
AULA SEDAP 2011 
 

Un año más la Sociedad de Directivos de Atención Primaria SEDAP ha reunido 
a más de 40 directivos de toda España para reflexionar y profundizar en  las 
claves del análisis del producto sanitario. 
 
El aula SEDAP, que ya cumple 10 años, se ha convertido en una  cita clave en 
el ámbito de la gestión sanitaria y el desarrollo directivo, gracias a la 
colaboración entre la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria 
(SEDAP) y Pfizer. 
 
Esta iniciativa es una actividad de marcado carácter formativo y docente que 
selecciona cada año los temas más relevantes relacionados con la gestión. 
 
El Aula con el título “La medición del case-mix en Atención Primaria. Marco 
conceptual y experiencias”  ha tenido  lugar este año en  Segovia los días 5 y 6 
de Mayo.  

 
El acto inaugural fue presidido por D. 
José Maria Pino, Director General de 
Asistencia Sanitaria del Sacyl, y fue 
seguido de una exposición por parte 
de Dra. Alexandra Prados, Directora 
del Área de Producción del Instituto  
Aragonés de Ciencias de la Salud. 
A esta exposición siguió otra titulada 
Información para la gestión basada en 
el case-mix: ¿De dónde venimos? Que 
corrió a cargo del Dr. Antonio Arias 
Director Ejecutivo de Iasist S.A.U. 

 
En sucesivas sesiones se analizó la gestión basada en el case mix como 
herramienta de gestión y se presentaron experiencias realizadas en Osakidetza 
y en el ICS sobre implantación del Case Mix en Atención Primaria y la Utilidad 
de Clinical Groups Risk, seguido de un coloquio en el que se debatió sobre 
cuáles son los factores de éxito del uso de la información basada en el case-
mix en la gestión clínica y qué nos puede aportar en el futuro inmediato. 
 
El Aula fue clausurada por D. Jesús García Cruces, Director General de 
Desarrollo Sanitario del Sacyl 
 

                
 


