GURRICULUM VITAE
Nombre y Apellidos

Zita Quintela González

TITULACIÓN
ACADÉMICA Y
FORMACIÓN EN
MATERIA DE
DIREGCIÓN Y GESNÓN

Licenciado en Medicina y Cirugía (Junio 1993) Universidad
Complutense de Madrid.

Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitari a (Enero

1

998)

Máster en Direccion Ejecutiva de Hospitales (2013-2014)

uoc

V Curso de gestión clínica de /os servicios de urgencias
(Marzo 2012)
Curso sobre uso de guías de práctica clínica (2014)

lntroducción

al srsfema de acreditación de la Joint

Commission lnternational (Octubre 201 6) HGUGM.

Gestion clínica: Liderazgo

y

dirección (Febrero 2017)

HGUGM.

Diseño, dirección y gestión de proyectos (Junio
Septiembre 2018) Dirección General de Planificación,
lnvestigación y Formación (pendiente de documento
acreditativo)

Seguridad del paciente para directivos (Junio 2018)
Formadrid (pendiente de documento acreditativo).

PUBLICACIONES
RELACIONADAS CON
LAS FUNCIONES
PROPIAS DEL PUESTO
CONVOCADO
EXPERIENCIA
PROFESIONAL EN LAS
Ánels DE DrREccróN
Y GESTIÓN

Publicaciones
Urgencias.

en el ámbito de la Atención Primaria

y

Participación en Congresos y Jornadas en el ámbito de
Atención Primaria, Urgencias y Continuidad Asistencial.
Direccion de Continuidad Asistencial HGUGM
(1 Octubre 2017 - Actualidad)

.
.

.

Responsable de la implantación de la
Estrategia de crónicos de la CM en el
hospital: PAI PCC, PAI EPOC y PAI lC.
Coordinación con los 11 centros de salud y
centros sociosanitarios correspondientes al
HGUGM de la Dirección Asistencial Sureste de
la CM de todos los procesos de continuidad
asistencial en el ámbito médico, quirúrgico y
servicios centrales.
Coordinación de la derivación al IPR (lnstituto
Provincial de Rehabilitación) de los pacientes
que cumplen criterios para hospital de media
estancia ya sea para continuidad de cuidados
o Rehabilitación Funcional.
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Puesto desempeñado

Subdireccion Quirúrgica HGUGM (21 Febrero 2016
Actualidad)

¡
.
o
o
.
.
.

Puesto desempeñado:

-

Responsable de la LEQ y LE consultas de los
servicios del área quirúrgica.
Supervisión de la mesa de programación
quirúrgica.
Miembro de la Comisión de quirófanos.
Miembro de la Comisión de Historias Clínicas y
Documentación Clínica.
Miembro de la Junta Técnico Asistencial.
Grupo de trabajo de mejora JCI- Organización
y gestión de Anestesia, Detección precoz del
deterioro y Atención Quirúrgica.
Organización asistencial y formación en la
lmplantación de la HCE-HPCls.

Técnico de la Gerencia/Subdirección de Hospitales CM
(1 Diciembre 2013 - 21 Febrero 2016)
lnterlocutor Web e lntranet de la Dirección
General de Coordinación de la Asistencia
Sanitaria.

o

o
.

.
.
o
.
o
Puesto desempeñado

lnterlocutora

de la

Transparencia

en

la

Dirección General de la Asistencia Sanitaria.
Coordinación grupos de trabajo: Proyecto
Madrid 10 hospitales, Abordaje del riesgo de
nutrición, Embarazo de bajo riesgo y Urgencias
(paciente fidelizado: residencias)
lnterlocutor de la Estrategia de Crónicos en
hospitales.
Coordinadora del grupo de trabajo de Triage
Manchester de los SUH: adultos e infantil.
Técnico de apoyo en los planes estratégicos de
las especialidades de la CM.
Miembro del grupo de trabajo de "lndicadores
de los cuadros de mandos específicos de e
SOAP'
Miembro del comité organizador de la I Jornada
científica de cronicidad.

Coordinadora en la Comisión de trabajo "Línea de Relación
con Atención Primaria" del Plan estratégico de /os Servicios
de Urgencias Hospitalarios en elentorno de la Iibre elección
201 1 -201 5. (Junio 2013)

Puesto desempeñado

Coordinadora de Urgencias Hospital Universitario 12 de
Octubre (1 julio 2008 - 30 Noviembre 2013).
Distinción SEMER a la iniciativa lnstitucional por el trabajo
en la mejora de la coordinación sociosanitaria con los
centros geriátricos . 2012
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.
o
.
.
.
Puesto desempeñado

Labores de Jefe de Servicio en relación con los
Médicos de Urgencias: Coordinación en temas
organizativos con el resto de los profesionales del
servicio de urgencias: Enfermería, celadores,
personal administrativo, informadores, médicos de
admisión, personal de seguridad y médicos de las
diversas especialidades que hacen guardias.
Coordinación de las guardias de los residentes de
especialidades médicas.

Elaboración, diseño

y

mejora

de procesos y

circuitos en el servicio de urgencias.
lmplantación de HCE del servicio de urgencias.
lmplementación de Puerta única de urgencias.
Miembro de la Comisión de Urgencias, Comisión
Permanente de Catástrofes, Unidad Funcional de
Gestión de Riesgos Sanitarios y Grupo de trabajo
del duelo.
Colaboración en el Programa de Formación lnicial
para el desarrollo a la Carrera Fiscal

Experto

en el

proyecto de asistencia

técnica

"lmplementación del Sistema de Recepción, Acogida y
Clasificación (RAC) en los servicios de urgencias y de
atención primaria de salud" para el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar social de la Rep(tblica de Paraguay.
Financiado por la Agencia Española de Cooperación
I ntern acional (AECI D) (2010-201 1)
Puesto desempeñado:

Responsable médico del S.A.R. Chinchón (Servicio de
Atención Rural) (1 Abril 2006 - 31 Diciembre 2006)

Puesto desempeñado:

Responsabte del tnfogrupo (Área 11 de Atención Primaria
Comunidad de Madrid) (1 Mayo 2001 - 31 Diciembre 2006)
lmplantación de HCE en elÁrea 11 de AP de la CM.

.

EXPERIENCIA
DOCENTE

Director, docente

en

cursos

en el

ámbito

de la

urgencia,Atención Primaria y Continuidad Asistencial.

Profesora asociada de la Facultad Complutense de
Medicina de Madrid (1 mayo 2009-30 Noviembre 2013)
Supervisión y coordinación de los alumnos de 50
y 60 curso en la Asignatura Práctica Clínica con
rotación en el Servicio de Urgencias del Hospital
12 de Octubre.
Supervisión y coordinación de los alumnos de 40
de medicina que eligen la asignatura de libre
configuración "Urgencias de Medicina lnterna".
Los alumnos debían cumplir 60 horas de
asistencia controlada bien en turno de mañana
o en las guardias.

.

.
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Tutora hospitalaria de médicos internos residentes en la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria del área
centro Atención Primaria Comunidad de Madrid (15 de
marzo 2010-30 Noviembre 2013)
. Supervisión y coordinación de la formación de
los residentes durante los tres años de
estancia hospitalaria. La unidad docente tiene
asignadas 21 plazas anuales de residentes.
Médico colaborador de docencia práctica deldepartamento
de la Facultad Complufense de Madrid
(Curso académico 2007 12008)

de Medicina

I

Tutora de residentes de Medicina Familiary Comunitaria en
et Área 11 de Atencion Primaria de la Comunidad de Madrid
(8 julio 2004-31 Marzo 2006)

Evaluador en la Prueba de Evaluación de la Competencia
Clínica (ECOE MIR 99). Abril 2000

CONOCIMIENTO DE
IDIOMAS

Francés: Tercer Curso de Escuela de idiomas (81) y
Diplôme de Langue Française (82)
lnglés: Nivel básico

INFORMÁÏCA

Office a nivel avanzado además de otras herramientas
específicas como SharePoint y Content Server.
Manejo de herramientas Plan Adapta: One Drive y Teams.
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