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Reseña Curricular
Mi nombre es Jesús Bujalance Hoyos y soy enfermero del Área de Procesos de Cuidados de Enfermería
dependiente de la Dirección de Enfermería en el Hospital Regional Universitario de Málaga.
A nivel asistencial destacaría que llevo 27 años ejerciendo la enfermería, de los cuales 13 los dediqué a la
asistencia y 14 a la gestión como cargos intermedios de enfermería, subdirección y dirección de
enfermería en diferentes centros del SAS. Esta trayectoria profesional me ha permitido desarrollar
competencias en gestión, liderazgo enfermeros y de equipos, toma de decisiones y gestión y dirección de
proyectos muchos de ellos relacionados con la calidad asistencial: procesos, planes, etc.
A nivel formativo, he recibido más de 2.900 horas de formación aunque destacaría: Experto en
comunicación para profesionales sanitarios de la EASP, Experto en Calidad y Seguridad del Paciente en
Instituciones Sanitarias (EASP), Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (Universidad
Pompeu Fabra) y Diploma de especialización en Bioética. También tengo experiencia como docente en
diferentes cursos a nivel de gestión y calidad acreditados por la ACSA.
A nivel de Investigación: he asistido a 32 congresos con más de 50 comunicaciones presentadas y 3
ponencias. He participado en 4 artículos y actualmente soy el Investigador Principal de un Grupo
Emergente de Investigación (Investigación en Cuidados de Málaga-Invescuida) acreditado por IBIMA.
Destacaría que en 2007 solicité y se me aceptó una Intervención enfermera: "cuidados de las quemaduras"
en la Nursing Interventions Classification (NIC ) en la Centre for Nursing Classification&Clinical Effectiveness
de la Universidad de Iowa - EEUU.
Actualmente soy el líder del programa de Centro Comprometidos con la Excelencia en Cuidados en mi
centro sanitario, un programa internacional para implantar evidencias en la práctica clínica perteneciente
al instituto de Salud Carlos III, la RNAO de Canadá y el Instituto Joanna Briggs de Australia.
Participo también en el grupo motor del Plan andaluz de atención a las personas con dolor del SAS.
En cuanto a mi motivación por esta vocalía, siempre he considerado la calidad asistencial como un proceso
transversal dentro de la organización. Creo que puedo contribuir a SADECA a mejorar la visibilidad de la
sociedad, desarrollar proyectos al tener capacidad de trabajo en equipo y promover la participación,
mejorar los cuidados y la implantación de evidencias en la práctica clínica y estrategias de seguridad del
paciente. Me considero una persona muy dinámica, motivada y con gran capacidad de liderazgo y de
trabajo.
Por ello considero que mi participación como vocal en SADECA puede aportar dinamismo y seguir
desarrollando y avanzado en la calidad de los sistemas sanitarios.
Por ello solicito tu confianza.
Un cordial saludo y gracias."

