Candidaturas a PRESIDENTE
MEDIAVILLA HERRERA INMACULADA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA MADRID – MIEMBRO AMCA
Breve reseña:
TRABAJO ACTUAL: COORDINADORA DE CALIDAD DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA. MADRID
TITULACIÓN ACADÉMICA:
•Licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
•Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
•Master en Calidad Asistencial por la Universidad Rey Juan Carlos.
•Certificada por CERPER como Gestor de los Sistemas de Calidad en el Sector Sanitario EOQ (EOQ Quality Systems Manager in
Healthcare).
•Programa de perfeccionamiento directivo diseñado específicamente por IESE-Universidad de Navarra para los directores de
centros de salud de la comunidad de Madrid.
•Programa de alta dirección en instituciones sanitarias. IESE Business School Universidad de Navarra.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
•Como Médico de Familia en un Centro de Salud del SERMAS durante 13 años, 11 de ellos con nombramiento de Coordinadora
Médica.
•Como Subdirectora Médica y Coordinadora de la Unidad de Calidad en el Área 1 de Atención Primaria del SERMAS durante 3
años.
•Como Directora Médica y Gerente en las Gerencias de Atención Primaria de las Áreas 4 y 5 del SERMAS durante otros 3 años.
•Como Directora Técnica de Procesos y Calidad de Atención Primaria del SERMAS durante 5 años.
•Como Coordinadora de Calidad de la Gerencia Asistencial de AP del SERMAS desde diciembre de 2015 hasta la actualidad.
FORMACIÓN EN CALIDAD: Más de 500 horas específicas de formación en calidad.
EXPERIENCIA COMO DOCENTE en temas de calidad en la Universidad Autónoma de Madrid (Título superior de ciencias de la
salud), en la Agencia Laín Entralgo (Máster en Dirección y Gestión de los Servicios Sanitarios), en la Universidad Rey Juan
Carlos (Máster en Calidad Asistencial), en la Universidad CEU Cardenal Herrera (Máster de gestión médica, en varias Gerencias
de AP (de Madrid y Castilla León), hospitales (La Paz, Carlos III, Santa Cristina,…) y SUMMA 112, en la SEFAP, etc.
Más de 50 PONENCIAS, COMUNICACIONES Y PÓSTERS A CONGRESOS y 26 PUBLICACIONES, todas ellas en el ámbito de la
calidad.
Participación en 3 proyectos de investigación
Miembro de AMCA desde su fundación en 2007 hasta la actualidad: 5 años como vocal, otros 5 como vicepresidenta y, desde
2018, como presidenta. Presidenta del comité científico del XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial. Madrid. Octubre 2014.
Vocal del AEN/CTN 179 "Calidad y Seguridad en los Centros de Asistencia Sanitaria" de AENOR representando a SECA.
REYES ALCÁZAR VÍCTOR
AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA – MIEMBRO SADECA
Breve reseña:
Estimados socios/as de SECA,
Mi nombre es Víctor Reyes Alcázar y os presento mi candidatura a la Presidencia de SECA.
Soy Doctor en Medicina y Cirugía, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Medicina Prehospitalaria y
de Emergencias por la Universidad de Sevilla, y diplomado en Gestión Gerencial Hospitalaria por EADA. Desarrollo mi labor
profesional en el ámbito de la sanidad pública como Responsable de Planificación Estratégica y Evaluación de Resultados en la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Soy revisor de la Revista de Calidad Asistencial (España) y miembro del Comité
Editorial Internacional de la revista Medwave (Chile).
Mi vinculación con SECA y mi compromiso con la Calidad Asistencial se iniciaron a finales de los 90, y desde entonces he
contribuido a generar conocimiento, bien como un socio más o bien ejerciendo funciones para las que sido elegido: Vocal de la
Junta Directiva de SECA (2013), Miembro del Patronato de la Fundación Española que Calidad Asistencial – FECA (2016), Vocal
de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial – SADECA (2013), Secretario de SADECA (2015) y Presidente de SADEC A
(2016). También, he tenido el privilegio de pertenecer a los Comités Científico y/o Director en los congresos nacionales de
calidad asistencial de Valencia 2013 (SOVCA), Madrid 2014 (AMCA), Gijón 2015 (PASQAL), Córdoba 2016 (SADECA), Tarragona
2017 (SCQA), Burgos 2018 (S ECA), San Sebastián 2019 (AVCA-AKEB) y todos los congresos de SADECA desde 2011.
Considero que SECA es una sociedad científica multiprofesional, orientada especialmente al ámbito sanitario, y que tiene el reto
de sumar a otros actores esenciales vinculados con la calidad asistencial: los profesionales del entorno socio-sanitario y la
visión de los pacientes y sus familias. El congreso nacional de SECA, los diferentes congresos y jornadas de las Sociedades
Autonómicas y la “Journal of Health Care Qu ality Research (JHQR)” (anteriormente Revista de Calidad Asistencia
l) son los ejes básicos de la actividad científica de nuestra Sociedad. SECA es una sociedad descentralizada que se aproxima a
las diferentes realidades asistenciales de nuestro país a través de sus Sociedades Autonómicas [ACCA, AMCA, AVCA-AKEB,
PASQAL, SACA, SADECA, SCLM, SCQA, SGQA, SOMUCA y SOVCA]. Por último, SECA debe aprovechar la experiencia acumulada
en estos años para incrementar su papel de interlocutor de referencia con el Ministerio de Sanidad e influir en multitud de
aspectos relacionados con la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
Mi propuesta de futuro se basa en los siguientes ejes: [A] Preservar la identidad de SECA como sociedad científica
multiprofesional. [B] Trabajar para sumar a otros actores vinculados con la calidad asistencial: los pacientes y sus asociaciones,
las nuevas profesiones sanitarias y sociosnitarias, los directivos y autoridades sanitarias, la industria, las nuevas tipologías de
prestadores sanitarios, etc. [C] Mejorar la orientación a los socios, interpretando sus necesidades para adecuar el
funcionamiento de los congresos, jornadas y de la revista de calidad a la nueva realidad tecnológica. [D] Potenciar la influencia
de SECA y de sus sociedades autonómicas (ACCA, AMCA, AVCA-AKEB, PASQAL, SACA, SADECA, SCLM, SCQ A, SGQA, SOMUCA
y SOVCA) sobre las diferentes autoridades sanitarias para repensar los modelos sanitarios, y que éstos, estén adaptados a las
nuevas necesidades de los pacientes, y se pueda aprovechar todo el potencial disponible dentro y fuera del sector sanitario.
Alcanzar esta propuesta de futuro es factible, ya que contamos como guía con el Plan Estratégico de SECA 2016-2020, iniciado
por el presidente Manel Santiñá y su Junta Directiva, organizado en 4 líneas estratégicas: Línea 1 de Gestión del Conocimiento
,Línea 2 de Alianzas Institucionales, Línea 3 de Seguridad del Paciente, y Línea 4 de Socios.
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Ahora me pongo a vuestra disposición, optando a ser Presidente de SECA /FECA por varias razones: (1) mi compromiso con la
Calidad Asistencial, (2) mi experiencia nacional (SECA) y autonómica (SADECA) en diferentes posiciones de responsabilidad,
(3) mi conocimiento de la organización de congresos, (4) y sobre todo, mi ilusión en liderar un proyecto común impulsando los
ámbitos que permitan en todos los puntos de España aprender, compartir y debatir sobre los múltiples temas que c onforman
la Calidad Asistencial.
Por todo lo anterior, os pido vuestro apoyo.
VALVERDE CITORES MARÍA ROSA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA – MIEMBRO AVCA-AKEB
Breve reseña:
Soy Rosa Valverde y llevo trabajando desde hace más de 30 años en Osakidetza en diferentes ámbitos de gestión. Casi todos
ellos han sido en el Hospital de Zumarraga y desde hace dos en la Organización Sanitaria Integrada Araba. Actualmente soy
Presidente de la Asociación vasca para la calidad asistencial AKEB.
Desde mi experiencia y formación (Máster de Especialización en Gestión y Metodología de la Calidad Asistencial, Máster
Universitario en dirección de las organizaciones en la economía del conocimiento) y mi compromiso con la Sociedad Española
de Calidad Asistencial me presento a la Presidencia de SECA.
Mi propósito, junto con el equipo que se conforme, es el de aportar valor a la gestión de SECA y en consecuencia a las
sociedades autonómicas que la conforman.
Con vuestro apoyo espero tener, desde la Junta Directiva, la oportunidad de impulsar retos que considero imprescindibles para
el futuro de SECA, retos que a su vez responden tanto a la Misión, Visión y Valores como a las líneas estratégicas definidas.
Algunos de estos retos son:
- Establecimiento de alianzas con instituciones y centros referentes en formación e innovación para facilitar al conjunto de
SECA, un aprendizaje continuo.
- Creación de espacios que permitan ampliar el contacto entre profesionales y el intercambio de buenas prácticas en materia de
calidad asistencial en todas sus dimensiones, metodologías de gestión, innovación, investigación.
- Potenciación de las unidades de calidad de todas nuestras organizaciones
- La propia transformación digital de SECA: impulsar la visibilidad y posicionamiento digitales que refuercen la imagen y
propuestas de SECA. Ser atractivos y diferenciarnos para crecer como sociedad científica.
- Impulsar la responsabilidad social en el ámbito sanitario y sociosanitario a través de socios/as, alianzas, etc impulsando un
cambio hacia un sistema sostenible, seguro y de calidad. La responsabilidad social se convierte así en responsabilidad sanitaria.
- Transparencia en la gestión y rendición de cuentas.
Se trata, pues, de una apuesta necesaria por la que ya apostamos y pusimos grandes esfuerzos en nuestra sociedad
autonómica AVCA/AKEB. Es un camino apasionante en el que los resultados obtenidos nos avalan, incrementando nuestra
presencia en las redes sociales, el número y calidad de actividades formativas acreditadas, las alianzas con instituciones, el
éxito en los dos congresos organizados (Bilbao 2012 y San Sebastián 2019) y el número de personas activas en la asociación.
Por todo ello solicito vuestra confianza, vuestros votos, para poder trabajar y poner en práctica estos y otros retos.
Si queréis saber más sobre mi propuesta os invito a poneros en contacto conmigo a través de mi perfil en inkedin
https://www.linkedin.com/in/rosavalverdecitores/
Estaré encantada de compartir ideas, opiniones, estrategias,...
Muchas gracias
Candidaturas a SECRETARIO
TORIJANO CASALENGUA MARÍA LUISA
SESCAM – MIEMBRO SCLM
Breve reseña:
Estimados socios/as de SECA:
Mi nombre es María Luisa Torijano Casalengua. Os presento mi candidatura a Secretaria de SECA aportando sobre todo mi
compromiso, mi motivación y mi trabajo. También pongo a vuestra disposición mi experiencia desde que en el año 2006 me
vinculé a la calidad asistencial y a la seguridad del paciente, trabajando en diferentes ámbitos en la Comunidad de Castilla La
Mancha.
Soy especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y en Medicina Preventiva y Salud Pública, diplomada en Bioética, doctora
en Medicina y máster en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial. Miembro del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente
de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y del Grupo de Investigación de Segundas y Terceras Víctimas.
Miembro del Comité Consultivo de la Red de Expertos y Profesionales de Seguridad del Paciente de Castilla-La Mancha.
Evaluadora de la Comisión de Formación Continuada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Journal of
Healthcare Quality Research. Con experiencia en auditorías docentes y UNE-EN ISO 9001 en SESCAM.
Dedicada a la Gestión, la Calidad Asistencial y la Seguridad del Paciente desde que dejé la asistencia como médico de familia
hace ya casi 20 años, he trabajado estos campos en el ámbito de la Atención Primaria, la Atención Hospitalaria y la Salud
Pública dedicándome en la actualidad al cribado de cáncer en el Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.
También aportaré mi experiencia como miembro de la Sociedad de Calidad Asistencial de Castilla La Mancha (SCLM) y como
vocal de la junta directiva de SECA/FECA en la que he colaborado en el despliegue del plan estratégico de SECA 2016-2020 y
en distintas actividades de nuestra Sociedad sobre todo vinculadas con la Seguridad del Paciente.
Así, comprometiéndome a seguir trabajando, me pongo a disposición de todos vosotros y os pido vuestro apoyo para continuar
avanzando por nuestra Fundación y nuestra Sociedad.
Recibid un afectuoso saludo
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Candidaturas a VOCAL
ASTIER PEÑA MARÍA PILAR
CENTRO DE SALUD DE “LA JOTA” ZARAGOZA – MIEMBRO SACA
Breve reseña:
Soy Pilar Astier-Peña, especialista en medicina preventiva y salud pública y en medicina familiar y comunitaria. Actualmente,
trabajo como médico de familia en el centro de salud de “La Jota” en Zaragoza.
Presento mi candidatura al puesto de VOCAL de SECA aportando mi experiencia laboral en calidad y seguridad del paciente
tanto en atención primaria como atención especializada. Aporto también mi experiencia como socia de SECA asumiendo
responsabilidades como secretaria, tesorera y vocal de la junta directiva nacional donde he participado activamente y he
impulsado la línea estratégica de seguridad del paciente. Mi candidatura plasma mi ilusión en poder continuar con el apoyo al
despliegue de esta línea estratégica de SECA, y por ello os pido vuestra confianza para que votéis mi candidatura y tenga la
oportunidad de consolidarla en estos dos años junto con tod@s los soci@s a los que interese este área de la calidad asistencial.
He colaborado también en mi sociedad autonómica en Aragón, de la que fui fundadora y vocal de la junta directiva y ahora
colaboro como socia de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial (SACA) y en la preparación del próximo congreso de SECA
en Zaragoza en 2020.
Mi propuesta es la de desplegar el proyecto iniciado hace cuatro años, junto al presidente Manel Santiñá y la Junta Directiva,
del plan estratégico de SECA 2016-2020. Este plan se organiza en 4 líneas estratégicas fundamentales: Línea 1 de Gestión del
Conocimiento que abarca diferentes aspectos como la promoción de actividades científicas (Congreso Nacional, Autonómicos,
Jornadas de Calidad y de Seguridad del Paciente en Atención Primaria y actividades de divulgación de la calidad y seguridad
con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS)). Incluye también la promoción de una página web de
calidad asistencial y de una revista orientada a la investigación en calidad y seguridad del paciente (Journal of Healthcare
Quality Research, JHCQR) referente en el ámbito hispanoparlante y potenciar la investigación entre los socios con la concesión
de las becas. La Línea 2 se orienta a promocionar las alianzas con instituciones públicas, con otras sociedades y con compañías
y empresas del ámbito sanitario. La Línea 3 está orientada a potenciar la seguridad del paciente en nuestro sistema de salud y
la Línea 4 de Socios que tiene por objetivo facilitar información, formación en calidad asistencial y estimular la participación de
los socios a través de las sociedades autonómicas dando presencia a SECA en la sociedad.
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 para que la tengáis en cuenta en vuestra elección.
BARTOLOMÉ BENITO ELENA
GERENCIA ASISTENCIAL ATENCIÓN PRIMARIA – MIEMBRO AMCA
Breve reseña:
CARGO: Medico de Apoyo a los Equipos de Atención Primaria.
LUGAR DE TRABAJO: Dirección Técnica de Procesos y Calidad. 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. Master-programa superior de salud pública
1991.
Master en gestión de la calidad en los servicios de salud 2000. Experto europeo en gestión de la calidad en el sector sanitario
2006. Master en seguridad del paciente y calidad asistencial 2010. Actualmente y desde
2009 miembro del Grupo Guía del Cuadro de Mando de Atención Prim aria (eSOAP). Miembro del grupo técnico del Contrato
Programa nico de la Comunidad de Madrid y colaboradora en trabajos vinculados a la calidad como los procesos de
autoevaluación EFQM y seguridad de la Comunidad de Madrid desde el ámbito de los indicadores en ambos. Coordinadora de la
Subcomisión de Efectividad Clínica y Eficiencia desde 2019. Colaborador técnico de Atención Primaria en el Observatorio de
Resultados de la Comunidad de Madrid y participación en diferentes proyectos estratégicos como la BDCAP del Ministerio de
Sanidad Consumo y Bienestar Social. Vocal de la Junta Directiva de AMCA.
BUENO DOMÍNGUEZ MARÍA JOSÉ
DIRECTORA DE QUALITAT– MIEMBRO SCQA
Breve reseña:
Querido/as socio/as y amigo/as:
Mi nombre es Mª José Bueno Domínguez, diplomada en enfermería por la Escuela Universitaria “La Fe” de Valencia en 1987.
A lo largo de mi vida profesional he trabajado en diferentes ámbitos asistenciales, Hospital de agudos (Quirófano y
Reanimación), Sistema de Emergencias Médicas y Atención Primaria, que me ha proporcionado un enriquecimiento profesional
y personal.
Desde el 2003, soy la Directora de Calidad del Grupo SAGESSA que gestiona centros de atención sanitaria, social y educativa,
implementando diferentes modelos de calidad en cada uno de los centros: EFQM, ISO, JCI, Modelos de Acreditación del
Departamento de Salud, GPP,... En la actualidad realizo colaboraciones con la fundación Fidisp y ejerzo como Coordinadora de
proyectos de la Fundación Avedis Donabedian y participo, con dicha fundación y la UAB, como Docente en el Master de Calidad
y Seguridad del Paciente.
Soy Experta Universitaria en “Enfermería Comunitaria” por la Universidad Complutense de Madrid, Certificado por vía directa de
“Medicina de Urgencias y Emergencias de Enfermería” (CME - Enfermería), Master en “Metodología de la Evaluación y Mejora
de la Calidad Asistencial” organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona – Fundación Avedis Donabedian, Instructora en
Seguridad Clínica en Servicios de Urgencias y Emergencias” (SEMES) y auditora de certificación ISO. He colaborado en la
elaboración de artículos y he participado como ponente en diferentes congresos y jornadas.
Desearía destacar la importancia que en el ámbito asistencial ha desarrollado la Seguridad del Paciente y que ha llegado a
convertirse en una dimensión transversal de la Calidad y que ha sido capaz de atraer a todos los profesionales y a las propias
instituciones. La implicación del paciente en su propio proceso asistencial pasaría a ser un nuevo objetivo a implementar.
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Por ello, colaboro activamente en la línea estratégica de la SECA de Seguridad del Paciente liderada por la Dra. Pilar Astier y un
gran equipo de trabajo.
Actualmente soy socia de SEMES, vocal de SECA, vicepresidenta de la SCQA y vicepresidenta de la ACSP, con ello, quiero poner
en evidencia, la importancia de participar en organismos o instituciones para ayudar a dinamizar actividades y a poder ser,
relacionarnos con otros organismos y Sociedades Científicas. En estos dos años en que he sido vocal, he participado
activamente en diferentes proyectos con otras instituciones como: el Ministerio de Sanidad, SEDISA, SEMICYUC, etc.
Sería muy interesante potenciar el “benchmarking” entre centros, la docencia y poder transmitir conocimientos y experiencias.
Quisiera dar importancia a la investigación y la publicación de artículos de rigurosidad científica y poner en valor, el concepto
de “empowerment” de los profesionales de nuestras organizaciones con capacidad de lideraje e implicación en el desarrollo de
la calidad.
En la SECA, pretendemos hacer participar a los socios de manera activa y aprovechar el capital humano de nuestra Sociedad.
Me gustaría seguir ayudando a desarrollar proyectos en la SECA, dirigidos a aumentar su referencia como Sociedad Científica y
elaborar planes transversales que impliquen a organizaciones e instituciones, a profesionales, al paciente y familia; potenciando
el uso de las TIC’S y siempre liderados y dinamizados por las Unidades de Calidad.
Quiero agradecer de antemano, la confianza que puedan depositar en mí.
Mis datos de contacto están al final de este escrito y no dude en poder contactar conmigo ante cualquier duda o comentario.
Un abrazo,
Mª José Bueno Domínguez
Directora de Qualitat
GRUP SAGESSA
Av. Doctor Josep Laporte, 2. 43204 Reus
mariajose.bueno@ginsa.cat
977-311128 ext. 55133
610435337
COLOMER ROSAS ASUNCIÓN
SUMMA112– MIEMBRO AMCA
Breve reseña:
SUMMA112. Coordinadora Médico Responsable de Calidad desde 2007 hasta la actualidad.
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista Universitario en Epidemiología por la UCM. Máster en Alta
Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios por la UAH y Agencia Laín Entralgo.
Médico asistencial en AP en diferentes periodos. Subdirectora Médico del Área11 AP Madrid entre 1992 y 2005.
Desde 2007 Coordinadora de Calidad del SUMMA112 hasta la actualidad. Soy responsable de los Sistemas de Gestión de
Calidad y Ambiental (ISO 9001 y 14001, UNE 179002), de las autoevaluaciones en el Modelo EFQM dirigiendo y gestionando
grupos y proyectos de mejora, de la Planificación e implantación de la Estrategia de Seguridad del Paciente, de la Humanización
de la Asistencia Sanitaria, del despliegue de la Responsabilidad Social Sociosanitaria,… y otras tareas asignadas como la
supervisión y realización de las memorias de actividad, indicadores de observatorio de resultados, presentaciones de proyectos
y memorias a premios,… Una parte importante del trabajo del departamento que lidero es comunicar a los congresos nuestro
trabajo, de forma relevante a los de la SECA. Así mismo dirijo un Proyecto de investigación en Seguridad del Paciente dentro
del ámbito de la emergencia.
Soy miembro de la Sociedad Madrileña de MFyC y de la AMCA.
Mi interés de ser vocal de la SECA se deriva de la necesidad sentida de dar visibilidad dentro de nuestra sociedad a los
Servicios de Urgencias y Emergencias extrahospitalarios, y al esfuerzo que se realiza para mejora la Calidad asistencial,
percibida, seguridad del paciente, gestión de personas, equipos e infraestructuras y procesos… y el gran cambio se está
experimentando y que requiere conocimiento, alineamiento e integración con los demás niveles asistenciales. Mi afán es
aportar a la SECA el conocimiento y experiencia adquirido en estos años y a través de ella colaborar en la calidad de nuestro
sistema
sanitario.
DE DIOS DEL VALLE RICARDO
GERENCIA DEL ÁREA SANITARIA IV ASTURIAS– MIEMBRO PASQAL
Breve reseña:
Médico. Psicólogo. Formado en la Especialidad de Medicina familiar y comunitaria en el Área 4 de Madrid (Hospital Ramón y
Cajal). Plaza de Estatutario fijo en Categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Universitario Central
de Asturias. Actualmente desarrollando funciones de Subdirector de Atención Sanitaria en el Área IV de Asturias. He tenido la
fortuna de conocer profundamente diferentes ámbitos en los sistemas sanitarios (atención primaria, hospitales, salud pública,
gestión sanitaria, investigación y docencia postgrado). Así mismo, desempeñe diferentes funciones en la organización como
médico de familia, técnico de salud, jefe de servicio de admisión, director médico, subdirector médico, gerente de ap y hospital,
coordinador de formación y coordinador de calidad... y desde todos los ámbitos acercándome a la gestión de la calidad total.
Interesado en la potencialidad de las redes sociales en el ámbito sanitario... desarrollando funciones de Comunity manager en
jornadas organizadas por el
rea I de Asturias... y en jornadas organizadas por PASQAL y SECA (Congreso 2015 en Gijón).
Actualmente vice-presidente de la Asociación de Calidad Asistencial del Principado de Asturias (PASQAL).
https://www.linkedin.com/in/ricardo-de-dios-del-valle-8152aa41/
https://conelpacienteenlamente.blogspot.com
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