Oviedo, 14 de septiembre de 2020

Estimados/as socios/as:
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 TESORERO
•
•

D. Vicente Herranz González
D. Víctor Reyes Alcázar

CANDIDATURAS A VOCAL
•
•

D.ª Mónica García Pérez
D.ª Pastora Pérez Pérez

Así mismo les informamos que dadas las circunstancias sanitarias en las que nos
encontramos la Asamblea de Socios se celebrará de manera virtual según se
contempla en el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio (publicado en el BOE de
10/06/2020), que en su Disposición Final 4ª, apartado uno, modifica los apartados 1
y 2 del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Para el voto, además
del procedimiento por correo, se habilitará un sistema de votación online desde las
15:00 horas del día 4 de noviembre hasta las 14:00 horas del día 5 de noviembre en
el cual se celebrará la Asamblea de Socios.
En breves días recibirá en su dirección postal la documentación necesaria para poder
enviar su voto por correo.

Fdo Mª Luisa Torijano Casalengua
Secretaria SECA
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CANDIDATURAS ELECCIONES SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL 2020
Candidaturas a Tesorero
VICENTE HERRANZ GONZALEZ
Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Anestesiología y Reanimación.
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. 20022003.
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 desde Abril de 2002 hasta Junio 2011. Durante este periodo
se obtiene la Certificación según la Norma ISO 9001 con alcance a todas las áreas del Hospital.
Presidente de la Asociación de Calidad Asistencial del Principado de Asturias de 2006 a 2010 y otros cargos
en la Junta Directiva de PASQAL.
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en dos periodos.
Presidente de Comités Organizador y Científico de diversos Congresos de la Asociación de Calidad
Asistencial del Principado de Asturias.
Autor de diversas ponencias en Congresos y artículos en publicaciones científicas.
Profesor de Cursos de Calidad Asistencial en el Instituto Asturiano de Administraciones Públicas “Adolfo
Posada” y en la Universidad de Oviedo.
VÍCTOR REYES ALCÁZAR
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 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 mediados 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 SADECA (2016). También, he
tenido el privilegio de pertenecer a los Comités Científico y/o Director en los congresos de calidad
asistencial de Valencia 2013 (SOVCA), Madrid 2014 (AMCA), Gijón 2015 (PASQAL), Córdoba 2016
(SADECA), Tarragona 2017 (SCQA), Burgos 2018 (SECA) y San Sebastián 2019 (AVCA-AKEB).
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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
Quality Research (JHQR)” (anteriormente Revista de Calidad Asistencial) 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.
Ahora me pongo a tu disposición solicitando tu confianza, optando a ser Tesorero 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 mi ilusión en colaborar en un proyecto que nos permite aprender, compartir y debatir
sobre los múltiples temas que conforman la Calidad Asistencial.

Candidaturas a Vocal
MÓNICA GARCIA PEREZ
Convencida de la importancia de trabajar en la mejora continua de los procesos sanitarios y de la gestión
del riesgo como instrumento consolidado de seguridad del paciente, soy auditora jefe para la certificación
de sistemas de gestión de calidad y he trabajado durante más de 10 años siendo responsable de calidad
y Seguridad de servicio de radiología (certificado por norma Iso 9001 y UNE 179003 de gestión de riesgos
sanitarios) y actualmente como responsable de calidad del departamento de salud de Sant Joan D'
Alacant.
PASTORA PÉREZ PÉREZ
Mi nombre es Pastora Pérez Pérez y desempeño mi labor profesional en la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía. Mi compromiso con la calidad asistencial ha sido progresivo a lo largo de mi trayectoria
profesional. Tras mi formación universitaria, he ido ampliando mi formación y competencias en calidad,
seguridad del paciente e investigación en ciencias de la salud, así como en otros aspectos relacionados
con la salud pública, acreditación y gestión clínica. Desde hace dos años soy vocal de la Junta directiva de
SECA. Durante este tiempo he trabajado fundamentalmente; mejorando la visibilidad de la propia
sociedad, promoviendo cultura de seguridad del paciente, aportando rigor metodológico a proyectos,
publicaciones y actividades y fomentando la participación de diferentes sociedades y disciplinas en pro de
la mejora de la calidad asistencial. Este año me presento nuevamente como candidata a este puesto con
el firme compromiso de continuar trabajando, activamente y con la misma pasión y entusiasmo, en la
mejora de nuestra sociedad. Para ello, solicito tu confianza a través de tu voto en las próximas elecciones.
A continuación, te muestro una breve reseña curricular y te agradezco de antemano tu atención. Un
cordial saludo.
FORMACIÓN: Soy licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla (2000) y doctora por la Univ. de
Zaragoza (2012). Máster en Seguridad del paciente y calidad asistencial por la Univ. Miguel Hernández de
Elche (Alicante), en Metodología de la investigación en ciencias de la salud por la Univ. de Huelva y en
Atención farmacéutica y farmacia asistencial por la Univ. de Sevilla.
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ACTIVIDAD PROFESIONAL: Desde el año 2011 trabajo en el Observatorio para la Seguridad del Paciente
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), facilitando la implantación, evaluación y difusión
de prácticas seguras en los centros sanitarios y sociosanitarios y gestionando el Sistema de notificación
de incidentes autonómico. Asimismo, he participado activamente en la planificación, desarrollo y
evaluación de las políticas de seguridad del paciente en Andalucía. Actualmente formo parte de la
Comisión Operativa Asesora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público
de Andalucía como responsable de la línea de trabajo de Gestión de riesgos, aprendizaje y mejora
continua. Por otro lado, también he participado en el desarrollo del Manual de estándares de certificación
de la calidad asistencial para las unidades clínicas de ACSA (acreditado por la International Society for
Quality in Health Care) y me encuentra en proceso de capacitación como evaluadora.
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA: Mi actividad se centra fundamentalmente en la seguridad del paciente,
participando en diferentes proyectos de investigación nacional financiados relacionados con las siguientes
temáticas: uso seguro de la medicación, seguridad en residencias y centros de atención sociosanitaria,
prevención de eventos adversos en pacientes polimedicados, atención a las segundas víctimas de eventos
adversos, errores asociados a recomendaciones no hacer, aplicaciones móviles en salud para prevención
y gestión de riesgos… Autora o coautora de más de 30 publicaciones relacionadas con estos temas entre
artículos científicos, capítulos de libros, monografías científicas o informes. Desde el año 2016 ejerzo
como docente del máster de “Dirección y gestión sanitaria” y de “Calidad asistencial y seguridad del
paciente” de la Universidad de la Rioja y desde el 2018 del “Diploma de especialización en calidad y
seguridad en instituciones sanitarias” de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Igualmente, he participado
en diversos cursos acreditados y no acreditados sobre seguridad del paciente, gestión de riesgos y uso
seguro de la medicación.
Si quieres saber más:
Linkedin: es.linkedin.com/in/pastoraperezperez
ORCID iD: 0000-0001-8779-0591
Twitter: @pasperper
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