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Cargo al que opta Secretaria

CENTRO TRABAJO Hospital Regional Universitario de Málaga

CARGO ENFERMERO DE LA UNIDAD DE CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Reseña Curricular

Mi trayectoria profesional comienza en 1992 como enfermero asistencial en diferentes unidades en el 
Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM). Posteriormente en 2005 desarrollo diferentes puestos 
de gestión sanitaria en este mismo centro: jefe de Bloque de enfermería, subdirector Económico-
administrativo y subdirector de Enfermería. En 2015 continuo con la gestión siendo subdirector de 
enfermería en el A.G.S. Norte de Málaga y posteriormente director de Enfermería hasta el 2017. 
Actualmente soy enfermero de la Unidad de Calidad del HURM desde 2017 y desde 2018 integrado en la 
Estrategia de Cuidados de Andalucía Picuida coordinando el programa de certificación de la calidad de 
cuidados de enfermería #BPSOAndalucía.
En cuanto a Formación he realizado más de 2.900 horas de formación postgrado la mayoría en cursos 
acreditados, destacando que soy Experto en Comunicación Para Profesionales Sanitarios por la escuela 
andaluza de salud pública (easp), Experto en Calidad y Seguridad del Paciente en Instituciones Sanitarias” 
(título propio de la Universidad de Granada), Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios 
en 2016 por Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Diploma de especialización en Bioética en 2017 por 
la Universidad de Granada. Además he impartido más de 150 horas como docente en cursos del SAS.
Mi compromiso con la calidad asistencial comienza ya en la primeras unidades asistenciales desarrollando 
protocolos y planes de cuidados de enfermería con la metodología enfermera NANDA, NIC y NIC y 
desarrollando un proyecto para solicitar una nueva Intervención enfermera a nivel internacional: 
“Cuidados de las Quemaduras” (Wound Care: Burns) al Centre 
forNursingClassification&ClinicalEffectiveness “Collage of Nursing” TheUniversity of Iowa (EEUU). Tras la 
revisión del trabajo, este fue aprobado por dicho organismo, publicándola en la Fifth Edition de la Nursing 
Interventions Classification (NIC). En esta edición se hace mención individual a la contribución realizada.
En cuanto a investigación he asistido a 32 congresos y jornadas científicas, 4 ponencias y más de 55 
comunicaciones y 6 artículos en revistas científicas.
Actualmente soy el Líder del Proyecto Centro Comprometidos con la Excelencia en Cuidados 
(CCEC®/BPSO®) en la tercera cohorte del Hospital Regional Universitario de Málaga. Este proyecto me llevó 
el año pasado a participar en el panel de expertos de la actualización de la nueva herramienta de 
implantación de evidencias en la práctica clínica de la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) en 
Canadá (Noviembre de 2019) y una ponencia en el Congreso Internacional de Enfermería en Singapur.
Soy Evaluador de Centros y Unidades de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía desde 2018 y primer 
premio de Investigación Colegio de Enfermería de Málaga en 2018 y en 2020 (1ª y 3ª convocatoria).
En SADECA soy Vocal de la Junta directiva desde noviembre de 2018 participando activamente en los 
congresos desde hace años.
Creo firmemente que la calidad asistencial debe ser un elemento transversal en todas las organizaciones 
sanitarias y la enfermería es clave para desarrollar proyectos a través de la investigación que mejoren los 
cuidados que ofrecemos a la ciudadanía. También me considero muy disciplinado y metódico, por ello me 
presento a secretario de la SADECA y espero contar con tu confianza.
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