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La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), ha demandado hoy que los 

directivos de los centros sanitarios sean incluidos en los programas de vacunación. 

Según indica esta entidad, la exposición y el trabajo en primera línea de los gerentes de hospital 

como integrantes de estructuras sanitarias es necesaria en cada organización sanitaria 
(hospitales, áreas de salud, centros de Atención Primaria, etcétera) hace imprescindible la vacunación 

de los equipos directivos, como en el caso de los profesionales sanitarios”. 

Por todo ello, Sedisa, considera que “se debe poner en valor la gestión sanitaria y todas las 

funciones directivas, que en las organizaciones sanitarias y los servicios de salud tienen un 

papel fundamental, desde el gerente o director de la organización hasta los directores de los 

servicios médicos, pasando por la dirección médica y asistencial, dirección de enfermería, 

dirección de sistemas informáticos, dirección económica, de recursos humanos, de servicios 

generales, entre otras”. 

 

REDACCIÓN MÉDICA 

José Soto Bonel, gerente del Hospital Clínico San Carlos, ha sido elegido como nuevo presidente 

de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). 

Así, los socios de Sedisa han elegido el equipo formado por José Soto Bonel para liderar durante 

los proximos cuatro años el futuro de los directivos de la salud, sustituyendo en el cargo a Joaquín 

Estévez.  

                 Objetivos 

El objetivo de José Soto, tal y como confesó a Redacción Médica, es el de "aportar un mayor valor 

al socio, incrementar la participación de los socios en las actividades y la vida diaria de la 

Sociedad, con la creación de herramientas y proyectos que hagan factible dicha participación y la 

mayor involucración de más perfiles directivos en dichos proyectos".  

 

"Respecto al sector y a la sociedad en general, incrementar el reconocimiento del directivo de la 

salud y de la gestión sanitaria y, con ello, de SEDISA, e impulsar la colaboración con la 

transformación del sistema. Todo esto conlleva la necesidad de la profesionalización de los 

directivos de la salud y de la gestión sanitaria", señalaba 
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SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

CON RESPECTO A LA VACUNACIÓN POR COVID 19. 

1- El Hospital Clínico de Madrid ha admitido que ha vacunado contra el covid-19 a 600 

jubilados del centro que no debían haber recibido la inyección, saltándose el Protocolo 

de la Comunidad de Madrid. Todo ello sin que a fecha de hoy se haya vacunado al 

personal sanitario del Hospital. 

2- A fecha de 22 de enero de una plantilla de 5.936 trabajadores, quedan pendientes de 

vacunar 2.393 profesionales, de los cuales 1.135 son de primera línea. Desde el día 

22 de Enero está suspendida la vacunación de la 1ª dosis por falta de suministro. 

3- La Dirección del Hospital ha cometido varias infracciones que van a tener 

consecuencias muy graves para la salud de los pacientes y de los trabajadores: 

a. Ha utilizado dosis de manera irregular entre cientos de antiguos trabajadores, 

quedando el dato bajo llave a pesar de que las dosis quedan reflejadas en un listado. 

b. Se ha tratado de justificar ante la opinión pública, mintiendo a la ciudadanía, 

modificando su argumento una y otra vez: 

- Primero dijo que los vacunados eran varios y al final reconoció que eran 

cientos. 

- Después dijo que estas personas estaban prestando algún servicio en el 

hospital como voluntarias (como la Asociación de Médicos Jubilados). 

Cuando la propia asociación reconoció que desde el inicio de la pandemia no 

se prestaba ningún voluntariado en el Centro. 

- Luego acusó a esta Asociación de haber hecho un llamamiento masivo para 

que estas personas vinieran a vacunarse, cuando el llamamiento se hizo desde 

el propio hospital. 

c. Ha incumplido los protocolos con la excusa de no tirar cientos de dosis que se 

habían recibido de más, sin avisar para que acudieran a vacunarse antes al 

personal de primera línea ni al resto de profesionales. 

CONCLUSIÓN 

La Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA), expresa en sus declaraciones, la 

necesidad de que la opinión pública y los órganos de poder les consideren trabajadores de primera 

línea. Con el  argumento de tener el mismo nivel de exposición al virus sars-cov 2 que los 

trabajadores que están en contacto directo y diario con estos pacientes,  (encargándose de su atención 

integral )  pretenden saltarse los Protocolos de vacunación oficiales. 

El presidente de dicha Asociación ( D. José Soto Bonel), actual Gerente del Hospital Clínico, 

empatiza con este argumento avalando con su silencio este tipo de Declaraciones, mientras desprecia 

a los trabajadores que dirige y a sus pacientes, permitiendo en su centro vacunar a 600 jubilados, 

antes que a los trabajadores del Centro. 

Con estas actuaciones el Gerente no sólo se salta los Protocolos si no que desprecia y pone en peligro 

la salud de los trabajadores (exponiéndoles a un alto riesgo de contagio) y la de los pacientes a los 

que atienden. Y ADEMÁS NO SE LE EXIGEN NINGUNA RESPONSABLIDAD POR ELLO, 

ANTE ESTA DOBLE VARA DE MEDIR. 

 



 


