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Tiene una duración de dos años 
 
 

Pilar Farjas inagura el Máster Universitario de 
Administración Sanitaria 

 

 
�  El máster, fruto de la colaboración entre la Escuela Nacional de 

Sanidad (ENS) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), tiene como referente al ofrecido por la ENS desde hace 19 
años 

 
 

15 de Noviembre de 2012.  Veinte años después de poner en marcha el 
Máster de Administración Sanitaria, la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  se ha unido a la Universidad de 
Educación a Distancia (UNED) para ofrecer una propuesta completamente 
renovada acorde a las exigencias tecnológicas y del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  Este nuevo máster ha sido inaugurado hoy por Pilar 
Farjas, Secretaría General de Sanidad; Joaquín Arenas, Director General del 
ISCIII; Juan Antonio Gimeno, Rector de la UNED; Luis Guerra, Director de la 
ENS y Paloma Collado, Vicerrectora de Investigación de la UNED. 
 
A lo largo de estos 20 años, la ENS ha ido adecuando el máster a las 
exigencias y a las transformaciones del Sistema Nacional de Salud. Si en la 
década de los 90, que fue cuando nació, el énfasis había que ponerlo en la 
gestión empresarial de los centros sanitarios; en la década actual, prima la 
micro-gestión o gestión clínica y en esta línea, el máster que arranca hoy ha 
introducido importantes cambios destinados tanto a potenciar la calidad 
docente como a cubrir las necesidades de formación y profesionalización de 
los directivos de los centros sanitarios. 
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 Destacan los cambios de contenidos con una relaboración completa de todas 
las unidades didácticas y la incorporación de formato on-line para facilitar la 
actualización permanente de los mismos así como el apoyo en los diferentes 
instrumentos de conectividad disponibles como foros, portales, salas de 
conferencia por tutorías, foros de debates..,etc. 
 
Los responsables del máster consideran que con esta renovación, se 
garantiza la excelencia, comunidad y compromiso necesarios para abordar los 
nuevos retos a los que tienen que enfrentarse los directivos del Sistema 
Nacional de Salud derivados, no solo del envejecimiento de la población o de 
la incorporación de nuevos elementos al Sistema, sino también de la crisis 
económica que obliga a los directivos del sector a plantearse nuevas 
estrategias tendentes a mantener la calidad en los servicios sanitarios en el 
complejo escenario actual, lo que implica utilizar herramientas y habilidades 
directivas diferentes a las desarrolladas en la década de los 80 que fue 
cuando se inició la profesionalización del sector con la incorporación de los 
gerentes en los hospitales y en la Atención Primaria. 
 

 
 
Información y contacto para medios: 
 
Mila Iglesias 
Jefa de Prensa 
Instituto de Salud Carlos III 
91822 24 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


