portugal de Nortel Networks. Ex director general de elmundo.es y de El Mundo TV. Ex
Presidente y fundador de ANPiER. Ex presidente de TAU Solar. Miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Gaspar Casal.

taller: Transparencia para las Decisiones
SANITARIAS
Ricard Meneu de Guillerna
Licenciado en Medicina y Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Valencia. Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública. Máster en Economía de la Salud, Universidad de Alicante.
Vicepresidente del Patronato de la Fundación Instituto de Investigación de Servicios Sanitarios. Editor
Jefe de la revista Gestión Clínica y Sanitaria. Investigador Asociado, CRES, UPF.

Taller: Gestión de Servicios Hospitalarios
no Asistenciales
Pedro García Fernández
Doctor Ingeniero industrial, Universidad Politécnica de Madrid. MBA, Universidad Pontiﬁcia Comillas de
Madrid. Diploma en Gestión de Servicios Sanitarios y Diploma en Dirección Hospitalaria, Escuela de
Gerencia Hospitalaria, Ministerio de Sanidad. Consultor.

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
Taller: Efectividad de los programas de
atención a pacientes con enfermedades
crónicas
Aníbal García-Sempere
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de València, con estudios de
postgrado centrados en la evaluación de intervenciones sanitarias - Máster en Economía de la Salud y
Diploma de Postgrado en Farmacoeconomía por la Universitat Pompeu Fabra.
Ha trabajado en diferentes industrias farmacéuticas participando en proyectos de evaluación económica,
asesorando en las fases tempranas de investigación (fases I y II) y en el diseño de ensayos clínicos de
fase III y liderando proyectos de evaluación de efectividad comparada de medicamentos. Actualmente
forma parte del equipo de Investigación en Servicios Sanitarios de la fundación FISABIO y de la Red de
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Su principal interés
investigador se centra en la evaluación de servicios sanitarios y la farmacoepidemiología, y más
especíﬁcamente en la evaluación de la adecuación y los resultados de las intervenciones de política y
gestión sanitaria y farmacoterapéutica utilizando bases de datos de práctica clínica habitual - real world
evidence.

Diferencias en la Gestión Clínica en función
de la Propiedad
Tomás Urda Valcárcel
Gerente de los Hospitales Quirón Marbella y Málaga. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Málaga. Especialista en Cardiología, Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga (1994-99). Desde 1999 ejerció
su carrera profesional en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda como facultativo especialista de área, director
médico y desde 2006 director-gerente. Experto Universitario en Gestión Clínica y en Epidemiología e Investigación
por la Escuela Andaluza de Salud Pública

Control Económico
Manuel Casado Mayordomo
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular, Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad II, Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario con
amplia experiencia en metodologías docentes. Actualmente imparte en el centro Cardenal Cisneros (adscrito
a la universidad Complutense de Madrid), CESS Felipe II y ESIC, en titulaciones tanto de grado como de
postgrado. Autor de publicaciones sobre ﬁnanzas dirigidas a no profesionales de la contabilidad.

Control financiero (online)
Miguel J. Rodríguez Gómez
Licenciado en Medicina, Universidad de Cantabria. Máster en Administración y Dirección de Servicios
Sanitarios, ADOS e ICADE-Universidad Pontiﬁcia Comillas de Madrid. Máster en Economía de la Salud y
Gestión Sanitaria, Fundación Gaspar Casal y Universitat Pompeu Fabra. Inspector Médico del Servicio
Cántabro de Salud. Gerente del Área Sanitaria V del Principado de Asturias.

ASIGNATURAS
Y PROFESORADO
gestión del talento
Ernesto López Méndez
Licenciado en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Licenciado en Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Salud Pública,
Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Asociado, FGC.

Jesús Ángel Sánchez Pérez
Licenciado en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración y Dirección de
Servicios Sanitarios, ADOS e ICADE- Universidad Pontiﬁcia Comillas de Madrid. CoActive-Coach, The
Coaches Training Institute, CA. Director de Forum Trainers (1998-2012). Director de la Fundación para
la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Comunicación y Medios Sociales
Antoni Porras Sánchez
Ingeniería Técnica Mecánica Industrial, Universitat Politécnica de Catalunya. MBA, Universidad de
Girona. Máster de Dirección Comercial & Marketing, Les Heures-Universidad de Barcelona. Profesor de
Marketing Directo y Digital, Universitat Pompeu Fabra.

TALLER: LA GESTIÓN DE PERSONAS EN
LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS.
UNA VISIÓN PRÁCTICA
Miguel Ángel Máñez
Licenciado en Ciencias Económicas y experto en Gestión Sanitaria. Unidad de Gestión del Conocimiento,
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid. Profesor invitado en Instituto de Empresa, Fundación
Gaspar Casal y Escuela Andaluza de Salud Pública. Autor del blog sobre gestión sanitaria Salud con
Cosas.

Sistema de Evaluación
Las asignaturas se evalúan a través de ejercicios individuales y/o en grupo, teniendo también en cuenta
la participación activa en las clases y foros.
Concluido el Programa y evaluadas con suﬁciencia las distintas asignaturas, cada participante debe
elaborar el Proyecto de Fin de Estudios en cualquiera de las disciplinas de la Gestión Sanitaria y Clínica.
El plazo de entrega es de un año tras la ﬁnalización de la parte lectiva. Los participantes que consigan una
evaluación satisfactoria de su Proyecto obtendrán el Título Máster por la Barcelona School of
Management, Universitat Pompeu Fabra

Acreditación
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha concedido al programa un total de 75 ECTS (European Credit
Transfer System), ajustándose a los postulados del Tratado de Bologna sobre Educación Superior en el
Espacio Europeo. El Crédito Europeo (ECTS) es la medida que se utiliza para valorar el esfuerzo
académico.

Calendario
Inicio: 5 de octubre 2018.
Las clases se desarrollarán alternando dos ﬁnes de semana al mes. Viernes tarde de 16 a 21 horas y
sábado mañana de 9 a 14 horas.

Lugar de realización
Fundación Universidad Rey Juan Carlos. Plaza de Manuel Becerra, 14. 28029-Madrid.
El módulo de Financiación Organización y Gestión se realizará durante tres días en la Barcelona School of
Management de la UPF en Barcelona.

Prácticas en empresas
Existe la posibilidad de gestionar prácticas en empresas para aquellos alumnos que puedan beneﬁciarse
de adquirir una experiencia práctica en el sector sanitario y en el ámbito directivo o gestor.

importe
El importe son 7.500 euros: 2.600 euros en concepto de matrícula y el resto, 4.900 euros, a abonar en
diez mensualidades.

Información e Inscripción
Visitar www.e-mads.org
Teléfono: 91 401 62 19
Coordinación académica: formación@fgcasal.org
Secretaría técnica: secretaria@fgcasal.org

medios sociales
. LinkedIn: MADS Alumni Networking
. Fundación Gaspar Casal: www.fundaciongasparcasal.org
. Barcelona School of Management:
www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-en-administracion-y-direccion-deservicios-sanitarios

. El Blog de Juan del Llano: http://fundaciongasparcasal.wordpress.com
. Twitter: twitter.com/fgcasal
. Facebook/Youtube: Fundación Gaspar Casal
. Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: www.aeets.es

Sesiones Informativas
Puedes solicitar una sesión personalizada para solucionar tus dudas llamando al siguiente teléfono:
91401 62 19

La Fundación
LA FUNDACIÓN GASPAR CASAL (FGC) para la investigación y el desarrollo de la salud es una entidad de
interés general, sin ánimo de lucro e independiente, dedicada desde 1997 a la formación, el
asesoramiento y la investigación con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida. Su objetivo es
contribuir a la mejora del funcionamiento del sistema sanitario a través de programas de formación en
gestión a directivos y gestores y de análisis críticos y rigurosos en las disciplinas de salud pública, gestión
sanitaria, economía de la salud, política sanitaria y evaluación de tecnologías sanitarias.
La FGC surge a partir del convencimiento de la razón de crear una entidad que cubra ciertas necesidades
de expertise sanitario desde la sociedad civil. Poco a poco ha ido constituyéndose como una organización
que trabaja en red con un importante grupo de colaboradores. La fundación está empeñada en servir de
puente a todos los agentes del sistema sanitario facilitando la comunicación y el conocimiento a través de
programas de formación, proyectos de investigación y actividades de difusión científica. El objetivo es
responder de manera adecuada a nuevas demandas y necesidades sociales, proporcionando respuestas
innovadoras que generen valor para el Sistema Sanitario.
Sus actividades son útiles socialmente y van dirigidas a una colectividad de personas de muy diferente
perfil. Esta diversidad del público objetivo, junto a la avanzada y exigente sociedad a la que ofrece sus
servicios, hace que la pluralidad sea una de las características de la FGC. La temática focalizada (salud)
de la Fundación marca, como es lógico, sus directrices y objetivos. Así, la FGC se mantiene alerta
identificando las carencias y demandas en el sector sanitario y, una vez identificada alguna de ellas,
prepara una acción innovadora que contribuya a mejorar la situación previa.
La FGC desarrolla su estrategia de formación cuidando minuciosamente tanto los contenidos de las
propuestas docentes como la selección de un profesorado con amplia experiencia profesional y docente.
Más información en: www.fundaciongasparcasal.org

Universitat Pompeu Fabra
La UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) es una Universidad Pública, nacida el año 1990, innovadora y con
voluntad de excelencia con sede en Barcelona. Fue la primera universidad que estructuró el año
académico en cursos trimestrales y que exigió una dedicación intensiva a sus estudiantes. En los planes
de estudio tienen una considerable importancia los aspectos prácticos. Destaca la calidad de su docencia
y el reconocimiento de su investigación en el mundo. El Departamento de Economía y Empresa al cual
pertenece el Centre de Recerca en Economía y Salut (CRES), ocupa la quinta posición del ranking europeo
y la primera de España tanto en docencia como en investigación.
La UPF encabeza las listas de universidades españolas en los recientes rankings, tanto nacionales, como
el U-ranking, realizado por la Fundación BBVA y el IVIE (Insituto Valenciano de Investigaciones Económicas),
como internacionales, tales como U- Multirank y el Times Higher Education. El U-Multirank, que financia
la Comisión Europea y cuyo informe incluye a 1.300 universidades e instituciones de enseñanza superior
de 90 países, señala a la UPF como la universidad más influyente en investigación de España. El Times
Higher Education, uno de los rankings universitarios de más prestigio e influencia mundiales que recoge
las 150 instituciones de todo el mundo con menos de 50 años de antigüedad ha situado en su quinta
edición a la UPF como 15ª mejor universidad joven del mundo, 11ª de Europa y 2ª de España.
En el año 2010, la UPF impulsó la creación de la Barcelona School of Management, BSM, para dar un paso más
en la internacionalización de la formación en el ámbito del liderazgo y dirección de empresas y la gestión
pública, dirigiendo su punto de mira en aquellas personas que desarrollarán la nueva economía del siglo XXI.
La FGC y la BSM consiguen poner en valor los conocimientos y destrezas adquiridas en esta maestría en
el contexto sanitario actual y futuro. Conjugan la pasión por el uso de datos rigurosos, evidencias
empíricas, información analizada y comprobada, que lleva a un conocimiento objetivo y cierto. Solo así es
posible garantizar una formación valiosa, exigente y basada en la realidad.
Más información en: www.upf.edu
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