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CENTRO TRABAJO

Presidencia
Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir

CIUDAD

Córdoba

PROVINCIA

Córdoba

CARGO

Subdirector de Calidad, Docencia, Formación, Investigación y Humanización

Reseña Curricular
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Diplomado en Trabajo Social, por la Universidad de Málaga, Máster en
Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias por la EASP, Experto Universitario en Calidad
Asistencial y Seguridad del Paciente en Instituciones Sociosanitarias, Experto Universitario en Gestión
Sanitaria, Diploma de Especialización en Promoción de Salud en Contextos Sanitarios, Educativos y Sociales.
Mi desarrollo dentro del Servicio Andaluz de Salud en los últimos 26 años, ha sido en distintas instituciones
hospitalarias, Atención Primaria, en distintos puestos base, desarrollando durante 12 años el puesto de
Responsable de Calidad, Formación, Seguridad del Paciente y Procesos Asistenciales, compatibilizándolo
con la labor de evaluador externo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Desde hace más de un año como Subdirector de Calidad, Innovación, Docencia, Formación y Humanización
en el Área de Gestión Sanitaria de Córdoba.
Especialización en herramientas de calidad, implantador y evaluador de norma ISO, realizando tareas
impulsar acciones tendentes a conseguir la acreditación de calidad de las Unidades de Gestión Clínica
(UGC), que componían el Distrito Sanitario Guadalquivir, único Distrito de Atención Primaria que ha
logrado la Certificación de Acreditación por la ACSA, del 100% de sus Unidades de Gestión Clínica, hito que
hasta la fecha no lo ha logrado ningún Distrito Sanitario de Andalucía.
Dentro del desarrollo de mi trabajo, realizo labor docente a los profesionales, auditorías internas de
estándares de calidad, diseño de objetivos para las UGCs y sus acuerdos de gestión clínica, planificación y
análisis de la estrategia a desarrollar en Seguridad del Paciente, coordinación de la formación interna y
externa de los profesionales que componen el Área Sanitaria, análisis y coordinación de los responsables
de Procesos Asistenciales de Distrito.
Presidente de la Comisión Docente MIR del Área, así como la planificación de las Unidades Docentes a
Acreditar.
También soy auditor externo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de Actividades de Formación
y UGCs, participación como revisor del último manual de estándares de calidad para acreditación de UGCs,
así mismo como el nuevo manual de acreditación de Centros Sanitarios.
Actualmente colaborador en el proyecto de elaboración de indicadores de Dolor Agudo en Hospitales,
representando a SECA.
Mi adscripción a Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA) viene desde 2008, siendo en 2015
donde entro a colaborar con la Junta Directiva en funciones de vocal, desarrollando y encargándome de la
comunicación de la sociedad a través de las redes sociales, al haber sido también el Community Manager
del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, así como desarrollo de las redes sociales de SADECA.
En el congreso celebrado en Córdoba (2016) accedo a la Secretaría de SADECA, donde hemos comenzado a
protocolizar las distintas actuaciones a llevar a cabo, asunción de funciones por parte de los miembros, y
desarrollo de líneas de trabajo.
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Presidencia

Tomo la decisión de presentarme como candidato a Presidente de la Junta Directiva de SADECA, desde el
convencimiento de trabajar y poder aportar mis conocimientos a esta sociedad.
Tras ir observando distintas cuestiones y detalles, pienso que se puede trabajar aspectos de imagen
externa, posicionamiento como Sociedad Científica frente a los profesionales y ser referentes en materia
de Calidad.
Actualmente SADECA por su derrota continuista, se ha visto relegada casi al olvido.
Por ello, en la medida de lo posible, potenciar que sus socios participen en elaboración de documentos de
consenso, con base científica, que aporten al conjunto de la sociedad conocimiento y referencias para las
actuaciones a llevar a cabo.
Trabajar dentro de una dinámica de proyectos y objetivos comunes, que hagan crecer a SADECA
fomentando el retorno de los recursos que podamos captar, haciendo que la calidad asistencial pase a ser
un recurso para expandir entre los profesionales a nivel nacional.

