
 

  
  
 
 

Madrid, 1 de febrero de 2016 
 
 
Estimado/a amigo/a:  
 
La Fundación Lilly e IESE organizan el Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias 
2016. Esta actividad representa una de las respuestas de ambas instituciones para colaborar en 
el desarrollo y mejora del Sistema Sanitario en nuestro país.  
 
Este programa tiene un enfoque de dirección general sanitaria, orientado a analizar y 
reflexionar sobre las cuestiones clave con las que se encuentra hoy la alta dirección de los 
hospitales e instituciones sanitarias. Como en anteriores ediciones, el claustro docente estará 
compuesto íntegramente por profesores del IESE con gran experiencia docente e investigadora 
en este campo.  
 
Los excelentes resultados obtenidos en las ediciones previas, las experiencias acumuladas y el 
gran interés suscitado en el entorno sanitario, nos permiten vaticinar el éxito de la que se 
desarrollará durante la primavera próxima en la Sede de IESE en Madrid, del 20 de abril al 22 
de junio de 2016.  
 
A través de la presente, le comunicamos la apertura del periodo de solicitud de participación y 
le adjuntamos información detallada sobre los contenidos del programa.  
 
Caso de estar interesado, cumplimente la ficha de solicitud adjunta y remítala junto con un 
breve CV (máx. 2 hojas) en el que detalle con especial atención su experiencia en gestión 
sanitaria, a msilvela@iese.edu (Marta Silvela) 
 
Por motivos de organización, el plazo para la recepción de las fichas de solicitud terminará el 1 
de marzo de 2016.  
 
El número disponible de plazas es limitado y, en cualquier caso, un comité de selección de IESE 
determinará sobre la idoneidad de cada una de las solicitudes y la procedencia de su aceptación 
o rechazo. Es importante recordar que se trata de un programa de perfeccionamiento directivo 
orientado a personas con conocimientos previos en las áreas de gestión y/o dirección de este 
tipo de instituciones o empresas.  
 
En el caso que su candidatura resulte seleccionada, deberá cumplimentar la correspondiente 
suscripción y abonar la cantidad de 3.500,00 euros en concepto de contribución al coste de la 
matrícula en el programa. La Fundación Lilly e IESE asumirán el importe restante del 
Programa en cada caso. 
  
Esperando que esta información resulte de su interés y agradeciendo su atención, reciba un 
saludo cordial, 
 

  
Isabel Morán 

Directora de Programas IESE 
José A. Sacristán 

Director Fundación Lilly 
 

 
Avenida de la Industria, 30  – 28108 Alcobendas (Madrid) – 91 781 5070 
Fax 91 781 50 79 – Email: fl@fundacionlilly.com - www.fundacionlilly.com 

mailto:fl@fundacionlilly.com
http://www.fundacionlilly.com/
mailto:msilvela@iese.edu

