
VALUE BASED PROCUREMENT

Escuela Lentisco 
SEDISA

2023

Con la participación de:

2023
 



Duración 60 h

Metodología
Blended Online

Abril 2023

Sentido al éxito 



El sistema y el mercado sanitarios están inmersos en una profunda
transformación que se contextualizará en los próximos años. Un
proceso en el que debe hacerse frente a retos tan importantes
como la viabilidad financiera del sistema, el impacto económico de
tecnologías y terapias innovadoras, y la alta competitividad y
complejidad de los procesos de compra pública sanitaria. 

Para afrontar esta realidad, el modelo actual de asignación de
recursos sanitarios se ha mostrado obsoleto y tremendamente
ineficaz, por lo que es necesario acometer la transformación desde
una óptica global que permita encontrar soluciones viables y
eficientes; tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. 
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Lentisco, en línea con los esfuerzos que realiza desde hace años para la
mejora de nuestro modelo sanitario, lanza una acción formativa tan
audaz como necesaria para sentar las bases de la transformación, de
acuerdo con su Modelo EBIV®, para la asignación de recursos y la
implantación de la compra basada en valor. 

Una acción dirigida a formar y consolidar el conocimiento y la
metodología necesarios para convertir en una realidad la implantación
y adaptación de la compra basada en valor en nuestro sistema y
mercado sanitarios. 

Organizado conjuntamente con SEDISA, el programa refuerza su
vocación de excelencia dentro del marco del Observatorio SEDISA de la
Gestión Basada en Valor.
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¡No te quedes atrás, la
transformación es ahora!

https://lentisco.es/modelo-ebiv/


Conocimiento
transformador, de
alto valor añadido. 

Claustro formado
por profesionales
en ejercicio de
reconocida valía y
trayectoria.

Habilidades
imprescindibles para
anticipar y conocer el
futuro del sistema y el
mercado sanitarios. 

Formación dirigida a la
aplicación práctica de
la compra basada en
valor dentro del
complejo sistema
sanitario español. 

Programa basado en la única metodología de
compra basada en valor adaptada al modelo
sanitario español: el Modelo EBIV® de Lentisco. 
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Formación = Valor

https://lentisco.es/modelo-ebiv/
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Abordaje de los conocimientos imprescindibles para hacer frente
al proceso de transformación en el que se encuentra el Sistema
Nacional de Salud, en base al paradigma de la compra basada en
valor.  

Dotar de las herramientas y las metodologías necesarias para
diseñar y participar en procesos eficientes de compra basada en
valor adaptados a nuestro sistema sanitario. 

Permitir la evaluación económica de las soluciones ofertadas por la
industria (evaluación económica de terapias y tecnologías).

Aportar los conocimientos basales necesarios para la creación de
nuevos perfiles profesionales de gran demanda.

Crear una comunidad de expertos capaz de dinamizar la
transformación del modelo sanitario. 

 



La transformación y readaptación del modelo sanitario afecta a todos
los profesionales, instituciones y empresas del sector; tanto desde el
punto de vista clínico o asistencial como desde el punto de vista de la
gestión sanitaria o del acceso al mercado. 

Este curso está dirigido a todos los profesionales sanitarios
interesados en participar en dicho proceso de transformación, ya sea
desde la perspectiva de las administraciones sanitarias como desde
las empresas u operadores económicos del sector. 
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Médico psiquiatra. Profesor
asociado en UAM y

Universidad Europea y
visitante en UAH y Harvard. 

Cuenta con amplia
experiencia en dirección

gerente en hospitales,
instituciones sanitarias y

administraciones públicas. 

Profesor asociado 
de la URL y la UB.

Experto en la medición del
impacto y de la viabilidad
de soluciones de valor. 
Ha publicado más de 15

artículos en revistas
internacionales.

 
 

Director de Innovación en
Health Care Institute de
ESADE Business&Law
School y Presidente no

ejecutivo de Health in Code. 

Consultora experta en
contratación pública
sanitaria con amplia

experiencia en el ámbito
hospitalario. Licenciada en

Derecho, especialidad
derecho administrativo.

Máster en Asesoría Jurídica
de la Empresa.
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David Lentisco
Flores 

Consultor en compra pública
sanitaria y evaluación

económica de la salud.
Analista de inteligencia
competitiva y vigilancia

tecnológica, en el ámbito de
la inteligencia artificial.

 

Josep M.ª Giménez Pérez

Experto en gestión sanitaria
y en compra pública de

innovación en sanidad, Con
amplia experiencia en

hospitales públicos,
privados y servicios
centrales de salud.

 
 

José Manuel Pérez
Gordo

Licenciado en Ciencias
Económicas y

Empresariales. 
 Especializado en la gestión
y organización sanitaria de

los hospitales con un amplio
conocimiento en el campo. 

Juan José Beunza
Nuin

Director General de 
Lentisco Alentto Group. 

Co founder en Alia Intelligentia. 

Director económico del 
Consorci Hospitalari de Vic.

Economista - Técnico de Gestión.
Vicepresidente Agrupación 

Sedisa Andalucía

Director Machine Learning Health-
UEM en la Universidad Europea.
Co founder en Alia Intelligentia 

Médico especialista en
Medicina Interna y

Epidemiología. 
Catedrático de Salud
Pública y Director de
IASalud, Universidad
Europea de Madrid.

 
 

Carlos Mur de Viu Carles Blanch Javier Colás Ana Watkins 

Director del Servei de Salut
Mental, SAAS, Principat d'Andorra.
Vocal Junta Directiva de SEDISA.

BN, MPH, PhD. Novartis.
Epidemiólogo y economista 

de la Salud. 

Presidente en  Additum
Blockchain. 

Responsable Área de Compra
Pública y Soporte de

Lentisco Alentto. 
 



BLOQUE 1 Retos de Futuro del Sistema Nacional de Salud. De la
viabilidad a la Sostenibilidad.

BLOQUE 2 Límites del modelo actual de función de compra pública
sanitaria

BLOQUE 4 El concepto de valor en salud
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BLOQUE 3 Reevaluación de necesidades en el ámbito
sanitario.Inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica

BLOQUE 5 Innovación Vs Valor. Innovación y sostenibilidad

BLOQUE 6 Valor y evaluación económica de la salud

BLOQUE 8 Marco jurídico de la compra basada en valor

BLOQUE 7 La compra basada en valor (Value Based Procurement). 

PRACTICUM Diseño y gestión de un proceso de compra basada en valor
desde la demanda y la oferta

BLOQUE 9 Aspectos prácticos para la implantación de la compra
basada en valor en el SNS. De Porter al Modelo EVIB ®

48 Horas



Realización de un proyecto de diseño y gestión de un proceso
de compra basada en valor, desde el lado de la demanda.

Realización de un proyecto de compra basada en valor por el alumno 

Primera parte

Realización de un proyecto de diseño y gestión de un proceso
de compra basada en valor, desde el lado la oferta.

6 horas

Segunda parte
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12 Horas

6 horas



Reevaluación de procesos
asistenciales: el caso ADELE. 
Profesor: Josep Mª Giménez. 

La innovación en sanidad:
tecnologías y terapias. 
Profesor: Juan José Beunza.

De la viabilidad a la 
sostenibilidad, y viceversa. 
Profesor: Carlos Mur.

3

5

1 2 El coste de la innovación
sanitaria: tecnologías y terapias
de alto impacto presupuestario.
Profesor: David Lentisco.

7

4 Formas de medición del
valor en el ámbito sanitario.
Profesor: Carlos Mur.

La evaluación económica
como elemento central de las
propuestas de los licitadores.
Profesor: Carles Blanch.

6

Compra basada en valor y
transformación del mercado
sanitario. 
Profesor: Javier Colás.

El Modelo EBIV®. Una
metodología para la implantación
de la CBV en España. 
Profesor: David Lentisco. 

9

8
¿Cómo se contrata un
proyecto de compra basada
en valor?
Profesor: David Lentisco. 
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Fecha de inicio:

Abril 2023

Modalidad: 

Blended Online 60 horas

Duración: 

Curso asíncrono a través de
un moderno Campus
Virtual, reforzado por
Masterclasses síncronas a
cargo de profesionales en
activo con experiencia real
en el ámbito de la compra
sanitaria basada en valor.

Infórmate de los interesantes
descuentos por tu pertenencia a
colectivos sectoriales y antiguos
alumnos.
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* Importe fraccionable en dos
plazos, sin penalización. 



914 169 280 · 690 812 944

formacion@sedisa.net

www.sedisa.net

Área Formación Sedisa

91 821 62 83 · 622 41 65 13 

hola@escuelalentisco.com

www.escuelalentisco.com
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https://sedisa.net/
https://escuelalentisco.com/

