Currículumvítae:Ma Mercedes Alvarez BartolomØ

EXPERIENCIA PROFESIONAL

.

011O612014  actualidad
Director MØdico Hospital Universitario del Henares (SERMAS)

.

151Q312009 3110512014
Jefe de Servicio EstadísticasAsistenciales Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad

:

141O512005

 14l03l2oog

1910912O03

 13/05/2005

Director MØdico Hospitalde El Escorial (SERMAS)

.

Jefe de lnspecciónSanitaria Oficina provincialde Prestaciones (SESCAM)

t

O1lO3l2OO2201A112003

Director MØdico Hospital Santa BÆrbara(SESCAM)

.

111O6120A1 2810212002

Subdirector MØdico CH Ciudad Real(SESCAM)

.

O710212000

 10/06/2001

lnspector MØdico, DirecciónProvincial del INSALUD

EDUCACÉNY FORMACIÓN

.

2710911989

Licenciado en Medicina y Cirugía.Universidad de Oviedo (Facultad de Medicina),

’

01/091199530/06/1996

Experto en CirugíaLaparoscópica. Universidad Complutense (Facultad de Medicina)

.

O2/O111997

Especialista en CirugíaGeneral y del aparato digestivo. Hospital ClínicoUniversitario San
Carlos

.

1310611997

)

1310711998

Doctora en Medicina y Cirugfa (Apto cum laude por unan˝midad). Universidad Complutense
(Facultad de Medicina)
Master en Administración y Direcciónde Servicios sanitarios. Universidad PontifìciaComillas

(lCADElCAl)

t

o1lÛ9l2}05  14l07l2OOT
MÆsterlntemacionalen Derecho Sanitario. Universidad Europea de Madrid (Facultad de
Medicina)

.

0110212007 28lO2l2OO8
Executive MBA. lE Bussiness school (Escuela de negocios)

.

Noviembre 2009
Direcciónde Proyectos. lE Bussiness school(Escuela de negocios)

.

Abriþjunio 2016
Programa de Alta Direcciónen lnstituciones Sanitarias. IESE Business School

COMPETENCIAS PERSONALES
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EXPRESIÓN ESCRITA

c1

c1

82

M

A1

c1lcz: usuario competenle

COMPETENCIAS DE RELACIONADAS CON EL PUESTO DE TRABAJO
Gestiónde proyectos.
Coordinación de grupos de trabajo,
Liderazgo de equipos.
Conocimientos de estadísticaaplicada.
Conocimientos de ofimÆtica (Paquete MS Otrico)asícomo del programa Business lntelligence.

INFORMACIóN ADICIONAL

.

EstanciasProfesionales

01 I 1012013



31 I 121201

3 Comisión Europea

I

Programa de expertos nacionales de formación profesionalde la UniónEuropea
DG SANCO (Luxemburgo)

.

Proyectos

Representante por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad en el Proyecto
coordinado por la OCDE ’AnÆlisisde las Variaciones de la PrÆctica MØdica "
Representante por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad en la EU Joint Action
denominada PARENT (Cross border Patient Registries lnitiative).

.

Publicaciones
Publicación de diversos artículosen revistas científicasnacionales e internacionales asf como
capítulosde libros. Asímismo he realizado la coordinación editorial de diversas publicaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad’

.

Seminarios

Profesor colabonador

en la Escuela Nacional de Sanidad, en el Centro de

FormaciÓn

Profesíonal"San Juan de Dios", en el lnstituto de Ciencias de la Salud de CastillaLa Mancha
asi como en la Facultad de Medicina de la UniversídadRey Juan Carlos de Madrid.

CURRíCULODE ANTONIO ENRIQUE DIEZ AS˛ORGANO

MÉRIToS AcADÉMIcos

Lícenciadoen medicina y cirugíaen la universídadde Oviedo (Asturias) en 1g81.
Especialista en medicina familiar y comunitaria (1998).
Especialista en gerencia de instituciones sanitarias (MÆster)de 440 horas en la
universidad de León(1992). Ampliado en 1993 mediante un curso de extensión
universitaria en gestiónsanitaria.
Especialista en alta dírección
de instituciones sanitarias en IESE Madrid en 2010.
Especialista en gestiónclinica por la GerencíaRegional de Salud de Castilla y León
en colaboracióncon la Fundaciónpara la Formaciónde la Organización MØdica
Colegial en modalidad mixta.
Numerosos cursos de formacióntanto clínicoscomo de gestión:
Elaboraciónde informes en comunicaciónoral y escrita (Octubre 2017)
Actualizaciónen menopausia y seguimiento de la mísma(modalidad no
presencial).
Higiene de las manos durante la atenciónsan¡taria fiulio 201S).
Medicina basada en evidencia (mayo 2015)
Trastornos del espectro depresivo (julio 2017).
Prescripcióninformatizara fiulio 2017).
Antipsicóticos,claves pera su manejo (¡ulio 2017).
Diabetes, control glucØmico (20 abril 2016 a diciembre de 2A17).
Selecciónde medicamentos: eficacia y ensayos clínicos(20 abril 2016 a 31
de diciembre de 2017).
Uso racional de medicamentos (20 de abril de 2016 a 31 de diciembre de
2017).
Receta electrónica:lógicay funcionalidades en la prescripción(20 de abril de
2016 a diciembre de2A17).

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ADAAtención mØdica en diabetes (281412018).
Cuidados paliativos en atenciónprimaria (14 de mayo de 2018).
Curso sobre gestiónpor competencias en la Escuela Nacional de Sanidad del
13 a 16 de noviembre de 2001.
Diplomado en Sanidad

mn

He sido ponente en jornadas, reuniones y congresos asícomo moderador de mesas
redondas y organizador de una jornada sobre calidad:
La formacióncontinuada en el sistema de salud: hacia la innovación y la
excelencia: ponente en n’ìesade debate.
Curso de extensión uni.¡ersitaria "Prevericióny control deltabaquismo"
ponente en este curso de 30 horas de duración.
Ponente en el MÆsterOficial de lnvesiigación en ciencias socìosanita¡’rasr:n la
universidad de León.
Presentaciónde una comunicaciónsobre implantacióndel programa de
control del INR en atenciónprimaria, Vlll jornadas de gestióny evaluaciØn cle
costes sanitarios. Salamanca junio 2006.
Ponente en la jornada sobre diabetes (Síndromemetabólico)1 de diciembre

o
o
c
o
o
o

2015.
Premio a la mejor comunicaciónposter en la SEDAP (Sociedad de directivos
de atenciónprimaria) 23 de noviembre de 2A07.
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Ponente del lll curso de formacióncontinuada para mØdicos de familia por la
universidad de León(octubre de 2006).
Ponente de la comunicación:"Mejora de la atención a pacientes diabØticos
inmovilizados y con EPOC’ en las ljornadas de calidad en atenciónprimaria
del 7 al I de marzo de 2002.
Ponente en el curso sobre drogodependencias en atenciónprimaria del 10 al
14 de febrero de 2003 en el colegio oficial de mØdicos de León.
Ponente en jornada sobre autoprotección: La implantación de medidas de
emergencia en la gerencia de atenciónprimaria de León.Valladolid 11 de
noviembre de 2013.
lnvestigación en el uso de genØricos en atenciónprimaria como colaborador
(2010).

Elaboración delproyecto LEONIC (estudio sobre la insuficiencia cardíacaen
León).2010.
Ponente de numerosos cursos de informÆtica para mØdicos y enfermeras de
atención primaria entre 2000 y 2009.
Ponente de numerosos cursos sobre bœsqueda de evidencia entre 2002 y
2009.
MÉRITOSPROFESIONALES

Tuve a mi cargo el asesoramiento legal, informes forenses sobre incapacidades,
asesoramiento a tribunales y la realizaciônde mÆsde mil autopsias.

9 de enero de 1991 y el8 de abril de 1997. Durante este períododesarrollØ el plan
de direcciónpor objetivos y el sistema de incentivación en funciónde los mismos. Se
elaboró el plan de salud de la zona båsicay fui el presidente del Consejo de Salud
de la Zona.
1997 y el 25 de mayo de 2008. Durante este períodose puso el marcha el plan de
gestiónde la zona de salud y el mecanismo de incentivación, el desarrollo de la
cartera de servicios. Se implantó el primitivo modelo de informatizaciónllamado
TAIR, TambiØn durante este períodoimplantØ elsistema informÆticoen atención
primaria en el Æreaurbana de Leónequivalente alomiap y mÆstarde el sistema
MEDORA. TambiØn durante este períododesarrollØ un sistema de protocolos
conjuntos entre atenciónprimaria y especializada con la participaciónde
profesionales mØdicos de familia y mØdicos especialistas hospitalarios en las Æreas
de endocrinoogía,cardiologia, neumologíay ORL. Uno de los itos måsimportantes
durante este periodo fue la implantación de un sistema de control de la
anticoagulaciónmediante cuagulómetrosportÆtilesy un protocolo que permitiria
dicho control desde el aæo 2004, uno de los primeros programas de controldel INR
en pacientes anticoagulados contando con la colaboración de especialistas
hospitalarios de hematologia y cardiologíaasícomo los propios mØdicos de familia.
que operaba con el hospitalde León.
El sistema se implantócon IZASA, compaæía
período
nniennbro
de
la
comisión
de farmacia y cle la comisión
Durante este
fui
paritaria (atención primariaatenciónespecializada o viceversa). Otro de los hitos
mÆsrelevantes fue la implmantaciónde un sistema de formacióncontinuada
(GestiónFC) que permitiríallevar un registro de las actividades formativas de los
mØdicos de familia y hospitalarios en el Æmbitodel sistema regional de salud de
PÆgina2 de 3

Castilla y León.lmplantación de un sistema informÆtico que permitiera controlar las
horas realizadas por profesionales de Ærea(profesionales sin cupo asignado).
lmplantación de un sistema de gestiónde los incentivos de acuerdo con las metas
alcanzadas en el plan de gestiónanual.
octubre de 2A14. Durante este períodose llevóa cabo la finalización del estudio
LEONIC, primer estudio sobre el abordaje de la insuficiencia cardíacaen atención
primaria. Miembro del consejo de salud del Æreade León.El hitos mÆsimportantes

son:

o
o

La implantacióndel sistema europeo de calidad EFQM iniciando dicho
sistema con un totalde 275 puntos.
Reorganización de las zonas bÆsicas de salud amortizando plazas en zonas
en las que, tanto por el nœmerode pacientes como la dispersiónpodría
permitirse hacerlo y aumentar la plantilla en Ia zona urbana que era deficiente
para lograr el objetivo de contar con una cupo óptimode pacientes de 1465 y
un cupo mÆximode 1600 tarjetas. Este proceso se llevóa lo largo de dos
aæoslo que supuso un esfuezo de diÆlogocon los representantes de las
zonas amortizadas y los profesionales cuyas plazas iban a ser amortizadas
teniendo en cuenta que seríanincorporados a las plantillas de las zonas en
las que se incrementaron las plantillas.
o Diseæo de la pÆginaweb de la gerencia.
Tras estos aæos me incorporØ alaplaza asistencialdesde el 14 de octubre de2014 tras seis
meses de reciclaje. Actualmente soy mØdico de familia en el centro de salud Condesa en
León.
HABILIDADES
ldiomas:

¡
.

FrancØs a nivel medio hablado y escrito.

lnglØs: Nivel 82.

lnformÆtica:

.
¡

Amplio conocimiento en sistemas informÆticos tanto Windos como Linux.
Amplios conocimientos en manejo de programas ofimÆticossobre todo nivel
avanzado de hojas de cÆlculo(ExcelR ).

Cerrado en Leóna

I

de enero de 2019
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NOMBRE Y APELLIDOS: JAVIER GUERRA AGU˝ RRE

E}(PFRIENC|A PROFESTONAL
a

a

a

a

En la actualidad Consejero TØcnico en la DirecciónGeneral de Coordinaciónpara

la Asistencia Sanitaria del ServícioMadrileæo de la Salud.

Previamente desmpeæØ
tres aæos la labor de Director MØdico del Hospital
Universitario FundaciØn JimØnez Díazde Madrid.

Ejerci once aæogcomo Subdirector Gerente Hospilal Universitario San Carlos

(HCSC) de Madrid.

—esarrofle dos aflos el cargo de Director TØcnico de AtenciónSanitaria del Servicio
Madrileæo de la Salud.,

Obtuve plaza como jefe del `rea de Farmacia, y previamente obteniendo tambiØn

plaza como Jefe del Area de Recureos Humanos y Materiales de la Subdirección

General de AtenciónPrimaria del lnstituto Nacional de

a

a

a

a

desempeæØdurante nueve aæos

—urante doçaæos fui Gerente de AtenciØn Primaria, Salud Pœblicay Salud Mental

para el Gobierno Regional de Navarra con un HoopítalMonogrÆficode Salud
Mentalde 500 camas.

Director de Atención Primaria en Navarra del lnstituto Nacional de la Salud durante

4 aæos para {45 Centros de Salud).
MØdico Clínicocon plaza en propiedad, en Centro de Salud, en eltrabajØ tres aæos
y del que 18 meses fui su Coordlnador MØdico y Tutor de Residentes.
Resídentedel Programa Formativo MIR en la especialidad de Medicina Familiar y

Comunitaria durante tres aæos.

FORITACION
t

Licenciado en Medicina y Clrugia.

a

Títunode Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

a

a

la Salud, plazas que

Diplomado en Sanidad

Diplomado en DirecciónGeneral de ¸mpresas.
Diplomado en —ireccióny Gestiónde Recursss Humanos

EXPERIENCIA DOCENTE
a

Proferor: Ha impartido clases de gestióny administraciónsanitaria en:
v Universidades: Complutense de Madrid, Universidad Europea de Madrid,

v

Universidad de Cantabria, CEU.

lnslitgciones Sanitarias: Escuela Nacional de Salud, Escuela Andaluza de Salud

Publica, lnstituto de Ciencias de la Salud de Cantabria, Escuela de Alta Dirección

(8.4.—.4.), lnstituto Nacional de la Salud (INSALUD), Escuela
y Adminístración
Universitaria de la Rioja.

r

PUBLICACIONES

.

Autor de mÆsde cuarenta comunicaciones, publicaciones en Revistas Cientlficas
y Congresos de GestiónSanitaria.

Coautor de mÆsde 10 libros sobre costes sanitarios, estrategias y sistemas de
evaluaciónen materia sanitaria.

OTRAS ACTIVIDADES
He trabajado como consultor libre para gobiernos regionales de paísessudamericanos
y Espaæa, en el Æmbitode la PlanificaciónEstratØgica, diseæo de Políticasde Salud y
elaþoración de Planes Funcionales y Directores de Hospítalesy Centros de Salud,
HABTLTpApFS

.

.
.

.
.

Direcciónde grupos profesionales encaminados al cambio, participacióny Øxito en

organizaciones sanitarias.

lnnovador, trabajador, discreto y leal con la organización.

lntegrante de variados grupos de trabajo bajo la direcciónde autØnticos llderes en

la gestióny administraciónsanitaria.

MÆsde 30 aæos de experiencia en gestióny administraciónsanitaria pœblica.

Asesor y consultor de diversos proyectos de gestiÓn sanitaria’

