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Cada caso incluye 30 preguntas, que tendrán que resolverse para poder continuar con el
siguiente caso.

El programa incorpora un sistema de evaluación objetiva automatizado, y con las respuestas
correctas se generará un informe final.

“Se trata de un programa de formación directiva desarrollado en el entorno
de la simulación, diseñado por gestores con amplia experiencia en el sector”.
Modoaldo Garrido
Vicepresidente primero de SEDISA, responsable del Comité de Profesionalización y Coordinador del Programa

Un hospital virtual para el aprendizaje

Experion 3.0 utiliza un simulador que permite al alumno aspirante a directivo transitar por
un hospital virtual en la búsqueda de soluciones a determinados problemas que se le
plantean, el programa le obliga en ese tránsito por los distintos departamentos del hospital
a interactuar con los informadores clave, los responsables de la dirección y de los distintos
departamentos, recabando la información suficiente en la búsqueda de soluciones
asociadas a la resolución de cada caso.

Relación de casos

La relación de casos que se incluyen va desde el diseño de un órgano de gobierno del
hospital y de un equipo directivo y del modelo de organización asistencial, hasta el diseño
de un sistema de participación de los profesionales en el entorno de la gestión clínica, el
despliegue de un programa de hospitalización a domicilio, la adquisición de un fármaco
innovador de alto impacto mediante el uso de biomarcadores y el diseño de la base del
proceso para la negociación de un convenio colectivo con el comité de empresa.

Programa de formación directiva para gestores 
sanitarios en el entorno de la simulación virtual.

experion 3.0



Diseño de un órgano de gobierno del hospital, (composición y funciones), de un equipo directivo del
hospital, y del modelo de organización asistencial
Autor: DR. PERE VALLRIBERA RODRIGUEZ.
Director Gerente de Laboratorio de Referencia de Catalunya LRC

Diseño de un sistema de participación de los profesionales en el entorno de la Gestión Clínica.
Autor: DR. DAVID FONT FERRER.
Director Estrategia y Planificación Hospital Clinic i Provincial, Barcelona.

Diseño de un cuadro de mandos para monitorizar la actividad asistencial, la calidad y la seguridad del
hospital.
Autor: DR. VIRGILIO CASTILLA CASTELLANO.
Director Asistencial del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. SERMAS.

Diseño de un cuadro de mandos para monitorizar la ejecución presupuestaria, la logística, la compra de
bienes y servicios y la facturación del hospital.
Autor: D. JUAN CARLOS ALONSO PUNTER.
Director Económico Financiero del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. SERMAS.

Diseño de un sistema de vigilancia epidemiológica.
Autora: DRA. YOLANDA FUENTES RODRIGUEZ.
Directora General de Salud Pública de la CAM

Diseño de un procedimiento de mejora de seguridad en el área quirúrgica.
Autores:
DRA. PILAR ARGENTE NAVARRO.
Jefa de Servicio de Anestesia y Reanimación. Directora Área Clínica Anestesia Reanimación y Bloque quirúrgico.
Hospital Universitari i Politécnic La Fe.
DRA. EVA ROMERO GARCIA. Facultativo Anestesia y Reanimación. Hospital Universitari i Politecnic La Fé.SVS.
Coordinadora de formación SENSAR. SVS.

Despliegue de un programa de hospitalización a domicilio (HDA): beneficios y efectos sobre el control
de la infección nosocomial en el hospital.
Autor: DR. ORIOL ESTRADA CUXART.
Director de Procesos Transversales de la Gerencia Territorial Metropolitana Norte. SCS.

Diseño del proceso de adquisición de un fármaco innovador de alto impacto mediante la utilización de
biomarcadores.
Autora: DRA. CARMEN MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ.
Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre. SERMAS.

Diseño de la base del proceso para la negociación de un convenio colectivo con el comité de empresa.
Autores:
DR. MANUEL HUERTA ALMENDRO. Ex-Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
D. ANTONIO LUQUE RAMOS. Ex-Director de Gestión de la Empresa Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Diseño de un plan para la gestión de catástrofes internas.
Autores:
D. JOSE MANUEL PÉREZ GORDO. Director Económico y Servicios Generales del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves. SAS.
D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN RUBÍ. Jefe de Servicio de Infraestructuras. Hospital Clínico de Málaga. SAS

Relación de Casos y Autores:



A través del método del caso, interactuará
virtualmente con 10 problemas a resolver o
áreas de mejora a implementar en el ámbito de
la gestión hospitalaria.

formacion@sedisa.net
+34 91 416 92 80

Un proyecto docente único para capacitar 
a los aspirantes a directivos sanitarios
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El “Programa de formación directiva para gestores sanitarios en el entorno de la
simulación virtual. Experion 3.0” es un proyecto docente dirigido a capacitar a aspirantes a
directivos sanitarios que se desarrolla en el entorno de la simulación virtual.

El programa enfrenta al alumn@ al abordaje y la resolución de casos prácticos, identificados
como problemas a resolver o áreas de mejora a implementar en el ámbito de la gestión
hospitalaria, alrededor de una problemática asociada al hospital imaginario Abulcasis.

Para ello, se ha desarrollado una herramienta específica con un software y un planteamiento
metodológico inédito y totalmente disruptivo en la formación de los directivos de la salud.

Hospital Universitario Virtual

ABULCASIS

Solicitada acreditación a la
Comisión de Formación
Continuada de las
profesiones sanitarias de
la Comunidad de Madrid.
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