
 
C/ Uría, 76 – 1º   Ofic. 1ª   33003 OVIEDO Tfno 984 051 604 / 984 051 671 Fax 984 281 671 

www.calidadasistencial.es  E-mail: secretariaseca@calidadasistencial.es 
 

 

 

                  

Oviedo, 16 de julio de 2015 

 

Estimados socios: 

 

Dando cumplimiento al artículo 20.3 de los estatutos de la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL, les informamos que ha finalizado el 
plazo de presentación de candidaturas. 

Las candidaturas finalmente presentadas han sido: 

CANDIDATURAS A PRESIDENTE 

 D. Victor Reyes Alcázar. 
 D. Manel Santiñá Viña. 

CANDIDATURAS A SECRETARIO 

 Dª. Mª Pilar Astier Peña. 

CANDIDATURAS A VOCAL 

 D. Vicente Herranz Gómez. 
 Dª. Rosa Mª Salazar Guerra 

(Al final de este documento podrá consultar los C.V. de los candidatos) 

 

Así mismo les informamos que las urnas se abrirán el Miércoles, 14 de octubre 
de 2015 a las 09:30 horas y se cerrarán a las 18:00 horas. Dichas urnas 
estarán ubicadas, en la Secretaría Técnica del XXXIII CONGRESO DE LA SECA 
– XVI JORNADAS PASQAL, Palacio de Congresos de Gijón, Recinto Ferial Luis 
Adaro, Gijón, Asturias. 

La asamblea de socios se celebrará el mismo día 14 de octubre a las 19:15 
horas en primera convocatoria y a las 19:45 horas en segunda convocatoria. 

Recuerde que puede ejercer su derecho a voto por correo. En breves días 
recibirá en su dirección postal la documentación pertinente. 

 



 

 
 

Candidaturas a PRESIDENTE 
 
VÍCTOR REYES ALCÁZAR (CANDIDATO A PRESIDENTE) 
AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA 
Calidad asistencial es un concepto polisémico, por lo que dependiendo del enfoque de las distintas definiciones que existen, cada uno 
se puede sentir más o menos de acuerdo con la misma. Esta dificultad de enmarcar el concepto se correlaciona con sus 
dimensiones, entre las que se encuentran: competencia técnica, efectividad, eficiencia, acceso, equidad, adecuación, satisfacción, 
seguridad del paciente, respeto, continuidad, prevención o evaluación, entre otras muchas. Pero estas dimensiones, y otras más, se 
pueden organizar en diferentes modelos conceptuales que ponen el foco desde la simple inspección, al control de la calidad, para, 
posteriormente, pasar al aseguramiento y finalmente a la gestión de la calidad total.  
Y en esto como en todo, hay su historia. La creación en 1951 de la Joint Comission on Accreditation of Hospitals (JCAH), la 
evaluación de la calidad asistencial basada en la estructura, los procesos y resultados de Donabedian de mediados de los años 60, 
los esfuerzos tendentes a reducir el crecimiento del gasto sanitario y el modelo TQM desarrollado por Deming en los 80, el impulso a 
la medición de resultados asistenciales mediante indicadores en los 90, las ISO, los diferentes modelos de acreditación, EFQM, etc.  
Pero por encima de todas estas consideraciones académicas, las personas demandan unos servicios que respondan a unos 
determinados valores de la sociedad en la que viven. Por eso, tal vez una definición aceptada por una gran mayoría es la planteada 
por el NHS en 1997. Calidad asistencial es hacer las cosas adecuadas (qué), a las personas adecuadas (a quién), en el momento 
preciso (cuándo), y hacer las cosas bien y a la primera. 
Y en mi humilde opinión sobre esta idea llevamos los socios de SECA trabajando más de 30 años, aportando experiencias en 
múltiples contextos sanitarios de nuestro país y compartiendo conocimiento entre numerosas especialidades del ámbito sanitario: 
enfermería, medicina, farmacia, química, biología, economía, informática, gestión, etc. 
Aunque mi vinculación con SECA viene de los 90, ha sido en los últimos años como vocal en SECA y en SADECA donde he aprendido 
una visión más global de lo expresado en los párrafos precedentes y pienso que, como sociedad científica, tenemos un déficit 
importante al no contar suficientemente con la visión de otros profesionales relacionados con la calidad asistencial; los del entorno 
social o socio-sanitario: trabajadores sociales, psicólogos, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, cuidadores, etc. Otro tanto 
pasa con los pacientes. Su participación en los Congresos de nuestra Sociedad está más en el nivel de las intenciones que en la 
realidad. ¿Y el uso de las nuevas tecnologías? Hemos dado algunos pasos, como cambiar la web de SECA, pero queda mucho por 
trabajar. Por ejemplo, todo lo relacionado con las redes sociales. ¿Y la opinión de los socios? Hay mecanismos posibles que 
aumentarían la interrelación con los socios y su participación en la toma de decisiones importantes (implantación del voto electrónico 
con certificado digital). En definitiva, creo que además de ilusión de liderar un proyecto, tengo un plan coherente a desarrollar en los 
próximos años si cuento con vuestro respaldo. Por eso, me pongo a vuestra disposición, optando a ser vuestro Presidente en la 
Sociedad Española de Calidad Asistencial. 
 
MANEL SANTIÑÀ VILA (CANDIDATO A PRESIDENTE) 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 
Mi vinculación con SECA y mi compromiso con la Calidad Asistencial arrancan en el año 1987 cuando participé en el Congreso que 
aquel año se celebró en Valencia. Desde entonces poco o mucho, dependiendo de las situaciones profesionales que me ha tocado 
vivir, siempre he estado unido a SECA y a la Calidad. 
Durante 4 años he estado ejerciendo de secretario de SECA/FECA y ahora me pongo a vuestra disposición, optando a ser vuestro 
Presidente, por varias razones, compromiso con la Calidad y con la Sociedad Española de Calidad Asistencial; ilusión para liderar 
este proyecto durante un tiempo; ganas de compartir, debatir y avanzar en todos los frentes y en todo los puntos de España en los 
temas de Calidad Asistencial. 
SECA/FECA es un proyecto consolidado, tenemos 33 años de historia, hemos hecho mucho y como siempre pasa en Calidad 
Asistencial, queda mucho por hacer. Es mérito de todos los que formamos parte de esta gran familia y es mérito de todos los que 
han estado en las diferentes Juntas Directivas de SECA que con su esfuerzo, dedicación y buen hacer nos han llevado hasta la 
excelente situación en que se encuentra la Sociedad hoy en día; continuar en esta línea y al mismo tiempo introducir aquellos 
cambios que el exigente entorno en que trabajamos nos demanda, es una obligación. Tres ejes fundamentales que no podemos 
perder de vista: los pacientes, a quienes nos debemos, en su nuevo rol emergente de agentes de salud; los profesionales sanitarios, 
a quienes nos debemos, en su rol de actores principales de la Calidad Asistencial y los decisores, los que toman les decisiones en el 
campo de la salud, Administración, Gestores, a quienes nos debemos en su rol de directores y planificadores. 
Nací en Barcelona el año 1957. Soy Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y Master en Dirección de 
Empresas por el IL-3 de la Universidad de Barcelona. Trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona, en el Servicio de Medicina 
Preventiva y Epidemiología – Dirección de Calidad y Seguridad Clínica. He sido vocal, secretario y Presidente de la Sociedad Catalana 
de Calidad Asistencial (SCQA). Soy Editor de la Revista de Calidad Asistencial y Secretario de SECA y de FECA. 
 

Candidaturas a SECRETARIO 
 

MARIA PILAR ASTIER PEÑA (CANDIDATO A SECRETARIO) 
CENTRO DE SALUD DE CASPE. SERVICIO ARAGONES DE SALUD 
Presento mi candidatura a Secretaria de SECA aportando mi compromiso y mi trabajo en SECA a lo largo de estos diez últimos años 
como miembro de la junta directiva de SECA en diferentes cargos (vocal nacional, vocal autonómica, tesorera) en los que he 
colaborado en la fundación de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial (SACA), en el diseño y despliegue del plan estratégico 
de SECA y en la creación y consolidación de la Fundación Española de Calidad Asistencial, así como potenciando la colaboración 
estable con otras sociedades en temas comunes como la Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria y con el Ministerio 
de Sanidad entre otros. 
Mi formación: 
Licenciada y Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. 
Especialista en Medicina Preventiva y salud pública y en medicina familiar y comunitaria. 
Máster en Salud Pública por la Universidad de Valencia 
Máster en Gestión Sanitaria por la Universidad Central de Barcelona y Pompeu Fabra. 
Máster en Metodología de Investigación Clínica. Universidad de Barcelona-Sociedad Española de Medicina Interna-Sociedad Española 
de Cardiología-Menarini. 
Experiencia Laboral en el sistema sanitario: 
Experiencia en gestión en hospitales: 
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza: Subdirectora médica (1995-1998 y 2002-2003) y Directora de Centro (2003-2005) en los 
que he trabajado en diferentes líneas de mejora de la calidad: desarrollo y mejora de los sistemas de información para el desarrollo 
de cuadros de mando en servicios asistenciales en hospitales que ayuden a la toma de decisiones de organización de la prestación 
de los cuidados, evaluación EFQM, impulso de las comisiones de calidad del centro, y difusión de la cultura de la calidad entre los 
profesionales del centro. 



 

 
 

Hospital de Navarra (Pamplona): FEA del Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad (1999-
2002) encargada de la unidad de sistemas de información asistencial (generación de los cuadros de 
mando asistenciales, memoria de actividades del hospital…) y colaboradora en proyectos de formación de 
profesionales sanitarios en gestión clínica y en el diseño y organización de nuevos servicios como el área del corazón del hospital. 
Experiencia en Atención Primaria: Como profesional de Atención Primaria en el Centro de Salud de Caspe, pueblo de la provincia de 
Zaragoza, como coordinadora médica en el proceso de implantación de la Certificación ISO 9001 (2010 – 2013) y ahora como 
médico de familia y coordinadora de formación continuada del equipo, trabajando activamente en el área de la seguridad del 
paciente. Experiencia como docente en la Universidad de Zaragoza: Profesora Asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza, Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica coordinando la asignatura optativa de grado de Aprendizaje y mejora del 
razonamiento clínico desde 2005 hasta la fecha. 
Compromiso Social: Socia de Médicos del Mundo desde 1991 hasta la fecha. 
Idiomas: Inglés y francés nivel medio hablado y escrito. 
Aficiones: Deportes al aire libre. Bailar y escuchar música; Viajar y recorrer el mundo con mi familia y amigos. 
 
Candidaturas a VOCAL 
 

VICENTE HERRANZ GONZÁLEZ (CANDIDATO A VOCAL) 
JUBILADO 
Licenciado en Medicina y Cirugía en el año 1974 por la Universidad Complutense de Madrid. 
Especialista en Anestesiología y Reanimación por la Universidad Complutense de Madrid en 1981. 
Experto Universitario en GESTIÓN DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS. UNED. 2000-2001. 
Magister en CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIOSANITARIA. Universidad Complutense de Madrid. 2002-2003. 
Funcionario de Carrera del Cuerpo Técnico Superior de Facultativos y Especialistas Sanitarios (Anestesiología y Reanimación) del 
Principado de Asturias desde 1988. 
Coordinador de Calidad del Hospital Monte Naranco de Oviedo desde 1997. 
Responsable de Calidad del Hospital Monte Naranco desde octubre de 2000 hasta abril 2002. 
Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Monte Naranco de Oviedo desde noviembre de 2000 hasta abril 2002 
Director Gerente del Hospital Monte Naranco de Oviedo desde abril de 2002 hasta el 16 de junio de 2011. 
Diputado en la Junta General del Principado de Asturias en la VIII y IX Legislatura (Junio 2011 a Junio 2015). 
Socio Fundador de la Asociación de Calidad Asistencial del Principado de Asturias (Pasqal). 
Presidente de Pasqal de 2006 a 2010. 
En la actualidad Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Calidad Asistencial del Principado de Asturias (Pasqal). 
Autor de diversas ponencias en Congresos y artículos en publicaciones científicas. 
 
ROSA Mª SALAZAR DE LA GUERRA (CANDIDATO A VOCAL) 
HOSPITAL DE GUADARRAMA DE MADRID  
 Directora de Enfermería de Hospital Guadarrama desde el 1/05/2002, puesto que continúo desempeñando en la actualidad.  
 Coordinadora de Calidad del Hospital Guadarrama desde el 01705/2002. Coordinando la Comisión de calidad asistencial. En esta 

trayectoria el Hospital ha alcanzado varios reconocimientos, como son:  
 Premio Nacional a la Calidad en el Servicio Socio Sanitario en diciembre del 2008. Otorgado por La Fundación Avedis 

Donabedian.   
 El reconocimiento Europeo de acuerdo al modelo Europeo de Calidad EFQM + 400 en el año 2009 y el Sello + 500 

puntos en el año 2014. 
 Premio a la Excelencia en la calidad en el Servicio Público de la Comunidad de Madrid en 2010. Otorgado por Calidad 

de los Servicios. . 
 La Acreditación QH en el mes de junio del 2015. Otorgado por el Instituto para el desarrollo e integración de la 

Sanidad.  
 Responsable de la certificación según la NORMA UNE-EN- ISO 9001/2008 del Hospital Guadarrama que incluye, Unidad de 

Recuperación Funcional, Farmacia y los Servicios Enfermeros.  
 Coordinadora de la Unidad Funcional de Riesgos Sanitarios del Hospital Guadarrama desde enero del 2012 
 Coordinadora de la Comisión de Calidad percibida del Hospital Guadarrama desde mayo del 2010 
 Coordinadora del comité de Atención al Dolor del Hospital Guadarrama desde febrero del 2013.    
 Responsable de la comisión Higiene de manos del Hospital Guadarrama, desde su creación en 2009.  
Básicamente mi formación se ha centrado en la Gestión y en calidad 
 2005-2006 Master de Alta Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios, impartido por la Agencia Lain Entralgo, con  

titulación de la Universidad de Alcalá de Henares, 
 2000 Dirección y Gestión de Centros Socio-Sanitarios, impartido por la Escuela de Alta Dirección y Administración 

(E.A.D.A.), con una duración de 200 horas lectivas, alcanzando una nota media de 8’2.  una duración de 200 horas, organizado 
por AFAPE. 

 I Master en Especialización en Gestión y Metodología de la Calidad Asistencial, organizado por la Fundación Avedis 
Donabedian y realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el curso   2000- 2001. 

 V Diploma de Postgrado en Metodología de Evaluación y Mejora de la Calidad, impartido por la Fundación Avedis 
Donabedian y realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónomo de Barcelona durante el año académico 1998.  
200 horas lectivas de duración, más la elaboración de un proyecto de fin de diploma, con nota media final de Notable 

 Del 6 al 7 de noviembre del 2013, curso “Sistema de Acreditación de la Joint Commission International”. De una 
duración de 15 horas. Organizado por la Fundación para la acreditación y desarrollo Asistencial (FADA).  

Cabe destacar: 
 Participación como evaluadora en el Proyecto MARQuIS , financiado por la Unión Europea , realizando tres evaluaciones de 

Hospitales de tres días de duración cada una de ellas. Abril de 2007 
 Participación como evaluadora del Proyecto DUQUE, financiado por la Unión Europea, realizando tres evaluaciones de dos 

días de duración cada una de ellas. Octubre del 2011 
 Desde el 2010 Coordinadora del Club de Benchmarking de Hospitales de media Estancia, promovido por la Gerencia del Hospital 

Guadarrama. 
 Colaboradora con la Subdirección General de Calidad del Servicio Madrileño de Salud, como revisora del Modelo de Calidad, 

EFQM, interpretación del Modelo.  Marzo de 2013 
 Desde el 6 de octubre de 2010, estoy colaborando en un Foro de Intercambio de Excelencia en Sanidad, en concreto en un 

grupo de Benchmarking de proceso (Seguridad de pacientes). El Foro es coordinado por el Club de Excelencia en Gestión.  He 
participado coordinando un grupo sobre el Benchmarking en la identificación de pacientes. 
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