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Candidaturas a PRESIDENTE 
 
MANEL SANTIÑÁ VILA 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA – MIEMBRO SCQA 
Breve reseña: 
Nacido en Barcelona, el 7 de marzo de 1957. Licenciado (1984) y Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (1993). Master en Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona (2001). 
Trabaja en la Dirección de Calidad del Hospital Clínico de Barcelona desde el año 2009, responsabilizándose específicamente del 
Area de Atención a la Ciudadanía desde este año 2017. 
Anteriormente fue Director Médico del Hospital de la Maternidad de Barcelona (1990-2000) y Coordinador de la Sede 
Maternidad del Hospital Clínico de Barcelona (2000-2009). 
Es Editor de la Revista de Calidad Asistencial desde el año 2009 
Es el Actual Presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Anteriormente fue vocal (2007-2011) y Secretario 
(2011-2015). 
Lidera la Task Force de Implementación y Monitorización de Estándares de Promoción de la Salud de la red de Hospitales y 
Centros Promotores de la Salud promovida por la OMS (HPH) desde el año 2016. 
Como investigador principal participa actualmente en el proyecto Live Incite: Lifestyle intervention in the perioperative process 
through digital service. Horizon 2020. PCP, European comission (2016-2019) 
 
Candidaturas a SECRETARIO 
 
MARÍA PILAR ASTIER PEÑA 
CS TAUSTE. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD – MIEMBRO DE SACA 
Breve reseña: 
Presento mi candidatura al puesto de Secretaria de SECA aportando mi experiencia laboral en calidad y seguridad del paciente 
tanto en atención primaria como atención especializada, y mi experiencia como socia de SECA asumiendo responsabilidades 
como vocal de la junta directiva nacional, fundadora y miembro de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial, tesorera y 
secretaria de SECA en los últimos años.  
Mi propuesta es la de desplegar el proyecto iniciado hace dos años, junto al presidente Manel Santiñá y la Junta Directiva, del 
plan estratégico de SECA 2016-2020 con el impulso de la nueva página web, potenciar las capacitaciones de nuestros socios y 
estimular su participación a través de las sociedades autonómicas, dar presencia a SECA en la sociedad, promover los 
congresos nacionales y autonómicos y la Revista de Calidad Asistencial como foro de expresión y difusión del trabajo en calidad 
asistencial a nivel nacional, los países de habla hispana y potenciar su presencia a nivel mundial con su difusión en inglés. 
Mi vinculación a SECA se mantiene a lo largo de los años ya que la misión, visión y valores de SECA reflejan en gran media mi 
propia visión de la calidad asistencial: colaboración multidisciplinar, trabajo en equipo, formación continua de los profesionales 
de la salud, potenciar el despliegue de todas las dimensiones de la calidad asistencial y promocionar la divulgación científica de 
los proyectos que promueven la calidad asistencial, con un espíritu de mejora continua. 
Si mi opción os convence, aquí está mi candidatura. 
Resumen CV: 
Mi formación:  
Licenciada y Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. 
Especialista en Medicina Preventiva y salud pública y 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 por la Universidad de Barcelona 
Experiencia Laboral en el sistema sanitario: 
Experiencia en gestión en hospitales: 
1. 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. 

2. 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 con otras sociedades: 
Soy miembro del grupo de seguridad del paciente de SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) desde 
2005. 
Miembro del grupo europeo de médicos de familia de calidad y seguridad (Equip, Wonca Europa) desde 2009. 
Coordinadora del grupo mundial de calidad y seguridad de médicos de familia de Wonca Mundial desde 2017. 
Compromiso Social: 
Socia de Médicos del Mundo desde 1991 hasta la fecha. 
Idiomas: 
Inglés y francés nivel avanzado hablado y escrito. 
Aficiones: 
Deportes al aire libre. Bailar y escuchar música; Viajar con la familia y curiosear para conocer otras formas de entender la vida. 
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Candidaturas a VOCAL 
 
MARÍA JOSÉ BUENO DOMINGUEZ 
GRUP SAGESSA – MIEMBRO SCQA 
Breve reseña: 
Diplomada en enfermería en la Escuela Universitaria “La Fe” de Valencia.  
Experiencia laboral en diferentes ámbitos asistenciales: Hospital de agudos, Sistema de Emergencias Médicas y Atención 
Primaria. Desde el 2003, ejerzo como Directora de Calidad del Grup SAGESSA, con la implantación en este periodo de 
diferentes modelos de calidad en los diferentes centros: EFQM, ISO, JCI, Modelos de Acreditación del Departament de Salut, 
GPP,… 
Otras titulaciones: Experta Universitaria en “Enfermería Comunitaria” por la Universidad Complutense de Madrid, Certificado 
por vía directa de “Medicina de Urgencias y Emergencias de Enfermería” (C.M.E.- Enfermería), Master en “Metodología de la 
Evaluación y Mejora de la Calidad Asistencial” organizado por la FAD y la UAB, Instructora en Seguridad Clínica en Servicios de 
Urgencias y Emergencias” (SEMES), auditora de certificación ISO.  
Colaboradora en diferentes iniciativas con el Departament de Salut, con FIDIPS y con la FAD (DUQUE, MARQuIS, docencia,…)  
Vicepresidenta de la SCQA y vocal de la ACSP. 
 
VICENTE HERRANZ GONZÁLEZ 
MIEMBRO DE PASQAL  
Breve reseña: 
Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación. 
Master en Calidad Asistencial. 
Director Gerente del Hospital Monte Naranco de Oviedo de 2002 a 2011. 
Actualmente jubilado. 
Desde 2015 vocal de SECA. 
 
JAVIER NARBONA RODRÍGUEZ 
DSAP CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR – MIEMBRO SADECA 
Breve reseña: 
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Diplomado Universitario en Trabajo Social por la Universidad de Málaga. 
Master en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias (EASP – Universidad de Granada). 
Experto Universitario en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente en Instituciones Sociosanitarias (EASP – Universidad de 
Granada). 
Experto Universitario en Gestión Sanitaria (EASP – Universidad de Granada). 
Diploma de Especialización en Promocio ́n de Salud en Contextos Sanitarios, Educativos y Sociales (EASP – Universidad de 
Granada). 
Desde 2007, desarrolla su labor profesional como Técnico de Salud en Educacio ́n para la Salud y Participacio ́n Comunitaria, 
Responsable de Calidad Sanitaria, Formación, Seguridad del Paciente y Procesos Asistenciales del Distrito Sanitario Co ́rdoba y 
Guadalquivir. 
Evaluador externo de Formación Continuada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) desde 2009. 
Evaluador externo de Unidades de Gestión Clínica de ACSA desde 2014. 
Revisor de los manuales de Acreditación de Centros Sanitarios y del Manual de Unidades de Gestión Clínica de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía en 2017. 
Vocal de la Junta Directiva de SADECA desde noviembre de 2015. 
Secretario de la Junta Directiva de SADECA desde octubre de 2016. 
 
ANTÒNIA ROSELLÓ CALZADA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA – MIEMBRO SECA 
Breve reseña: 
Como directiva de calidad de la empresa estoy muy interesada en poder ayudar a desplegar políticas, mecanismos y 
estrategias que ayuden al sector sanitario hacia una ruta de excelencia sistemática y sólidamente fundamentada. 
Para mí sería una gran oportunidad formar parte y estoy convencida de ofrecer un gran valor a la Sociedad. 
 
ELENA SALAS MARCO 
HOSPITAL CLINIC BARCELONA 
Breve reseña: 
Enfermera supervisora general. 
Programa de doctorat en ciencies infermeres UJI (un Jaume I) 
Master en Gestio de la qualitat assistencial Fundacio Avedis Donabedian 
Master en lideratage i gestio infermeria (UB) 
Programa de doctorat de la European Academy of nursing science (EANs) 
Col.laboracio en tres grups pla estrategic del Hospital Clinic, entre ells l´acollida de nous professionals. 
 
 


