CANDIDATURAS A VOCAL
ELENA BARTOLOMÉ BENITO
Gerencia Asistencial Atención Primaria
Tengo el gusto de comunicarte mi intención de presentarme a vocal de la Junta de SECA. A lo largo de mi trayectoria
profesional mi vida va ligada a la Calidad Asistencial, y en estos momentos, para mi sería un honor colaborar con la
Sociedad y poner a su disposición, y en definitiva en la de todos los socios, el conocimiento y la experiencia adquirida a lo
largo de estos años.
Mi aportación sería un granito de arena en un importante equipo directivo de SECA actualmente renovado y que cuenta
con un grupo de profesionales altamente preparados, pero me acompañará la ilusión y las ganas de hacer cosas
interesantes en un momento lleno de retos como son, a modo de ejemplo, poner en valor al paciente, el nuevo modelo
EFQM o abordar la responsabilidad social corporativa.
Personalmente significaría mucho ser vocal de SECA, pues considero que si hay un juego enriquecedor en la vida
profesional de una persona es el de aprender y a cambio, aportar, y mi trabajo en SECA, estoy convencida, va a permitir
esta posibilidad.
Espero poder contar con tu confianza y tu voto. Dejo mi breve curriculum que pueda afianzar tu decisión.
CARGO: Técnico de la Dirección Técnica de Procesos y Calidad desde 2010 de la Gerencia Asistencial de Atención
Primaria.
TITULACIÓN: Licenciado en medicina y cirugía. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
CURRICULUM: Personal estatutario fijo, técnico de salud en atención primaria 2005. Máster‐programa superior de salud
pública 1991. Máster en gestión de la calidad en los servicios de salud 2000. Experto europeo en gestión de la calidad en
el sector sanitario 2006. Máster en seguridad del paciente y calidad asistencial 2010. Grupo Guía Cuadro de Mando
Atención Primaria desde 2010. Responsable de la Subcomisión de efectividad clínica y eficiencia. Apoyo técnico en
proyectos externos como Observatorio de Resultados y BDCAP del Ministerio de Sanidad.
AMCA: Vocal de la Asociación desde 2014 realizando apoyo en Jornadas, grupos de trabajo y responsable de la web y
redes sociales.

ANDREU ALOY DUCH
Hospital General de Granollers (Barcelona)
Soy Andreu Aloy y les presento mi candidatura para VOCAL.
Buena parte de mi vida profesional la he dedicado a la Calidad asistencial, con trabajo, esfuerzo y pasión. Durante mi
paso por la Junta de la SECA, lideré la línea estratégica de Acreditación de Unidades de Calidad y, hasta la actualidad
desde una segunda línea, he seguido colaborando en dicho proyecto con un futuro prometedor para nuestra Sociedad.
Les ofrezco mi experiencia, mi capacidad de trabajo y de servicio para colaborar en la potenciación y desarrollo de la
calidad asistencial, y desde la junta, extenderla a todos los socios de la SECA.
Les añado, a continuación, un breve resumen de mi trayectoria profesional:
. Médico internista con trabajo hospitalario durante 22 años.
. Jefe de Servicio de Urgencias y Emergencias de una Corporación integrada durante 6 años.
. Máster en Calidad Asistencial.
. Evaluador de EFQM.
. Consultor y auditor ISO norma UNE 9001: 2015.
. Docente en la Universidad Internacional de Cataluña, sobre Calidad asistencial.
. Miembro de la SECA desde 1992.
. Presidente de la Sociedad Catalana de Calidad Asistencial hasta 2018.
. Revisor de la Revista Española de Calidad Asistencial desde 2008.
Actualmente, desde hace 13 años, soy Director de la Dirección de Calidad y Planificación del Hospital General
Universitario de Granollers (Barcelona).

