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1 . BIENVENIDA

Como Presidente del 21 Congreso
Nacional de Hospitales y Gestión
Sanitaria, que celebramos del 8 al
10 mayo de 2019 en Santiago de
Compostela, tengo el honor de daros la bienvenida.
La sanidad ha sabido mantener su
posición como uno de los principales y más estables sectores de la economía española, pero debe avanzar
hacia el futuro con garantías y estabilidad. Para ello, ha de ser un referente en el desarrollo sostenible. Por eso, de acuerdo con el lema de nuestro
Congreso, “Innovación: Camino de Sostenibilidad”, los directivos de la salud
debemos analizar en profundidad la situación y problemáticas actuales caminando en nuestra contribución como colectivo a favor de la creación de
valor y sostenibilidad del sistema sanitario.

En esta nueva edición del Congreso Nacional de Hospitales, más de 300
ponentes, expertos en distintos ámbitos del sector sanitario, analizarán, a
través de seis áreas temáticas en torno a la Innovación, futuras soluciones
estratégicas, modelos asistenciales, cambios normativos, cronicidad, experiencia del paciente y tendencias, modelos de gestión, tecnología, marca e
imagen y demás temas de interés para los directivos sanitarios. Un sector
tan innovador como el nuestro tiene en el marco del Congreso un gran escaparate, que cada dos años muestra el dinamismo y progresión del mismo.
Deseo que vuestra estancia sea inolvidable en esta ciudad sorprendente,
donde palpita en paralelo la Galicia más tradicional y la más innovadora.
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Ramón Ares Rico
Presidente del 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria

2 . SEDISA – ANDE
Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria
En sus 40 años de vida se ha convertido en el Congreso de referencia en España para el sector sanitario.
Una edición más, el Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria reunirá a más de 3000 directivos sanitarios de nuestro país en el mejor
escenario de colaboración.

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) está formada
por 1.500 profesionales que trabajan en el sector salud y que ocupan
una función directiva en sus organizaciones, con un perfil en el que
predomina la iniciativa y la capacidad de generar reconocimiento
El principal objetivo de la Sociedad desde su creación en 2004 es
profesionalizar la gestión sanitaria, llevando a cabo proyectos y
actividades que contribuyan a la promoción, desarrollo, protección y
defensa de los servicios sanitarios en general, y particularmente el
estudio y perfeccionamiento de las funciones gestoras y directivas
en el sector salud. El fin último es trabajar para una gestión sanitaria
de calidad, liderando la evolución del modelo sanitario, basada en los
resultados en salud, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.

www.sedisa.net / @SEDISA_NET

La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) es una
organización, sin ánimo de lucro, constituida por enfermeras-os
vinculadas o interesadas en actividades y responsabilidades de gestión
sanitaria que representan una corriente, siempre actualizada, de opinión
plural.
La componen enfermeras-os que se asocian voluntariamente
provenientes de diferentes ámbitos profesionales, sumando de esta
forma experiencias y tendencias diversas unidas para trabajar un
proyecto común: la profesionalización de los directivos de la enfermería.
Como Asociación, nuestra misión es la de conformar y mantener un foro
plural de encuentro, reflexión y opinión en el actual contexto sanitario
y social. Conformamos un grupo de interés profesional al servicio de
enfermeras-os que ejercen funciones directivas vinculadas al quehacer
enfermero, que son líderes de cuidados o que están interesadas en el
ejercicio del liderazgo en las organizaciones.

www.ande.org /@ANDEorg
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Bienvenidos a nuestra apuesta.
Bienvenidos al Congreso Nacional
de Hospitales y Gestión Sanitaria
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EXPERIENCIA

MÁS DE 3.000
PARTICIPANTES

INNOVACIÓN

NETWORKING

Durante más de cuarenta años
y a través de sus 20 ediciones,
el Congreso Nacional de
Hospitales se ha convertido
en un referente en Gestión
Sanitaria y eje sobre el que han
sido presentadas, analizadas y
debatidas las innovaciones más
relevantes en este ámbito.

Más de 3.000 Participantes.
El Congreso referente en
Gestión Santaria se celebra
cada dos años. Supone un
punto de encuentro ineludible
para todos los directivos y
profesionales de la Gestión
Sanitaria de España.

Más de 1.100 comunicaciones.
Las experiencias más
novedosas llamadas a
transformar y hacer evolucionar
el sistema sanitario hacia la
calidad y la eficiencia.

Más de 120 partners y
expositores.

Mejorar la calidad profesional al
servicio de los usuarios de los
sistemas sanitarios de salud.

Puesta en común de
experiencias en gestión que,
en la actualidad, sobrepasa las
fronteras de nuestro país.

Mejora de la eficiencia del
sistema sanitario:
Primaria, Especializada
y Socio-Sanitario.

La mejor calidad profesional al
servicio de los ciudadanos.
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3 . El Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria
Últimos Congresos

El 20 Congreso Nacional de Hospitales
y Gestión Sanitaria bajo el lema “¿Cómo
continuamos
progresando?
reunió
en
Sevilla cerca de 3.000 directivos sanitarios
tanto del sector público como privado. El
objetivo de este encuentro fue apostar por
la profesionalización de la gestión sanitaria,
además de dar a conocer las referencias
y tendencias nacionales e internacionales
que intentan poner en valor la importancia
de la gestión sanitaria como generadora de
conocimiento.

El 19 Congreso Nacional de Hospitales y
Gestión Sanitaria tuvo lugar del 10 al 13 de
marzo de 2015, en las ciudades de Alicante
y Elche. En esta edición se puso el foco en el
paciente, bajo el lema “Los ciudadanos y los
servicios sanitarios”.
Un reto para los profesionales, los políticos
sanitarios y los gestores de salud.
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Liderazgo, motivación y gestión eficiente
centraron el programa científico del 18
Congreso Nacional de Hospitales y Gestión
Sanitaria en Bilbao del 20 al 22 de febrero
de 2013 y al que asistieron más de 2.000
congresistas, provenientes de la gerencia
hospitalaria, administraciones, consultoría
e instituciones hospitalarias y académicas,
tanto de ámbito público como privado.
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Áreas Temáticas
1

Innovación y Modelo Asistencial

2 Innovando para la Cronicidad
3 Innovación en los Modelos de Gestión
4 Innovación y Profesionales
5 Innovando en la relación con los Pacientes
6 Humanizar Innovando
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#JORNADA PRECONGRESUAL

#BOX EXPERIENCE

Este congreso contará además con 3 importantes Jornadas Precongresuales.

Box Experience será un lugar en el que descubrir las últimas tendencias
y propuestas tecnológicas. Se trata de una de las novedades del 21 Congreso Nacional de Hospitales en la que, de forma práctica, visual y sobre
todo muy interactiva, los directivos de la salud vivirán, como su propio
nombre indica, una experiencia.

La primera se celebrará el próximo 22 de junio de 2018 en el Hospital
Universitario Lucus Augusti y será el punto de arranque del 21 Congreso
Nacional de Hospitales.
Con este fin y contando con la participación de expertos y líderes del
sector sanitario, se tratarán algunas de las tendencias más actuales e
interesantes.

#NETWORKING
El 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria contará con
un área de exposición situada en el entorno de las salas de conferencias
donde diferentes empresas mostrarán, a través de sus correspondientes
espacios y de una manera directa y personal a los asistentes, sus proyectos y servicios destinados a enriquecer el modelo de partenariado y
colaboración público-privada en gestión sanitaria desde una perspectiva
estratégica e integradora.
Este área, constituye el lugar perfecto para hacer networking e intercambiar opiniones y experiencias.

#CONECTA 21CNH
A través de Conecta 21CNH se podrá seguir lo sucedido durante los tres
días de esta nueva edición del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria: entrevistas con las figuras más relevantes e influyentes
del sector, conexiones en directo con las distintas actividades, debates,
etc. Un programa realizado desde un espacio exclusivo ubicado en el hall
de las salas de conferencias, que además podrá seguirse en directo desde la página web de SEDISA y ANDE, donde permanecerán los podcasts
para facilitar escuchas posteriores.
Conecta 21CNH es un punto de encuentro que contará con el Sofá Azul,
por el que pasarán destacados directivos del sector sanitario e instituciones del sector.
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5 . SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Bienvenido a Santiago de Compostela. Desde esta puerta virtual se abre para usted la capital de la Comunidad
Autónoma de Galicia; una ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO gracias a su belleza monumental, extraordinaria conservación y por ser meta de una
milenaria ruta de peregrinación: el Camino de Santiago,
que desde el siglo IX transformó este paraje del finis terrae
en punto de encuentro de la fe y el pensamiento del mundo
occidental.
Santiago de Compostela es una aparición de piedra anidada entre los verdes bosques del Noroeste español y las
cercanas rías gallegas. Comenzó por ser lugar de paso
junto a una vía romana, pero el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago a principios del siglo IX hizo surgir
un lugar de culto en los confines de una península a la sazón dominada por la invasión musulmana. Desde entonces toda Europa se echó a andar hacia Santiago, ciudad
santa de la cristiandad en la que les esperaba la gracia de
la absolución plenaria . Allí emergió una catedral románica
a la que el transcurrir de los siglos quiso añadir la sobriedad del Renacimiento y la majestuosidad de un Barroco
que terminó por trazar la imagen monumental de la urbe,
hecha del granito de sus monasterios, sus hospitales de
peregrinos, sus numerosas iglesias, sus casas señoriales
y unas plazas en las que el tiempo parece quedarse detenido.
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La tradición continúa viva y la espiritualidad del continente
sigue mirando a Compostela, como demostraron los últimos Años Santos y como probarán sin duda la cita jubilar
de 2021. Para los visitantes guarda la ciudad sus tesoros,
que se exhiben en 16 museos, y la sorprendente riqueza
de su arquitectura contemporánea, firmada por Eisenman,
Hejduk o Siza, alrededor de la cual se extiende la más importante dotación de parques y jardines de toda Galicia.
En este escenario brotan con fuerza las manifestaciones
culturales –desde las fiestas populares hasta los festivales anuales de música, cine y teatro , exposiciones permanentes e itinerantes - de la mano de una iniciativa pública y
privada liderada por la cinco veces centenaria Universidad
de Santiago, cuyas aulas añaden 23 mil estudiantes a una
población estable de cerca de 100 mil compostelanos.
Durante todo el año, además, se suman a ellos varios millones de visitantes. Los que llegan exhaustos por devoción; los que acuden llamados por el prodigio monumental
o los que eligen Santiago de Compostela como punto de
encuentro: todos acaban integrándose en la celebración
permanente que es la vida en la ciudad.
Santiago cuenta con una oferta gastronómica, capaz de
satisfacer todos los paladares y todos los bolsillos, no en
vano es desde hace más de mil años una tierra de acogida
universal, un punto de llegada y encuentro nacido para el
ejercicio cotidiano de la hospitalidad.
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6 . SEDE

Palacio de Congresos
y Exposiciones de Galicia

En sus dos plantas de 15.000 m2 alberga un auditorio, grandes salas, salas de reuniones, salas VIP y de prensa, zonas para exposiciones, restaurante, cafetería, varias zonas de aparcamiento y acceso para personas
con discapacidad. Está dotado de todos los servicios y equipado con
tecnología de vanguardia.

#21CNH

21

CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES
Y GESTIÓN SANITARIA

Innovación: camino de sostenibilidad / Innovación: camiño da sustentabilidade
8, 9 y 10 de mayo de 2019

Con el apoyo de:

Organizan:

#21CNH

