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Campus IFFE

MGSH
MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA Y HOSPITALARIA

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Que alcances una visión global de la gestión sanitaria y hospitalaria 
desde un punto de vista práctico, que facilite la resolución eficaz a los 
problemas de la gestión diaria de los centros.

Que te consolides como gestor sanitario, permitiendo a las organizacio-
nes alcanzar la excelencia en la gestión de los recursos.

Dominar los planes estratégicos y 
operativos en la alta dirección de las 
organizaciones sanitarias.

Alta capacidad de dirección y gestión 
eficiente de todos los recursos, tanto 
humanos como técnicos, que compo-
nen un centro hospitalario.

Conocer el marco general de los 
contratos de gestión entre comprado-
res y prestadores de servicios: tipología, 
normativa y evaluación de los mismos.

El MGSH de IFFE Business School
está diseñado para lograr dos objetivos esenciales:: Con la metodología del MGSH de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
Gestión Sanitaria y Hospitalaria de IFFE?  “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MGSH de IFFE Business School significará un antes y un después 
en tu desarrollo profesional:

Y además, el MGSH de IFFE…

Porque aprenderás a analizar en detalle los retos de los sistemas sanitarios y 
profundizarás en la definición de las estrategias sanitarias del futuro.

Porque te permitirá abordar las soluciones eficientes desde una perspectiva amplia y 
alternativa que contribuyan a la evolución de los servicios sanitarios.

Porque te convertirás en un profesional capaz de crear la differencia. 

Cuenta con un cuadro docente excepcional. Los mejores profesionales del  sector sanitario 
en cada especialidad estarán a tu disposición para compartir sus conocimientos y 
experiencia.  

Presenta un programa completo, realista y actualizado que incluye las últimas corrientes más 
vanguardistas del Health Management, así como el enfoque hacia las tendencias que 
determinarán el futuro de las empresas sanitarias.

Ha desarrollado una metodología blended completamente compatible con la actividad 
profesional y que consigue optimizar el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías en 
equilibrio perfecto con las sesiones presenciales.

Reúne cada año, una diversidad de perfiles y sectores de actividad dentro del ámbito 
sanitario que representa en sí misma uno de los valores añadidos del Máster. 

Desarrolla sus sesiones presenciales en el Campus IFFE, un marco natural propicio para 
generar ideas innovadoras que se puedan hacer realidad.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Identificar e implementar las herra-
mientas de dirección y gestión, que 
hagan más eficientes las organizacio-
nes del sector sanitario. 

Facilidad de adaptación al cambio y a 
la innovación tecnológica.

Habilidades de negociación y optimi-
zación de los equipos de trabajo.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MGSH

Máster en Gestión Sanitaria
y Hospitalaria

Salud y Sistemas Sanitarios (Online)
Te proporcioná una visión global de las principa-
les características del sector sanitario nacional e 
internacional desde una perspectiva pública y 
privada. Conocerás el entorno del sector salud, 
los principales agentes y su interacción, la 
normativa legal que lo regula, así como las 
principales funciones y actividades que desarro-

llan cada una de ellas.

Economía de la salud · Conceptos básicos de 
salud y servicios sanitarios ·  Los modelos sanitarios 
y sistemas sanitarios ·  Los sistemas sanitarios en la 
UE y en los países en desarrollo ·  Marco jurídico 
de la gestión sanitaria ·  Financiación, comprado-
res y provisión en salud ·  Indicadores de gestión 
hospitalaria ·  El sector farmacéutico y la presta-

ción farmacéutica

Servicios de Soporte y Apoyo a la Prestación 
Asistencial (Presencial)

Identificarás los principales procesos de soporte a 
la prestación asistencial: logística, servicios 
generales, gestión de la documentación e 
información clínica,… Entenderás el impacto del 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
prestación asistencial y en los sistemas de 
información. Conocerás la importancia de la 
gestión del conocimiento y la investigación en 
salud. Estudiarás los modelos de gestión de 
calidad, evaluación y gestión de riesgos. Debati-

rás sobre la ética y la atención al usuario.

La integración de la investigación y la asistencia 
en salud ·  La gestión de unidades y áreas clínicas 
·  La gestión de la investigación y la innovación 
en salud ·  Las tecnologías de la información y 
comunicación en sanidad ·  La gestión de los 
servicios generales y la logística ·  Los sistemas de 
información en sanidad ·  La gestión por procesos 
en salud ·  La gestión de la docencia, la 
formación continuada y especialización ·  La 
gestión  sanitaria y hospitalaria en la ccaa de 
Madrid ·  Los servicios de admisión en las organi-
zaciones sanitarias: documentación clínica y 
codificación ·  La gestión de la calidad: lean 
Health Care ·  La ética y la gestión de usuarios ·  

La gestión de los riesgos y la seguridad

Habilidades directivas
Conocerás el arte de la negociación y la gestión 
del conflicto y desarrollarás habilidades directi-
vas de comunicación, liderazgo y trabajo en 

equipo.

El liderazgo y la gestión de equipos ·  Presentacio-
nes eficaces - Cómo presentar un proyecto ·  

Técnicas de negociación ·  Outdoor training

Gestión Clínica (Presencial)
Estudiarás los componentes esenciales de la 
planificación, organización, gestión y dirección 
de las diferentes estructuras sanitarias, analizan-
do los principales procesos estratégicos y  
asistenciales. Aprenderás a diseñar, implantar e 
integrar las mejores herramientas de gestión que 
contribuyan a optimizar el uso de los recursos 

financieros y asistenciales. 

Marco jurídico de la gestión sanitaria ·  Introduc-
ción general a la gestión ·   Planes estratégicos y 
planes operativos ·  La gestión de los RRHH ·  
Atención primaria: gestión pública vs. gestión 
privada ·  Cuadro de mando integral e indicado-
res de integración asistencial ·  La gestión de la 
demanda y la accesibilidad ·  Desarrollo directi-
vo y la función directiva en salud ·  La gestión 
sanitaria integrada ·  Planes funcionales y planes 
directores de centros sanitarios · La industria 
farmacéutica y su relación con los sistemas 
sanitarios ·  La gestión económico-financiera ·  
Las organizaciones sanitarias privadas y la 

colaboración público - privada

Health
School

“El mundo sanitario requiere gestores eficaces”



MGSH

Dirección Académica

Luis Verde Remeseiro
Gerente del Área de Gestión Integrada de A Coruña.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC, Dirección de Instituciones 
Sanitarias por IESE, Diplomado en Alta Dirección Hospitalaria por ESADE y FEGAS, 
Dirección en Gestión de Proyectos y Cambio Organizativo por FEGAS. Destaca 
su amplia experiencia en la gerencia de instituciones sanitarias: Gerente del 
Área de Gestión Integrada de Ferrol y de Santiago de Compostela, Jefe de 
Área de la Subdirección General del Programa de Atención Sociosanitaria de 
la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais da Xunta de Galicia. 

Docentes más recurrentes...

Javier Fernández Nistal
Director de RR.HH.
Área de Gestión Integrada de 
A Coruña

José Castillo Sánchez
Jefe de Servicio de Neurología.
Gerencia de la Gestión Integrada 
de Santiago

Carlos Paz Miño
Director Gerente Hospital Quirónsalud 
A Coruña.
Grupo Hospitalario Quirónsalud

Pablo Asensio Hernández
Director Médico en Hospital Quirónsalud 
A Coruña. 
Grupo Hospitalario Quirónsalud

Antonio García Quintáns
Subdirector General de Ordenación 
Asistencial e Innovación Organizativa. 
SERGAS

Enrique González Rodríguez
Director de Procesos de Enfermería. 
Gerencia de la Gestión Integrada 
de Santiago

Jorge Aboal Viñas
Director General. 
Asistencia Sanitaria do SERGAS

Nieves Domínguez
Médico de Familia
SERGAS

Amparo San José Villacé
Responsable de Relaciones con las 
Administraciones Sanitarias. 
Pfizer

Rafael Silva Agregán
Director Relaciones Institucionales 
en Galicia. 
Grupo HM Hospitales

Mª Isabel Sampedro Parada
Responsable de Transferencia e 
Innovación. 
Fundación Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago

Mª Estrella López-Pardo Pardo
Subdirectora de Calidad y Atención 
al Paciente.
Gerencia de la Gestión Integrada 
de Santiago

Sonia Romero Teijo
Arquitecta. Especialista en arquitec-
tura hospitalaria.
Gerencia de la Gestión Integrada 
de Santiago. Mihura & Romero & Rey 
arquitectura

Enrique Paseiro Pardal 
Subdirector de Sistemas de informa-
ción.
Gerencia de la Gestión Integrada 
de Santiago

Health
School



MGSH

¡Siente la experiencia IFFE!

Health
School

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una vez 
dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

Único en Galicia y de alcance interna-
cional

El único máster en Galicia especializado en 
Health Management. Reúne cada año una 
diversidad de perfiles y sectores de 
actividad dentro del ámbito sanitario, 
representando en sí misma uno de los 
valores añadidos del máster.

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Y además...

1

Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

2

Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

3

Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Formada 
por el alumnado, los docentes profesiona-
les que han pasado por nuestras aulas, 
gestionando conocimiento y generando 
talento, y que junto a las más de 300 
empresas y entidades colaboradoras han 
contribuido a construir un ecosistema que 
concentra una de las mayores redes de 
networking empresarial de Galicia.

5

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos. La 
práctica empresarial tiene una duración 
mínima de 3 meses y máxima de 9.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad y optimizar la 
marca personal del alumno, preparar 
entrevistas laborales, así como asesorar en 
la elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.

Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-

4

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

dores, empresas y headhunters publican 
sus necesidades de incorporar talento 
dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 
de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, cuáles son los perfiles 
más demandados en cada organización y 
dónde tendrás la oportunidad de entregar 
tu propio CV.

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es

www.iffe.es



MGSH

¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas dónde trabajan nuestros alumnos...

José Ramón Caeiro Rey
Promoción 2016/2017
Jefe de Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología
SERGAS - CHUS

Juan Manuel Castro Fernández
Promoción 2016/2017
Director Económico - CFO
Sanatorio Nosa Señora dos
Ollos Grandes

Belén Domínguez Artime
Promoción 2016/2017
Técnico control de calidad.
Hospital Quirónsalud Miguel 
Domínguez

Álvaro Cristián Hornig Epple
Promoción 2016/2017
Médico Urólogo.
Centro Médico Clínica
Alemana Osorno

Ruth Juncal Fariña
Promoción 2016/2017
Directora.
Residencia Urbana de Mayores 
Soremay

Loli Willisch Elorduy
Promoción 2016/2017
Gestión de Ensayos Clínicos.
FIDIS

Sonia González-Bardanca
Promoción 2015/2016
Anestesióloga.
SERGAS - CHUAC

Graciela Fernández Arrojo
Promoción 2015/2016
Gestora de innovación y 
transferencia
Fundación Profesor Novoa Santos

Angélica Figueroa Conde-Valvís
Promoción 2015/2016
Research Group Leader, Epithelial 
Plasticity and Metastasis Group
INIBIC

Gonzalo Gárate Sierra
Promoción 2015/2016
Director médico
Salutem

Ana Belén Piñón Gamallo
Promoción 2015/2016
Médico atención primaria
SERGAS

Alba Lois Esmorís
Promoción 2015/2016
Dpto. Administración
ASISA

Noelia Herrería Alonso
Promoción 2014/2015
Dpto. Administración
SERVISA

Carlos Rodríguez Morante
Promoción 2014/2015
Director Adjunto
Centro Médico El Carmen

Health 
School
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