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Sumamos:
Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria 
Para avanzar, para seguir hacia adelante, es preciso sumar.
Sumar para ofrecer más soluciones a nuestros gestores y mejor atención sanitaria 
integral a los ciudadanos

La Sociedad Española de Directivos de 
la Salud (SEDISA) se constituye oficial-
mente el 14 de abril de 2004 y es fruto de 
la unión de dos colectivos: la Asociación 
Española de Administración Hospitalaria 
(AEAH), que se formalizó en 1972, y la So-
ciedad Española de Directores y Geren-
tes de Hospitales y Planificación Sanitaria 
(SEDEGHPS), fundada en 1976. 

Una sociedad joven, que atesora una gran 
trayectoria profesional sobre todo de 
sus socios y de las cabezas visibles que 
componen su Junta Directiva. Actualmen-
te, SEDISA está compuesta por más de 
800 profesionales.

La Asociación Nacional de Directivos de 
Enfermería (ANDE) es una entidad for-
mada por un grupo  de más 800  enfer-
meras expertas en gestión sanitaria que 
representan una corriente de opinión 
plural y progresista. Está integrada por 
enfermeras de las distintas regiones y 
nacionalidades que configuran el Esta-
do, que se han asociado voluntariamente, 
desde diversas tendencias ideológicas, 
para trabajar unidas en un proyecto co-
mún: la profesionalización de los directi-
vos de Enfermería. La Asociación es ple-
namente representativa puesto que en 
su Junta Directiva cada Comunidad está 
presente mediante un vocal específico.

Los fines y objetivos son comunes y 
coincidentes. El pilar básico que genera 
la finalidad de la Asociación es la plena 
convicción de que Enfermería es la pro-
fesionalización al más alto nivel del cui-
dado de las personas.
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NUESTRAS FORTALEZAS FINES

EXPERIENCIA

Durante casi cuarenta años y a través 
de 18 ediciones el Congreso 
Nacional de Hospitales ha sido un 
interesante foro de debate 
y sus innovaciones han supuesto un 
avance en la gestión sanitaria.

Elevar el nivel científico, profesional 
y técnico de los congresistas.
Mejorar la calidad profesional al 
servicio de los usuarios de los 
sistemas sanitarios de salud.

MÁS DE 2000

PARTICIPANTES

El congreso referente en la gestión 
sanitaria y que se celebra cada dos 
años, supone un punto de encuentro 
ineludible para todos los directivos  
y profesionales de la gestión 
sanitaria de España.

Networking y puesta en común de 
experiencias en gestión.

INNOVACIÓN
Mas 900 comunicaciones, las 
mejores 
Experiencias en gestión Sanitaria.

Mejora de la eficiencia del sistema 
sanitario: 
Primaria, especializada y socio-
sanitario.

EXPOSICIÓN 
COMERCIAL

Más de 120 partners y expositores, 
5000 m de exposicion comercial

La mejor calidad profesional al 
servicio de los ciudadanos.

El Congreso de Hospitales en cifras

Últimos Congresos  
Pacientes, liderazgo, motivación y gestión eficiente centraran el programa científico 
del 18 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se conmemorará en 
Bilbao del  20 al 22 de febrero de 2013 y al que se espera la asistencia de más de 2000 
congresistas, provenientes de la gerencia hospitalaria, administraciones, consultoría 
e instituciones hospitalarias y académicas, tanto de ámbito público como privado.

Bajo el lema “Innovar en Gestión Sanitaria” El 17 Congreso Nacional de Hospitales se 
celebraba en la primavera de 2011 en Madrid.  Más de 2000 asistentes, 150 stand y un 
alto nivel participativo tanto en el área científica como de patrocinios ha marcado un 
hito en innovación en gestión sanitaria.

El Congreso Nacional de Hospitales de 2009, en Cáceres, con más de 1500 partici-
pantes, contribuyo a la reflexión y a la  investigación para garantizar una actividad 
más comprometida con la sociedad. Se debatió sobre el futuro de las organizaciones 
sanitarias españolas, la puesta en común de experiencias y el intercambio de conoci-
mientos en la gestión sanitaria. Se profundizo  en todas las vertientes de una atención 
sanitaria integrada abarcando la prestación sanitaria en Atención Hospitalaria, aten-
ción primaria, Salud Pública, Atención Socio-sanitaria y considerando asimismo el pa-
pel fundamental de la Universidad como transmisora y catalizadora del conocimiento.
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Sobre Alicante
Alicante es una maravillosa ciudad ubica-
da en la costa mediterránea. A su vez, es 
la capital de la provincia de Alicante y en 
virtud de sus habitantes es la segunda 

ciudad más importante de la Comunidad 
Valenciana. 

Sus atractivos la han posicionado como 
un destino eminentemente turístico, ra-
zón por la cual recibe una gran afluencia 
de visitantes cada año.

La ciudad atesora un valioso patrimonio 
histórico, proponiendo las mejores rutas 
cultural es por la región. Entre algunos 
de los sitios y monumentos más repre-
sentativos se destacan:

- Concatedral de San Nicolás de Bari: 
Fue construida sobre los vestigios de 
otra mezquita, en estilo renacentista 
herreriano (entre los años 1616 y 1662).

- Castillo de Santa Bárbara: Está ubica-
do en la parte más alta del monte Bena-
cantil, desde donde se pueden apreciar 
imponentes vistas panorámicas de la 
ciudad. 

 En la fortaleza pueden diferenciarse 
tres recintos correspondientes a los si-
glos XIV, XVI y XVIII.

- Monasterio de la Santa Faz: Está ubi-
cado a unos 5 kilómetros al norte del 
casco urbano y su construcción es de 
estilo barroco. Todos los años, el se-
gundo jueves (después de Semana 
Santa) se realiza la tradicional pere-
grinación desde San Nicolás hasta este 
monasterio.

- Basílica de Santa María: Se trata del 
templo más antiguo de Alicante. Fue 
construida en estilo gótico, de su inte-
rior se destacan el altar mayor (estilo 
rococó) y su portada (estilo barroco).

La ciudad alberga numerosos par-
ques y jardines, los cuales son concu-
rridos especialmente durante los fines de 
semana. Se destacan: el Parque de Cana-
lejas, la Explanada de España, el Par-
que de El Palmeral, entre muchos más.

De las fiestas populares, las Hogueras de 
San Juan son las más importantes en Ali-
cante, gran festividad que lidera la agen-
da cultural de la ciudad junto con las cele-
braciones de Semana Santa y Santa Faz.
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Sobre Elche
Elche es la tercera ciudad más poblada 
de la Comunidad Valenciana, la segunda 
de la provincia de Alicante y la vigésima 
en densidad de población a nivel nacio-
nal.

El Palmeral de Elche, junto con la re-
nombrada representación sacra del Mis-
terio de Elche, fueron declarados por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad y 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e In-
tangible de la Humanidad respectiva-
mente.

Estos emblemáticos íconos de identidad 
ilicitanos son unos de los atractivos turís-
ticos más representativos de esta ciudad 
de tradición industrial.

Un dato curioso, es que se trata del único 
lugar del mundo en el que la elaboración 
artesanal de la palma blanca aún es una 
costumbre vigente.

El Ayuntamiento cada año, con motivo de 
la Semana Santa envía las palmas blan-
cas a autoridades eclesiásticas y políticas 
muy reconocidas a nivel internacional.

Unos de los principales platos gastronó-
micos de la cocina autóctona es el Arroz 
con costra, aunque los turistas tienen la 
posibilidad de degustar una gran varie-
dad de platillos de tradición regional.

Del conjunto monumental se destacan: 
la Basílica de Santa María, la Torre de la 
Calahorra, la Torre del Consell y el Pala-
cio de Altamira.

A pesar de no ser una ciudad costera, 
Elche tiene numerosas playas, algunas 
de una calidad muy alta. La Marina, el 
Carabassí, el  Altet el Pinet, el Rebollo y 
Arenales del Sol configuran las seis pla-
yas pertenecientes al término municipal 
de Elche. 

Las más frecuentadas por los ilicitanos y 
visitantes son las de Arenales del Sol, el 
Carabassí y La Marina.
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Mariano Guerrero Fernández
Presidente del Congreso

Juan Antonio Marqués Espí
Presidente del Comité Organizador

María del Remedio Yáñez Motos
Presidenta del Comité Científico

Roberto Ferrándiz Gomis
Presidente del Comité Local

Nuestro Equipo Nuestro Lema : Los Servicios Sanitarios y los Ciudadanos                                                                           

Áreas Temáticas

•	 Los Ciudadanos y los Servicios Sanitarios .

•	 Un	Nuevo	Modelo	de	Prestación	de	los	Servicios	Sanitarios.

•	 Los	Ciudadanos	y	la	Tecnología	Sanitaria.

•	 Ciudadanos,	pacientes	y	nuevas	tecnologías:	las	redes	sociales.

•	 Los	nuevos	diseños	arquitectónicos	en	la	Sanidad,	ante	un	nuevo	perfil	de	paciente.

•	 El	Futuro	de	las	Profesiones	Sanitarias.

•	 Las	Nuevas	herramientas	de	la	Gestión	Sanitaria.

•	 La	Docencia,	La	Formación	y	la	Investigación	de	los	Servicios	Sanitarios.

•	 ¿	Qué	hemos	aprendido	de	la	Gestión	de	la	crisis?.

•	 Evaluación	de	los	Servicios	Sanitarios	en	base	a	la	Evidencia.

•	 Bases	para	establecer	reglas	de	buenas	prácticas	en	la	gestión	sanitaria.
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ADDA
Auditorio de la Diputación de Alicante

El nuevo Auditorio de la Diputación de 
Alicante, ADDA, es un espacio emble-
mático situado en el centro de la capital 
alicantina, diseñado para albergar tanto 
eventos musicales y artísticos como con-
gresos y conferencias.

Cuenta con 28.000 m2 útiles y un aforo 
total de más de 5.000 personas. Nace con 
la vocación de convertirse en un buque 
insignia del turismo de congresos en Ali-
cante, siendo una instalación pionera por 
su moderna arquitectura y diversidad de 
formatos en sus instalaciones.

Este edificio acoge conciertos sinfóni-
cos y música de cámara con el objetivo 
de cultivar el arte lírico. Existe también 
un área con diversas salas destinada a 
congresos, eventos y conferencias y co-
loquios.
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El Congreso de Hospitales en cifras
Apoyos Institucionales
Conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana  

El Congreso de Hospitales en cifras
Apoyos Institucionales
Diputación de Alicante  
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El Congreso de Hospitales en cifras
Apoyos Institucionales
Alcaldesa de  Alicante

El Congreso de Hospitales en cifras
Apoyos Institucionales
Alcaldesa de Elche  
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El Congreso de Hospitales en cifras
Apoyos Institucionales
Alcaldesa de Elda
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