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ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL 

 
Oviedo, 12 de septiembre de 2022 

 
 
 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para la renovación de cargos de la Junta 
Directiva de Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA y una vez comprobada la 
documentación presentada, quedan proclamados los siguientes candidatos: 
 
Candidato a PRESIDENTE/A: 

• Inmaculada Mediavilla Herrera 
 
Candidatos a VOCALIA: 

• Marta Macias Maroto  
• Ana Rodríguez Cala  
• Alfonso Alonso Jaquete 

 
Dado que se ha presentado el mismo número de candidatos que el de cargos a renovar, no es 
preciso abrir proceso electoral por lo que la Asamblea de socios a celebrar el próximo día 19 de 
octubre refrendará el nombramiento de Inmaculada Mediavilla Herrera como Presidenta y de 
Marta Macias Maroto, Ana Rodríguez Cala y Alfonso Alonso Jaquete como vocales de la 
Sociedad Española de Calidad Asistencial. 
 
Un saludo, 
 

 
 
Fdº.: 
 
Fernando Vázquez Valdés 
Secretario SECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaseca@calidadasistencial.es


 
 
 
 

 
               Uría, 76 – 1º oficina 1ª 33003 Oviedo · Teléfono 984 051 671/984 051 604· Fax 984 281 671 

E-mail secretariaseca@calidadasistencial.es  · Web www.calidadasistencial.es 

 

 
 
CANDIDATURA A PRESIDENTA 

 
Nombre: Inmaculada Mediavilla Herrera 
 
Centro: Gerencia Asistencial de Atención Primaria del SERMAS 
 
Sociedad Autonomica: AMCA 
 
Candidatura: Presidente/a 
 
Reseña:  
 
Soy médico de familia, llevo trabajando casi 35 años como tal y también como gestora en 
distintos puestos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Gerente, Directora 
Médica, Directora Técnica de Calidad, Subdirectora Médica....). Desde hace 7 años, soy la 
Coordinadora de Calidad de la Gerencia Asistencial de AP del SERMAS. 
No voy a repasar mi curriculum pues seguro que me conocéis ya que llevo 3 años como 
presidenta de la SECA. Y qué tres años!! Según nuestros estatutos, puedo renovar por otro 
mandato de tres años y esto es lo que me gustaría que ocurriera con vuestro apoyo. Creo que 
aún tengo muchas cosas por hacer y otras muchas por concluir. 
Han sido tres años difíciles, en los que no he podido tener ningún contacto presencial con los 
socios. Y, sin embargo, durante ellos hemos sacado adelante un nuevo Plan Estratégico del que 
algunas de sus líneas han tenido un grandísimo avance. La imagen de SECA y su presencia en 
redes y en medios de comunicación, la transparencia de la información a través de una web 
moderna y actualizada, la consolidación de nuestra revista en su formato bilingüe, el 
establecimiento de nuevas alianzas y renovación de las existentes, la profesionalización del 
trabajo de consultoría de la SECA, son aspectos que han tenido un recorrido importantísimo 
durante estos últimos años. Hemos conseguido también, a pesar de las circunstancias, 
garantizar la sostenibilidad económica de la SECA. La organización de la sociedad para facilitar 
la participación de los socios a través de grupos estables de trabajo, la elaboración de una 
oferta formativa propia consolidada y atractiva, la relación con las sociedades autonómicas, la 
investigación en calidad, son líneas en las que estamos trabajando y aún nos queda mucho 
recorrido. 
En estos años de pandemia, nos hemos tenido que reinventar para interactuar, hemos 
celebrado dos congresos virtuales excelentes en 2020 y 2021, abiertos a Latinoamérica, y una 
Jornada virtual de Seguridad del Paciente en AP en 2021. Este mes de junio, por fin, hemos 
celebrado nuestro primer evento presencial con la Jornada de SP en AP celebrada en el 
Hospital Clínico de Madrid. Y, por fin, en octubre celebraremos nuestro congreso anual de 
forma presencial en Zaragoza. 
Y todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos de vosotros que, de forma generosa, 
os habéis ofrecido cada vez que hemos solicitado ayuda. Y también, como no, gracias al 
trabajo de los miembros de la Junta Directiva que me ha acompañado durante estos tres años. 
Y de la Secretaría Técnica, Azulcongresos, que me ha ayudado desde el primer día en todas y 
cada una de las tareas que he abordado. 
Me gustaría que el congreso de Zaragoza fuera el escenario para celebrar con vosotros mi 
renovación en el cargo, lo que significaría que vuelvo a tener vuestra confianza. Y nada deseo y 
espero con más ilusión!!! 
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CANDIDATURA A VOCAL 
 

Nombre: Marta Macias Maroto 
 
Centro: Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
 
Sociedad Autonómica: AMCA 
 
Candidatura: Vocal 
 
Reseña:  
 
Soy Marta Macías Maroto, actualmente Coordinadora de Calidad del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias (Madrid), además de Profesora Asociada de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, en el área de conocimiento de calidad y seguridad del 
paciente. 
Mi formación es como Diplomada Universitaria en Enfermería, así como Licenciada en 
Antropología Social y Cultural y soy Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Alcalá con mención Cum Laude. Cursé un Título de Experto Universitario en Gestión de 
Servicios de Enfermería por la UNED y otro de Experto en Calidad y Seguridad del Paciente por 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Recientemente he cursado un Programa de 
Experiencia del Paciente en ESADE Business School. He participado en numerosos eventos 
científicos con 54 trabajos, y he sido Presidenta de una Jornada científica así como miembro de 
15 Comités Científicos. He recibido 4 premios. He publicado trabajos de investigación en 
diversas revistas de impacto relacionados con la calidad asistencial. He participado en 8 
proyectos de investigación con diferentes responsabilidades. Destacar mi participación como 
evaluadora experta en proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP) con un total de 79 proyectos. Soy revisora de algunas revistas científicas 
como Nursing and Health Sciences; Revista Española de Salud Pública; Journal of 
Pharmaceutical Research International ; Journal of Ophthalmology y Journal of Advances in 
Medicine and Medical Research. Dirijo Trabajos Fin de Grado en la Universidad de Alcalá, y 
actualmente soy Tutora de una tesis doctoral. He sido Directora de Trabajos de Fin del “Máster 
en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente” de la Universidad Internacional de La Rioja (17 
trabajos). 
Soy Experta en Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente, y he recibido más de 43 acciones 
formativas y he impartido más de 30 cursos y seminarios. Trabajo liderando diversas 
Comisiones hospitalarias: Unidad Funcional de Gestión de Riesgos, Comité de Humanización y 
Calidad Percibida, Comisión Central de Calidad, Comité de Gestión Ambiental, Comisión de 
Investigación, etc. En el Hospital U. Príncipe de Asturias soy la Responsable de Seguridad del 
Paciente del centro (Decreto 4/2021), la Responsable de Responsabilidad Social Sociosanitaria 
y Responsable del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). He 
coordinado la obtención de la Acreditación de la Iniciativa de la Humanización a la Asistencia al 
Nacimiento y la Lactancia (IHAN) de OMS y UNICEF en el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias desde 2011. He revisado y participado en la elaboración de más de 200 protocolos y 
procedimientos de actuación en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 
También colaboro de forma continuada con la Subdirección General de Calidad del SERMAS en 
diversos grupos de trabajo relacionados con la seguridad del paciente: sistema de notificación 
de eventos adversos, eventos centinelas y divulgación del conocimiento científico de la 
seguridad del paciente. He participado en la elaboración del I y II Plan de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid (2016-2019 y 2022-2025).  

mailto:secretariaseca@calidadasistencial.es


 
 
 
 

 
               Uría, 76 – 1º oficina 1ª 33003 Oviedo · Teléfono 984 051 671/984 051 604· Fax 984 281 671 

E-mail secretariaseca@calidadasistencial.es  · Web www.calidadasistencial.es 

 

Realizo desde 2010 consultoría y auditorías en Sistemas de Gestión de Calidad. He colaborado 
en la implantación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión del Hospital Príncipe de 
Asturias en un total de 21 Servicios por la Norma UNE-EN-ISO 9001. También he colaborado en 
la implantación del Sistema de Gestión Ambiental del Hospital por la Norma UNE-EN-ISO ISO 
14001 y del Sistema de Gestión de Riesgos Sanitarios por la Norma UNE 179003. He 
colaborado en la implantación y mantenimiento de la norma UNE 179007 en el Laboratorio de 
Reproducción y en la UNE-EN-ISO 15189 en todo los Laboratorios. Formo parte de la Bolsa de 
Auditores Internos del SERMAS y he realizado más de 40 auditorías internas en diferentes 
hospitales de la Comunidad de Madrid. 
Soy Miembro de la “Red Española de Investigación en COVID Persistente (REiCOP)” 
representando a la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Socia de la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial y de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, colaborando 
actualmente en diversas acciones de mejora. 
Debido a mi experiencia y trayectoria profesional me gustaría ponerme a disposición como 
miembro vocal de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, ofreciendo además mi ilusión, 
motivación y esfuerzo para impulsar nuevos proyectos y trabajar en líneas que impliquen a los 
socios y visibilicen la calidad asistencial más allá de nuestro ámbito propio de actuación. 
Participar para conseguir ser un grupo profesional reconocido e influyente en la toma de 
decisiones de los dirigentes y organizaciones, que mejoren la seguridad y calidad de la 
asistencia sanitaria prestada a la sociedad 
 
 
CANDIDATURA A VOCAL 

 
Nombre: Ana Rodríguez Cala 
 
Centro: Fundación Sant Francesc d'Assis. Emérita del Institut Catalán de Oncología 
 
Sociedad Autonómica: SCQA 
 
Candidatura: Vocal 
 
Reseña: 
 
Durante muchos años de mi vida laboral he estado dedicada y llevando la calidad y sistemas de 
acreditación del Hospital Arnau de Vilanova, donde trabaje como adjunta de calidad y 
formación durante más de 16 años. Desde 2010 trabaje como directora de estrategia y RSC en 
el Instituto Catalán de Oncología. Y obtuvimos una certificación de ética y sistema de gestión 
SG21 de Foretica. Soy miembro del patronato de la Fundación Avedis Donabedian .Y en la 
actualidad trabajo en temas de RSC y calidad de la Fundación Sant Francesc d'Assis. Soy vocal 
de la agrupación territorial de Cataluña de Sedisa y colaboro habitualmente como docente y 
en algunos proyectos en Sedisa. También colaboro en diario responsable y en la revista New 
medical. 
Soy profesora en la asignatura determinantes de la salud en la universidad de Lerida y colabora 
en diferente master y potsgrados dando clases de calidad, atención a la ciudadanía, RSC y 
Agenda 2030. 
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CANDIDATURA A VOCAL 

 
Nombre: Alfonso Alonso Jaquete 
 
Centro: Hospital Vithas Vitoria 
 
Sociedad Autonómica: AVCA-AKEB 
 
Candidatura: Vocal 
 
Reseña: 
 
Yo, Alfonso Alonso Jaquete, presento mi candidatura a vocal de la Junta Directiva bajo mi 
condición de socio de la asociación autonómica vasca, la AVCA-AKEB, dado que actualmente 
ocupo los cargos de Responsable de Calidad y Adjunto a Dirección Médica en el Hospital Vithas 
de Vitoria, centro perteneciente al grupo Vithas, reciente socio institucional de nuestra 
sociedad. 

Dentro de mi formación como médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, 
siempre ha tenido un papel importante la calidad asistencial, lo que me ha permitido participar 
activamente como asistente, ponente y moderador en diversos Congresos de la Sociedad (San 
Sebastián, virtuales, ...), y también presentar comunicaciones de esta temática en otros 
congresos nacionales (Socinorte, SEMPSPH,...) 

En mi recorrido como socio, también he participado en grupos de trabajo en representación de 
la sociedad (Long Covid), así como, he acudido a numerosos eventos promovidos tanto por la 
asociación regional como por la sociedad nacional. 

En cuanto a mi experiencia en cargos similares, ejercí durante dos años como Vicecoordinador 
de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública (ARES), desde donde 
dirigí el establecimiento de un convenio de colaboración con la propia SECA. En el ámbito 
internacional, ocupé durante un año el cargo de responsable de estancias internacionales en la 
Junta de la European Network of Medical Residents in Public Health (EURONET). 

Es por todo ello, que me gustaría aportar desde la vocalía de la Junta Directiva, tanto al trabajo 
diario de la Sociedad como al crecimiento de la apuesta por la calidad asistencial a nivel 
nacional. 
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