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Provincia 

Málaga 

Centro de trabajo 
Hospital  Universitario Regional de Málaga  

Titulación 
Diplomado Universitario en Enfermería 

Cargo 
Enfermero en el Área de Procesos de Atención de Enfermería. 

Reseña curricular 

Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería de la Excma. Diputación de 
Málaga en 1992. Ha trabajado como enfermero asistencial en el Hospital Regional Universitario de Málaga durante 
13 años en diferentes unidades de atención desde 1992 a 2015. 

En 2005, comienza diferentes puestos de cargo intermedios de enfermería relacionados con la mejora de los 
procesos de enfermería y la gestión de cuidados. 

En 2007 es nombrado subdirector de enfermería dentro del equipo directivo del Hospital Regional Universitario 
de Málaga. 

De 2013 a 2015 asume la subdirección de los Hospital Regional y Virgen de la Victoria de Málaga. En 2015 a 2017 
ejerció como Director de Enfermería en el AGS Norte de Málaga contribuyendo en el proceso de certificación del 
Hospital de Antequera por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA). 

Experto en Comunicación para profesionales sanitarios por la Escuela Andaluza de Salud Pública, experto en Calidad 
y Seguridad del Paciente en Instituciones Sanitaria y en Bioética por la Universidad de Granada y Máster en 
Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene más de 50 
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales sobre diferentes ámbitos relacionados con los cuidados de 
enfermería y la atención a la ciudadanía y actualmente dirige un proyecto de innovación financiado por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía. 

Actualmente es enfermero en el Área de Procesos de Atención de Enfermería del Hospital Universitario Regional 
de Málaga, siendo coordinador de innovación e investigación en atención del hospital, investigador responsable del 
Grupo de Investigación en Cuidados de Málaga (AE-20 INVESCUIDA) acreditado como Grupo Emergente por 
IBIMA y líder del Programa Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (Best Practice Spotlight 
Organization) CCEC®/BPSO®. 

 


