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Presentación

"Lo que no se mide,

no se puede mejorar"

Este curso nace bajo el paraguas de la colaboración

entre la Fundación Weber (FW) y la Fundación San
Juan de Dios (FSJD) y en base a la experiencia

acumulada de ambas organizaciones en la materia

de interés, con el objeto de cubrir la demanda de

formación, tanto teórica, como de

aplicación práctica de la metodología SROI (Social

Return on Investment) aplicada en el ámbito de la

salud, y en concreto de las intervenciones sanitarias.

En este sentido, hay que señalar que el objetivo

general del curso es dotar a los alumnos de

herramientas para poder diseñar y realizar un

análisis SROI, así como interpretar los resultados del

mismo.

Así, el curso sobre SROI se crea con vocación de

integrar un diploma de prestigio, orientado en todo

momento a las necesidades del sector, ayudando a

incorporar mejoras en la atención sanitaria bajo un

enfoque social, crítico y constructivo.
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Agentes de interés o stakeholders en el

ámbito sanitario, vinculados bien a la

gestión, la innovación, la investigación o

el diseño de intervenciones en salud.

Así, de forma específica podemos

detallar la industria farmacéutica, los

hospitales, centros de atención

primaria, centros sociosanitarios,

asociaciones científicas e

investigadores.

Dirigido a

Inicio
7 de marzo 2022

2 meses de duración

Reserva de plaza
Se realiza de manera online

aquí 

Online

Modalidad

El pago se realizará mediante transferencia bancaria. Una vez realizada la

reserva de plaza, la Secretaría de la FSJD se pondrá en contacto con el

interesado/a para enviarle las instrucciones para formalizar la matricula

Forma de pago

150 euros por alumno/a

Precio

https://www.fundacionsjd.org/es/investigacion/formacion-en-investigacion/27/evaluacion-del-impacto-social-y-economico-de-la-innovacion-en-salud
https://www.fundacionsjd.org/es/investigacion/formacion-en-investigacion/27/evaluacion-del-impacto-social-y-economico-de-la-innovacion-en-salud


"Lo que no se mide,

no mejora"
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Conocer el método SROI y su utilidad como herramienta de valor para la gestión

y evaluación de intervenciones en salud, facilitando la toma de decisiones en el

ámbito sociosanitario

Fomentar el dinamismo y la actualización en el área de las ciencias de la salud,

teniendo como foco la metodología SROI para la evaluación de intervenciones y

de forma específica de la innovación en el ámbito sociosanitario

Comprender el contexto en el que se plantea un SROI dentro de la evaluación de

intervenciones sanitarias, y conocer los principios básicos de la teoría del

cambio.

Aprender a estructurar un proyecto SROI en el área sociosanitaria desde el

diseño de las intervenciones, con la implicación de los diferentes stakeholders.

Familiarizarse con los métodos de medición de impactos sociales dentro del

marco del método SROI, tanto de aspectos tangibles como intangibles.

Desarrollar capacidades de lectura crítica e interpretación de resultados de un

estudio SROI.

Aprender a partir del análisis de casos reales y estudios publicados.

Conocer desde la opinión de expertos, las necesidades y expectativas ante la

medición de impactos sociales. (farmacéuticas, start up, inversores).

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Formación

asíncrona con

webinars en directo

Curso de 20h

4 módulos

Autoevaluación

de cada módulo

Acompañamiento

por un mentor



Bienvenida. Equipo directivo del curso. Introducción al SROI 

El SROI como sistema de gestión y evaluación de intervenciones

(15min)

Value based healthcare, o atención basada en valor

¿Qué es valor? ¿Para quién? Sistemas estandarizados: picker,

ICHOM. Barreras y dificultades en su aplicación (30 min)

Enfoque sistémico e incorporación de todos los stakeholders.

Identificación de necesidades, expectativas y propósito de valor

compartido (30 min)

El SROI como oportunidad de respuesta.

SANIDAD BASADA EN VALOR
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PROGRAMA DEL CURSO

Introducción a las preferencias del paciente y métodos para

conocerlas (30 min)

Medición de calidad de vida de los pacientes: métodos directos

e indirectos (30 min)

Incorporación de las preferencias del paciente en el SROI:

empoderamiento y voz del paciente (30 min)

Fortalezas y debilidades del SROI en la detección e

incorporación de preferencias (30 min)

PREFERENCIAS DEL PACIENTE COMO VALOR AÑADIDO DEL SROI

MÓDULO 1

4h sesión

asíncrona

Abierto del 

07/03 al 21/03

Webinar. Ejercicios prácticos y foro de dudas

1h sesión

síncrona

21/03

18h a 19h 

4h trabajo

autónomo

Desarrollo de un ejercicio práctico vinculado al contenido teórico,

que deberá presentar como entregable en el Moodle del curso.
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Fundamentos del SROI (2h)

Definición de límites e identificación de stakeholders (1h)

Identificación de inputs (1h)

EL SROI: FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS EN LA MEDICIÓN DEL

IMPACTO SOCIAL. PARTE I

           Prospectivo y retrospectivo

           Fases de un análisis SROI

           Teoría del Cambio: Principios teóricos

           Nivel de aplicación del método: micro vs macro

           Horizonte temporal

           Perspectiva de la inversión y del retorno

           Selección e involucramiento de stakeholders

           Cuantificables: tangibles, no intangibles ¿Cómo cuantificarlos?

           No cuantificables

MÓDULO 2

Webinar. Ejercicios prácticos y foro de dudas

1h sesión

síncrona

04/04

18h a 19h 

4h sesión

asíncrona

Abierto del 

22/03 al 04/04

4h trabajo

autónomo

Desarrollo de un ejercicio práctico vinculado al contenido teórico,

que deberá presentar como entregable en el Moodle del curso.



Identificación de outcomes e indicadores (90 min)

Identificación de proxies y fuentes (90 min)

Identificación de correctores. Atribución, peso muerto, drop off

(30 min)

Cálculo e interpretación de la ratio SROI (30 min)

EL SROI: FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS EN LA MEDICIÓN DEL

IMPACTO SOCIAL. PARTE II

         Sistemas de evaluación

         Línea base y grupos control

         Selección de proxies financieros

         Métodos de valoración y monetización de intangibles

               Preferencias reveladas

               Preferencias declaradas

               Valoración del bienestar

MÓDULO 3
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4h sesión

asíncrona

Abierto del 

05/04 al 19/04

Webinar. Ejercicios prácticos y foro de dudas

1h sesión

síncrona

19/04

18h a 19h 

4h trabajo

autónomo

Desarrollo de un ejercicio práctico vinculado al contenido teórico,

que deberá presentar como entregable en el Moodle del curso.



MÓDULO 4

Aplicaciones de SROI en salud

Utilidad para los pacientes

El SROI en la toma de decisiones de gestión sanitaria

Aplicación del SROI en la práctica: casos de éxito

EL SROI EN LA PRÁCTICA

"Lo que no se mide,

no mejora"
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PROFESORADO

Elena García 

Doctora en Medicina (Universidad de Alcalá). Profesora y Directora del Dpto. de Postgrado e

Investigación del Centro Universitario San Rafael-Nebrija. Coordinadora del grupo de

investigación IdiHealth  de la FSJD

María Merino

Licenciada en Sociología (Universidad de Salamanca). Experta en estadística, análisis de

datos y gestión de datos aplicados a las Ciencias de la Salud

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Castilla la Mancha, UCLM).

Profesor Ty Director del grupo de investigación GIES de la UCLM. Presidente de la Fundación

Weber.

Álvaro Hidalgo

Webinar. Ejercicios prácticos y foro de dudas

1h sesión

síncrona

03/05

18h a 19h 

4h trabajo

autónomo

Desarrollo de un ejercicio práctico vinculado al contenido teórico,

que deberá presentar como entregable en el Moodle del curso.

4h sesión

asíncrona

Abierto del

20/04 al 03/05



fsjd.secretaria@sjd.es

91 387 44 89

https://www.facebook.com/fundacionsanjuandedios
https://twitter.com/fsjd_Madrid
https://www.fundacionsjd.org/es/

