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Luis Verde, presidente de la Sociedad, aboga por la creación de escuelas formativas y 

cree que está “muy lejos de producirse” la llegada de la profesionalización en gestión 

sanitaria  

 

 

Santiago de Compostela (24-7-2009).- Luis Verde, presidente de la Sociedad Española de Directivos de 

Atención Primaria (SEDAP), se ha referido, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, a la falta de 

formación reglada existente en España para los profesionales que asuman responsabilidades de gestión 

sanitaria. Verde ha incidido en que laguna se produce tanto en los estudios de pregrado, donde es 

inexistente, como en posgrado, donde es “muy dispersa”.  

 

El presidente de la SEDAP ha explicado que “de la misma forma que hay que alabar el sistema de 

formación implantado en España, el sistema MIR, que proporciona profesionales muy bien formados en 

todas las especialidades, y por supuesto también en Medicina de Familia, en el ámbito de la gestión 

sanitaria, en general, la formación en pregrado es cero, no se forma en gestión clínica; y gestión clínica es 

lo que tiene que demanda cada día la asistencia: cada profesional, sea o no gestor sanitario, debe tomar 

decisiones que tienen un valor y un coste”.  

 

Por eso, para el doctor Verde, “sería bueno, deseable que hubiera una formación, ya en pregrado, en 

gestión clínica”. Y apunta que, ya en el posgrado, la formación en gestión sanitaria, “está muy dispersa: 

hay escuelas, labor de sociedades, asociaciones o fundaciones… es una formación nada reglada, y por lo 

tanto en muchas ocasiones hay profesionales del ámbito de la gestión, con responsabilidades muy 

importantes, con escasa formación”, ha dicho.  

 

Respondiendo a la pregunta de si esta formación en gestión debe ser competencia estatal o autonómica, 

Luis Verde ha señalado que desde la SEDAP “proponemos que se creen escuelas de gestores sanitarios, 

ya sea dentro de los distintos Servicios de Salud o de los Gobiernos autonómicos, o en el ámbito de las 

universidades, a través de departamentos o de cátedras… crear escuelas de gestores sanitarios nos 

parece importante, como dicta el sentido común”. 

 

Profesionalización lejana 

 

Aunque el presidente de esta Sociedad de AP es consciente de que “la profesionalización de la gestión 

sanitaria está muy lejos de producirse. Las transferencias, la creación de servicios de Salud autonómicos 

propician mayores dotaciones en los puestos de gestión, pero es probable que nosotros no veamos esa 

profesionalización… y tampoco pasa nada excesivamente grave porque no la haya, pero lo que sí 

pensamos es que es exigible, o al menos muy deseable que exista una mínima formación antes de 

afrontar la responsabilidad de gestión en un ámbito muy complejo como es el de la asistencia sanitaria”. 

 

Hay herramientas de gestión que un profesional médico que tenga esta responsabilidad debe conocer. En 

este sentido, la SEDAP trabaja en favorecer la gestión sanitaria y tiene sus planes para desarrollarla. 

Aunque su presidente echa en falta algo más reglado, una mínima formación. “Ahora no está reglado, ni 

se exige tener esta formación”, lamenta. 

 

Luis Verde, director del área única sanitaria única de Ferrol, ha explicado que en el momento actual “la 

mayor parte de la gente que entramos en gestión sanitaria fue por una inquietud por esos ámbitos 

profesionales: cursos, máster… te interesa y así se entra. Y otras veces la formación se adquiere a 

posteriori, al pasar del ámbito clínico a tener que asumir la responsabilidad de la gestión, eso sucede muy 

a menudo”, resume. 


