
Medicina Preventiva y 

Salud Pública 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS HGUGM



Concepto
 Especialidad "que capacita para la investigación, aplicación y fomento de 

políticas y actividades de promoción y protección de la salud (para reducir 

la probabilidad de la aparición de la enfermedad, o impedir o controlar su 

progresión) de vigilancia de la salud de la población, de identificación de 

sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los 

servicios de salud ".
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EPIDEMIOLOGÍA:

distribución de las enfermedades 
y sus determinantes; informa a la 

salud pública y a la medicina 
preventiva de las formas de 

control de estas enfermedades

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: 
fomento de hábitos de vida 

saludables, mediante actividades
realizadas por los poderes 

públicos para mantener la salud de 
las poblaciones. Evitación de la 
enfermedad a distintos niveles 

PREVENTIVA HOSPITALARIA:

1. Vigilancia de la infección 
relacionada con la asistencia 

sanitaria

2. Gestión de otros riesgos del 
proceso asistencial

3. Apoyo a la gestión de procesos 
clínicos

SALUD AMBIENTAL:

estudia el efecto de los factores 
ambientales sobre la salud: la 

magnitud del daño, riesgo 
atribuido a la exposición, cuáles 

explican un determinado patrón de 
distribución de enfermos en la 

población.

ADMINISTRACIÓN SANITARIA: 
actividades y medidas que se 

relacionan con la planificación, 
programación dirección vigilancia y 
evaluación aplicadas a la atención 

sanitaria.
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MEDICINA PREVENTIVA Y GESTIÓN 

DE CALIDAD EN EL HOSPITAL 

GREGORIO MARAÑÓN

¿Qué te ofrecemos?



Misión, visión y valores

 Misión: Potenciar la calidad y seguridad de la atención del hospital mediante la vigilancia de riesgos atribuibles a

la asistencia sanitaria para los pacientes (especialmente control de la infección), colaborar con los profesionales y

el equipo directivo en la puesta en marcha de medidas correctoras e innovadoras y fomentar la normalización y

evaluación de procesos.

 Visión: Ser reconocidos como un servicio de referencia, a la vanguardia científica para efectuar tareas de

vigilancia epidemiológica, identificar las necesidades sanitarias, promocionar la seguridad del paciente y para

apoyar la implantación de programas y modelos de gestión de calidad.

 Valores:

 Trabajo en equipo, competencia y

talento

 Transparencia

 Compromiso con la calidad asistencial

 Compromiso con la docencia

 Investigación e innovación



OBJETIVOS PRINCIPALES DEL SERVICIO

 1. Promocionar medidas de higiene y prevención de la infección 

relacionada con la asistencia sanitaria.

 2. Impulsar vacunación mediante la apertura de una consulta para 

adultos pertenecientes a grupos de riesgo.

 3. Dar apoyo al área de epidemiología aplicada a la investigación 

clínica

 4. Apoyar la gestión de calidad en su vertiente de modelos de 

acreditación, certificación y   autoevaluación de los servicios clínicos

 5. Promover la evaluación y mejora de la calidad asistencial



Áreas de actuación del Servicio

 Vigilancia de riesgos derivados de la infección relacionada con la asistencia 

sanitaria

 Consulta de Vacunación: pacientes con enfermedades inmuno mediadas

 Gestión de otros riesgos para los pacientes derivados del proceso asistencial

 Apoyo a la gestión de procesos clínicos 

 Soporte a la evaluación y  mejora de la calidad asistencial

 Apoyo técnico y logístico a las comisiones clínicas del hospital 

 Docencia e investigación



Rotaciones durante la Residencia

 R1: Máster de Salud Pública 

 R2: Rotaciones hospitalarias en el HGUGM

 Área de Higiene e Infección 

 Área de Gestión de la Calidad

 R3 y R4: rotaciones (internas y externas) que completen las áreas formativas 

en Atención Primaria, Salud Pública e Investigación



Profesionales del Servicio MPYGC

Jefa de Servicio: Nieves López Fresneña

Jefa de Sección de Calidad: Rosa Plá Mestre

Jefa de Unidad de Enfermería: María Jesús Ruano Santa

Engracia

ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA

María Dolores Vigil Escribano, Facultativa Especialista

Marta Grande Arnesto, Facultativa Especialista

Beatriz Nieto Pereda, Facultativa Especialista

Cristina Bové Ortega, Enfermera

Elena Martínez de Albeniz Arriaran, Enfermera

María José Toraño Olivera, Enfermera

María José Fernández García, Enfermera

Pilar Alberquilla Menéndez-Asenjo, Enfermera

Antonia Sánchez López, Enfermera

Lidia Pontejo Quiroga , Enfermera

ÁREA DE CALIDAD

Alicia Díaz Redondo, Facultativa Especialista

Isabel Almendro Martínez, Facultativa Especialista

Isabel Izquierdo Membrilla, Responsable de calidad

Dolores Puente González, Enfermera

María José del Pozo Gondín, Enfermera

ÁREA ADMINISTRATIVA

María Begoña Cárdenas Muñoz, Auxiliar administrativo

Ana María Jaramillo Gayo, Auxiliar administrativo

2 Médicos Internos Residentes (MIR) en formación por año



Contacto

 Servicio de Medicina Preventiva y 
Gestión de Calidad

 Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón

 Pabellón de Gobierno, 1ª planta

 c/ Doctor Esquerdo, 46

 28007 Madrid

 Teléfonos:

 91 586 67 52 / 91 426 51 50


