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Carta de presentación de mi candidatura a toda/os la/os socia/os de SECA 

Me llamo Manel Santiñà, nací en Barcelona en el año 1957, me licencié en Medicina 

en el año 1984 y me Doctoré en el año 1993.  

Trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, actualmente, en el Servicio de Medicina 

Preventiva y Epidemiologia – Dirección de Calidad y Seguridad Clínica, siendo estos 

mis campos de actuación. 

Desde el año 1987 soy socio de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y ese 

año asistí y participé en el Congreso que se celebró en Valencia. Desde entonces he 

estado vinculado a SECA; a partir del año 2007 más intensamente al pasar a formar 

parte de su Junta Directiva (JD), en tanto que Presidente de la Societat Catalana de 

Qualitat Assistencial. El año 2011 me escogisteis como Secretario de SECA, 

volviéndome a reelegir el año 2013. 

Este año 2015 me pongo a vuestra disposición, optando al cargo de Presidente. Los 

motivos ya os lo expongo en las líneas de presentación de mi candidatura (ilusión, 

implicación, ganas), aquí lo que quisiera contaros es que os propongo y que os 

ofrezco. 

Os propongo dar continuidad a las líneas estratégicas de trabajo de SECA, 

actualizándolas, quitando, poniendo, mejorándolas, en un nuevo plan estratégico 

por un período de cuatro años, con las aportaciones y las discusiones de todos 

aquellos que puedan y quieran participar en su elaboración. 

Me mueve la rotunda convicción de que la Calidad es eje principal en el engranaje 

sanitario de nuestros tiempos. La Calidad Asistencial nos une a todos, pacientes, 

profesionales, administradores, gestores, sociedad. La SECA tiene que seguir 

jugando un papel clave en el actual y futuro escenario sanitario, tan lleno de 

cambios y de retos, lo que a mi particularmente me resulta tremendamente 

motivador y seguro que a vosotros también.  

El plan estratégico es lo que dirá en que debemos poner nuestro esfuerzo y 

contamos con vosotros para decidirlo, y luego para desarrollarlo. La JD con el 

Presidente a la cabeza debe de tirar del carro pero contamos con vosotros, pues 

SECA lo que es y lo que será depende de todos. 

Para mí, la base de una Sociedad Científica como SECA es que haya espacios, 

medios, facilidades, reglas del juego, para compartir, conocimientos, experiencias, 

problemas, soluciones, angustias y alegrías que nos ayuden en nuestro trabajo 

cotidiano, en el desarrollo de nuestra profesión, nos haga crecer como personas y 



2 

 

nos permita tener una red de colegas y amigos que mutuamente nos potencie en 

ese sentido que he expresado. 

Como Manel os puedo ofrecer mi capacidad de trabajo, mi capacidad para liderar 

equipos humanos, para tratar personas, saber escuchar, saber facilitar las cosas, 

hacer las cosas fáciles, ser accesible, honesto, fiable … y me paro aquí pues ya me 

he dado suficiente jabón. Los defectos me han dicho que no los debo poner. 

Os pido me otorguéis vuestra confianza y me votéis, en todo caso siempre estaré a 

vuestra disposición para lo que necesitéis, un abrazo. 

Manel Santiñà 


