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15 años en la investigación y el desarrollo de la salud

Estamos especialmente orgullosos del rol que ha desempeñado la Fundación
Gaspar Casal a lo largo de estos años en el sector sanitario, participando en
numerosos proyectos de la mano de diversas compañías, universidades,
hospitales, fundaciones ... procurando dar respuestas a la problemática del
sector.

Nos sentimos muy honrados al contar con la ayuda inestimable de una amplia
red de profesionales multidisciplinares, instituciones académicas de prestigio
nacional e internacional y patrocinadores.

“En momentos en los que el futuro no se otorga sin esfuerzo,
estamos convencidos de que la Fundación Gaspar Casal ha de ser al
menos tan brillante como el ya amplio pasado. La madurez,
experiencia y liderazgo que ha alcanzado obliga a pensar que la
Fundación Gaspar Casal es sinónimo de trabajo bien hecho, útil y
riguroso”.

Jesús Millán Núñez-Cortés
Presidente del Patronato de la Fundación Gaspar Casal

fgcasal@fgcasal.org
www.fundaciongasparcasal.wordpress.com

www.fgcasal.org

twitter: @fgcasal
Teléfono: 91 401 62 19

LA FUNDACIÓN
Es una entidad de interés general, sin ánimo de lucro e
independiente, dedicada desde 1997 a la formación, el
asesoramiento y la investigación aplicada a los problemas
sanitarios y sociales más importantes de nuestra sociedad.
sus principales actividades las realiza en las disciplinas de:
√
√
√
√
√

salud Pública
Economía de la salud
Política sanitaria
Gestión sanitaria y Clínica
Evaluación de Tecnologías sanitarias

FormaCióN
Participa y organiza varios programas de formación universitaria en España e
Hispanoamérica en colaboración con la universidad Pompeu Fabra y la Barcelona
school of management.
√ master en administración y Dirección de servicios sanitarios
√ Diplomatura en Gestión Clínica
√ Programas internacionales
Presta especial atención a la formación in company, la formación online y la
formación en colaboración con entidades públicas y privadas.

iNvEsTiGaCióN
Las principales líneas de trabajo cubren cualquier ámbito de las disciplinas de le
FGC, y dependiendo su naturaleza pueden ser:
√ Pensamiento Estratégico sanitario: Consultoría y Think Tank
√ investigación Cuantitativa
√ investigación Cualitativa

DiFusióN

CiENTíFiCa

Los agentes del sistema sanitario, tanto públicos como privados, reconocen la
FGC como organización especializada en el desarrollo de actividades orientadas
a la creación de foros de encuentro y discusión sobre temas de gran actualidad,
relacionados con la innovación, investigación, gestión y prospectiva de los
servicios sanitarios:
√ Encuentros/Foros/Debates
√ Publicaciones
√ Laboratorio de comunicación científica

