
Compra Pública
Sanitaria

CURSO EXPERTO. 150 HORAS. 
ONLINE CON TUTORIAS PERSONALIZADAS.

4ª EDICIÓN



Los contenidos han sido desarrollados
para la obtención de las habilidades y
los conocimientos prácticos necesarios
para la correcta aplicación de la
normativa de compra y contratación
pública en el específico ámbito
sanitario, en atención a las
peculiaridades que lo hacen único. 

Programa



El programa de la presente edición es fruto de la
experiencia de LENTISCO en el ámbito de la
innovación en el acceso al mercado sanitario, y
pone el foco de atención en aquellos elementos de
la función de compra y de la regulación vigente
que tienen un impacto directo en la configuración y
desarrollo de los procesos de compra pública
sanitaria; ya sea desde la perspectiva de las
organizaciones sanitarias, como de los operadores
económicos que aspiran a ser sus proveedores. 

Esta edición incorpora las lecciones aprendidas tras
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.



Valores diferenciales 

Adaptación a las especificidades del ámbito sanitario.

Itinerarios de contratación esquemáticos y resolutivos.

Real Cases: 20 horas de supuestos prácticos reales.

Claustro: profesionales en activo y con amplia
experiencia en compra pública sanitaria.

Transversalidad y aplicación inmediata de los
conocimientos.



Los distintos procedimientos y figuras
contractuales.

Los elementos de solvencia y capacidad de
licitadores (etiquetas).

La estructura y funcionamiento de los criterios
de adjudicación (la relación calidad-precio).

Las herramientas de racionalización técnica de
la contratación.

Compresión y aplicación práctica de: 

Objetivos



Dirigido a 

Profesionales del
sector sanitario,

tanto público 
como privado.

 

Personas
relacionadas con

procesos de compra
pública sanitaria.

Interesados por
especializarse en la
función de compra
pública sanitaria.

 



Profesionales tanto para el campo de la
compra pública (Administración), como
para el de la oferta de los licitadores
(empresas u operadores económicos).

Equipos profesionales de compra en
hospitales e instituciones sanitarias.

Profesionales de acceso al mercado en
compañías del ámbito sociosanitario.

Responsabilidades como jefes de
servicio, jefes de farmacia hospitalaria...

Salidas
profesionales



Temario

 

HORAS
 

5
 

5

10

5

13

8
 

10

10

13

8

10
 

10

13
 

13
 

5

12

BLOQUE 1: Antecedentes filosóficos, históricos y políticos del Estado social y la
Administración sanitaria. 

BLOQUE 2: Modelo sanitario y mercado sanitario español.

BLOQUE 3: La importancia del Compliance sanitario.

BLOQUE 4: Principios y tensiones en la contratación pública sanitaria.

BLOQUE 5: Planificación de la compra y preparación del expediente.

BLOQUE 6: Publicidad y Transparencia.

BLOQUE 7: La solvencia del licitador: las etiquetas en la contratación.

BLOQUE 8: Criterios de adjudicación: novedades y obligaciones.

BLOQUE 9: La relación calidad precio. Definición y ponderación.

BLOQUE 10: El cálculo del Coste de Ciclo de Vida.

BLOQUE 11: Procedimientos ordinarios y extraordinarios. Itinerarios de contratación.

BLOQUE 12: La compra de innovación. Acuerdos Marco y SDA. Logística diferida. 

BLOQUE 13: Novedades en la ejecución del contrato. El responsable del contrato.

BLOQUE 14: Los recursos en materia de contratación.

BLOQUE 15: Responsabilidad de los gestores en la compra pública.

BLOQUE 16: Modelo EBIV: el futuro de la compra pública.

150h

https://lentisco.es/currso-experto-en-compra-publica-sanitaria-4a-edicion/
https://lentisco.es/currso-experto-en-compra-publica-sanitaria-4a-edicion/


Fecha de inicio:

Octubre 2021. 4ª Edición

Certificación:

Doble titulación otorgada por SEDISA y LENTISCO con 150 horas
de materia lectiva y prácticas para la capacitación profesional.

Modalidad: 

ONLINE

Duración: 

150 horas

Metodología:

Curso asíncrono a través de un moderno Campus Virtual, reforzado
por casos reales, masterclass, tutorías personalizadas y
seguimiento continuo.

Precio: 1.250€*

*Infórmate sobre las becas por tu pertenencia a diferentes colectivos.
Inscripción antes del 25 de octubre 2021: 10% descuento adicional.



Más información y preinscripción:
 

918 216 283 / 622 416 513
 

formacion@lentisco.es
 

www.lentisco.es


