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FERRER HIGUERAS MARIA JOSÉ

Cargo al que opta Vocalia

CENTRO TRABAJO Área de gestión sanitaria Norte de Cordoba

CARGO Directora médica

Reseña Curricular

Licenciada en Medicina por la Universidad de Córdoba en 2005. Facultativo Especialista de Área en 
Medicina Intensiva con formación vía MIR en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de 
Córdoba desde 2006 a 2012. Experto Universitario en Calidad y Seguridad del Paciente por la EASP en 
2016. Experto Universitario en Bioética por la EASP en 2019. 

Tras la finalización del período formativo vía MIR desarrollé actividad asistencial en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Reina Sofía durante 6 años. En este periodo fui la responsable de Seguridad del 
Paciente de la UGC y desarrollé actividades de colaboración con la Unidad de Calidad de dicho hospital, 
participando como docente en tres ediciones del Diploma de Experto Universitario de Calidad y Seguridad 
del Paciente de la EASP (edición 2015, 2016 y 2017). 
En el año 2018 pasé a la Jefatura de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Valle de los Pedroches, y 
un año más tarde fui nombrada Directora Médica del AGS Norte de Córdoba, donde desarrollo 
actualmente mi actividad profesional.
Durante mi periodo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba he desarrollado numerosos planes de Seguridad 
del Paciente junto a la Unidad de Calidad y he sido la responsable de su implantación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, actividad que he extendido al periodo durante el que he sido la Directora de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital Valle de los Pedroches. Considero que la seguridad del paciente 
constituye uno de los pilares fundamentales sobre la que se sustenta la Calidad Asistencial, enfocada 
siempre a la búsqueda de los mejores resultados para los pacientes y usuarios de nuestro sistema sanitario.
La razón por la que me presento como candidata a la Vocalia de la Junta Directiva de SADECA es porque 
creo que la representación de las nuevas generaciones es escasa y pienso que puedo ayudar a dar un giro 
innovador que extienda la cultura de la Calidad y Seguridad del Paciente sobre los profesionales más 
jóvenes, utilizando herramientas que permitan identificar la relación directa que existe con su labor 
asistencial diaria. Además opino que como sociedad científica es fundamental identificar y cohesionar a las 
diferentes estructuras existentes en los Centros y Hospitales del SAS, que desarrollan su actividad para 
velar por la Calidad Asistencial, permitiendo la colaboración entre ellas y aportando una base de evidencia 
científica común.

CIUDAD Pozoblanco

PROVINCIA Cordoba


