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Datos académicos 
-Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1980-
1986). 
-Licenciada de grado con la tesina: “Función tiroidea tras tiroidectomía parcial o 
hemitiroidectomia”. 
-Master en “Alta Dirección y Gestión de servicios de salud” 2006-2007. 
-Nivel de inglés medio. 
 

Trayectoria profesional 
 
-1989-1996: Médica interina en diferentes centros del área I de Madrid. 
-1994: Adjudicación de plaza fija en la OPE ordinaria. 
-1996: Incorporación al área 9 como titular en junio de 1996 al CS Jaime Vera. -
Traslados al CS Pedroches y Loranca.  
-Responsable de calidad del EAP Pedroches durante 2 años. 
-Responsable de calidad del EAP Loranca durante 3 años. 
-Miembro de la comisión permanente de calidad del área 9. 
-Miembro del grupo de formadores en procesos del área 9. 
-Directora del EAP Loranca desde febrero de 2004 hasta octubre de 2010. 
-Responsable de centros en la Dirección Asistencial Sur desde 2010 hasta la 
actualidad. 
-Coordinadora de la Comisión de Calidad de la Dirección Asistencial Sur. 
-Responsable de Contrato Programa de Centro de la Dirección Asistencial Sur desde 
2010. 
-Miembro de la Comisión Central de Calidad de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria desde su constitución. 
 

Actividad docente 
 
2008 Calidad y seguridad del paciente 5 
2009 Actualización en patologías prevalentes en Atención Primaria 1 hora  
2010 Calidad y seguridad  3 
2010 

Actualización en patologías prevalentes en Atención Primaria 
1 hora  30 
minutos 

2010 Habilidades directivas para responsables de proyectos miembros 
de Consejos de Gestión en AP 

10 

2010 Habilidades directivas para Directores de Centros de Salud 10 
2011 Actualización en aspectos organizativos de atención primaria de la 

Comunidad de Madrid 
1 hora  30 
minutos 

2012 Actualización en cuidados enfermeros en el ámbito de la Atención 
Primaria 

1 

2012 Responsables de calidad: ciclo mejora 6 
2013 Directores de centro de la Dirección Asistencial Sur ed. 1 2 
2013 Directores de centro de la Dirección Asistencial Sur ed. 2 2 
2013 Protocolo conjunto de atención a la patología tiroidea. H. 

Universitario Severo Ochoa- DASUR 6 ediciones 
5 

2014 Taller práctico para directores de centros de salud de la Dirección 
Asistencial Sur 

2 

2014 Taller práctico para responsables de enfermería de la Dirección 2 
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Asistencial Sur 
2014 Taller práctico para responsables de UAU en centros de salud de 

la Dirección Asistencial Sur 
3 

2014 Taller para responsables de UAU en centros de salud de la 
DASUR 

6 

2015 Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas 6 
ediciones 

6 

2016 Herramientas de calidad para responsables de la Dirección 
Asistencial Sur 

5 

2017 Calidad y seguridad del paciente en atención primaria para 
residentes-UDM sur 

5 

2018 Calidad y seguridad del paciente en atención primaria para 
residentes-UDM sur 

5 

2018 
Plan de formación de psicólogos clínicos en Atención Primaria 

1 y 30 
minutos 

 
 

Cursos 
 
1998 Calidad asistencial en atención primaria” Universidad de Murcia 100 
1999 Formación de formadores en desarrollos de calidad” Área 9. 21 
2000 Curso a distancia de mejora de la calidad 40 
2001 Curso sobre métodos y herramientas para la realización de proyectos de 

mejora” Área 9. 
60 

2004 Habilidades directivas: desarrollo de competencias de liderazgo de 
equipos, personas y proyectos” Escuela Andaluza de Salud. 

21 

2001 Curso sobre métodos y herramientas para la realización de proyectos de 
mejora” Área 9. 

60 

2005 Gestión del conflicto en las organizaciones sanitarias” Agencia Laín 
Entralgo. 

20 

2007 Formación de formadores en gestión de procesos. 30 
2009 Perfeccionamiento directivo. 25 
2009 Cambio y desarrollo organizacional. 7 
2010 La asistencia en Atención Primaria a las mujeres que sufren violencia de 

pareja. Área 9. Iª edición.  
10 

2010 Mejora de cartera de servicios estandarizados en Atención Primaria y 
cuadro de mando para el seguimiento de objetivos en Atención Primaria. 

10 

2010 Habilidades directivas para directores de Centros de Salud.  40 
2011 Formador de formadores en seguimiento de objetivos en atención 

primaria.  
12 

2011 Los sistemas de salud y las nuevas formas de organización y gestión. 4,5 
2012 Curso básico a distancia sobre uso de guías de práctica clínica.  40 
2012 Receta electrónica. 20 
2012 Escuela de comunicación: gestión y manejo de las herramientas para 

mejorar la comunicación interna en nuestra organización. 
7 

2013 Curso de implementación de cambios en la práctica clínica. 40 
2013 Negociación y gestión del conflicto.  6 
2014 Seminario de creatividad e innovación.  6 
2015 Programa líder coach: Proyecto lidera. 47.5
2017 Modelo EFQM: su aplicación en la Gerencia de Atención Primaria 6 
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2017 Adaptación de la cartera de servicios a niveles de intervención e 
integración en AP Madrid. 

6 

2018 Curso on line Inmigración y Salud. Hospital Universitario Vall d´Hebron 50 
2019 Gestión clínica: Bases, Avances y retos. 100 
2020 Curso de metodología Lean 10 
 
Premios 
 
- Finalista al premio a las mejoras prácticas en Gestión de Calidad en el SERMAS 
2008: “Gestionar reclamaciones y Sugerencias en un Equipo de Atención Primaria”. 
- Finalista al premio a las Mejores prácticas de calidad 2015: “Plan de mejora de la 
atención al paciente anciano”.  
- Premio a la mejor comunicación oral de la mesa de calidad asistencial en la IV 
Jornada de Calidad en Atención Primaria: “Impulsar la Gestión de la calidad en los 
centros de salud. Experiencia de una comisión local de calidad”. 
.Premio a la mejor comunicación oral de la mesa de humanización en la IV Jornada de 
Calidad en Atención Primaria: “Proyecto de promoción de hábitos saludables de sueño 
infantil”. 
- Accesit al VI premio a las Mejores Prácticas 2017 “Promoviendo el trabajo en gestión 
de calidad. Experiencia positiva de una Dirección Asistencial”. 
 
 
Participación en proyectos de mejora de la calidad 
 
- “Evaluación de la atención a pacientes sin cita” en el EAP Pedroches 
- “Evaluación de presión asistencial” en el EAP Loranca 
- Proyectos a nivel de área: 

 Proyecto de evaluación de la presión asistencial. 
 Evaluación de la captación de diabéticos para educación para la salud grupal. 
 Mejora de la gestión de las suplencias. 

- Asesoría de otros proyectos realizados en el área 9. 
- Plan del anciano DASUR. 
- Proyecto Optima DASUR. 
 
Participación en proyectos de investigación 
 
- Participación en el ensayo clínico “Evaluación de la eficacia de diferentes 
modalidades terapéuticas en pacientes diabéticos tipo II con hipertensión arterial 
ligera-moderada insuficientemente controlada con monoterapia”, desarrollado entre 
1996 y 1997. 
- Participación en el ensayo clínico “Evaluación de la efectividad de un modelo de 
aprendizaje visual basado en SCORE en personas hipertensas mal controladas”. 
 
Comunicaciones a congresos 
 
2002 Evaluación de la organización de la atención a pacientes 

sin cita. 
SECA 

2006 Evaluación de la captación de diabéticos para educación 
para la salud grupal. 

SECA 
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2008 Gestión de reclamaciones y sugerencias: experiencia de 
un Equipo de Atención Primaria en la Gestión de 
Procesos. 

SECA 

2012 Especialista consultor en Salud Mental. SECA 
2012 Coordinación AH-AP en la derivación de pacientes en 

salud mental. 
SECA 

2012 Tratamiento farmacológico de pacientes con HTA mal 
controlada. 

SEFAP 

2013 La consulta de psiquiatría en el centro de Atención 
Primaria: experiencia de especialista consultor en 
Leganés 

Cont. Asis. 
SERMAS 

2013 Psiquiatría en Atención Primaria Congreso Nacional 
de Hospitales 

2014 HTA mal controlada. Efectividad de la intervención 
EDUCORE a los 6 meses. 

SEMFYC 

2014 Integración del especialista consultor de psiquiatría en el 
Centro de Salud. Una opción de éxito. 

Cont. Asis. IP Jose 
Germain 

2014 Cronicidad y continuidad asistencial : abordaje de las 
instituciones socio-sanitarias en el ámbito de la Atención 
Primaria 

I Jornada de 
cronicidad centrada 
en el papel de enf. 

2014 ¿Se puede evaluar la calidad de la continuidad 
asistencial? 

SECA 

2014 Evaluación del protocolo de derivación de la patología 
tiroidea. 

SEEN 

2014 Plan de mejora de la atención al paciente anciano Atención sanitaria al 
paciente crónico 

2015 Utilización de diagnósticos enfermeros en el plan de 
mejora de la atención al paciente anciano 

NANDA 

2015 Plan de mejora de la atención al paciente anciano AMCA 
2016 Efectividad intervención-Educore en hipertensos mal 

controlados: ensayo clínico por conglomerados 
SEE 

2016 Continuidad asistencial. Dirección Asistencial Sur-
Instituto Psiquiátrico José Germain. Una experiencia de 
cuatro años 

I encuentro 
Continuidad 
Asistencial 

2017 Atención a pacientes sin cita Jornada de calidad 
DASUR 

2017 Taller para la implantación de proyectos de mejora. SECA 
2018 Proyecto de promoción de hábitos saludables de sueño 

infantil 
IV Jornada de 
calidad GAAP 

2018 Impulsar la gestión de la calidad en los centros de salud. 
Experiencia de una comisión local de calidad 

IV Jornada de 
calidad GAAP 

 
Publicaciones 
 
- Vítores Picón MP, Cortes Durán PM, Fernández Girón M, et al. Evaluación de la 
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- Sanz Cuesta T, Herrero Yuste P, Vítores Picón MP. El ciclo evaluativo (I). Jano 2004; 
66:50-57. 
- Sanz Cuesta T, Herrero Yuste P, Vítores Picón MP. El ciclo evaluativo (II). Jano 
2004; 58-64. 
-Sanz T, Rumayor M, Escortell E, Rodríguez I, Cerrada E, Hernaiz E, Sierra G, 
Araujo M, García J, Galán J, Riesgo R, Garrido S, Cabello L y GRUPO EDUCORE. 
Abordaje del trabajo de campo de un ensayo clínico multicéntrico en atención 
primaria (EDUCORE). En: Gac Sanit 2011: 25 (Espec Congr): 42. 

 

 


