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El pasado 7 de abril, un grupo de jóvenes se 

embarcaron en la aventura titulada “Máster en 

Gestión Sanitaria”. Los compañeros de viaje son 

el Departamento de Sanidad y Deusto Business 

School y, por supuesto, todos aquellos 

profesionales del mundo de la sanidad que se 

iban a encontrar en las aulas y por los pasillos de 

múltiples organismos. 

 

Quien les iba a decir a estos jóvenes, 16 en total, 

que no tenían nada que ver con la Sanidad  (hay 

muchos economistas, mucho ingeniero, algún 

farmacéutico y por supuesto no podían faltar los 

abogados) que iban a acabar buceando en las 

entrañas de la Sanidad Vasca. La procedencia 

académica no era lo único dispar en ese 

heterogéneo grupo, también su procedencia, 3 

vitorianos, 6 guipuzcoanos, y si las cuentas no 

fallan, la representación más numerosa los 

vizcaínos, 7. 

 

Uno de los grandes incentivos era la posibilidad 

de conocer la Sanidad de la mano de los 

profesionales, pero no nos engañemos, lo más 

atrayente era la posibilidad de entrar a hacer 

prácticas, durante cuatro pedazo de meses, 

directamente en diferentes Organismos, y no 

nos olvidemos de las expectativas futuras, 

esperemos que no muy lejanas, de poder entrar 

a formar parte de todo lo que vean. 

 

Las clases teóricas, un empacho de 5 horas 

diarias hablando de farmacia, de jurídico, de 

OSIS, de la parte económica, etc., se intercalan 

con tres periodos diferentes de periodos 

prácticos. 

 

 

El primero de ellos ya se realizó antes de este 

verano visitando diferentes estratos de la 

Sanidad, desde el Departamento de Salud, 

pasando por OSIS, Hospitales de agudos, 

Servicios Centrales, Hospitales de Larga y Media 

Estancia, etc.  

 

El segundo, están inmersos ahora mismo en él, 

ya cada uno de los alumnos están en una 

Organización, elegida por ellos, donde tienen un 

proyecto concreto donde ayudar y aportar esa 

frescura, tan necesaria de vez en cuando.  

 

Os preguntareis como fue esa elección, pero 

sólo se pueden desvelar algunos secretos de 

aula, se hizo un rancking según las notas 

obtenidas tras las primeras pruebas de la parte 

teórica y como si fueran MIRes fueron 

escogiendo plazas según su procedencia 

geográfica y el interés de los proyectos. Hay 

prácticas para todos en sus respectivos 

territorios, y como no, la RSMB me ha acogido 

con los brazos abiertos donde pasaré 4 meses, 

con un pequeño descanso en medio de un mes 

para que pueda volver a las aulas. 

 

Mi proyecto consiste en ayudar a la creación de 

un Cuadro de Mando Integrado. Proyecto que 

apasiona por la necesidad de la creación de este 

tipo de cuadros en la RSMB, por el grandísimo 

equipo de profesionales de todas las áreas 

involucradas y con ganas de sacar adelante el 

proyecto además de conocer, en la medida de lo 

posible, el funcionamiento de  la Red de Salud 

Mental de Bizkaia, red totalmente desconocida 

para mí, ni siquiera sabía la cantidad de 

dispositivos que tenéis, que son muchos. 

 


