
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

-Nombre: María José 
-Apellidos: Burruchaga Iglesias 

FORMACION ACADEMICA: 
► Diplomatura de enfermería en la universidad de Navarra (2002-2005). 
► Máster en Cuidados Intensivos Urgencias y Emergencias en la Universidad 

Europea De Madrid. 
· ► -1:=xpérto eñ ·urgencias y emergenc1as1:::xrr'añosp1fa1ar1as· yResc1neen7á'Uriiversíaaa 

Europea de Madrid. 
► Máster en PRL Especialidad Seguridad en el Trabajo. 
► Experto Universitario en Prescripción Enfermera en UDIMA 
► Postgrado en coaching, PNL y Liderazgo de Equipos en la Universidad Isabel l. 
► Máster en Gestión y Dirección de Equipos en la Universidad Isabel l. 
► Máster en Gestión y Dirección de unidades de enfermería en la Universidad 

Europea de Madrid. 
► Actualmente cursando Experto Universitario en Gestión y Calidad desde el 

Liderazgo Enfermero. 
► Experto universitario en recursos digitales para la práctica asistencial. 

FORMACION COMPLEMENTARIA 
Julio 2006: Curso a distancia de Formación Alcalá, cuidados intensivos. 
Agosto 2006: 

• Curso a distancia de Formación Lagos, Atención integral al Politraumatizado 
Pediátrico para Enfermería. 

• Curso a distancia de Formación Logos, Actualización sobre Generalidades en 
Urgencias y Emergencias Pediátricas y Neonatales para Enfermería. 

Septiembre 2006: 
• Curso a distancia de Formación Logos, Fisiología de la Lactancia y Atención al 

Recién Nacido. 
• Curso a distancia de Formación Lagos, Problemas y Contraindicaciones de la 

Lactancia Materna. 
Octubre 2006: 

• Curso a distancia de Formación logos, Valoración y Tratamiento de los Principales 
Carcinomas para Enfermería. 

• Curso a distancia de Formación Logos, Linfomas, Metástasis y Urgencias 
Oncológicas Para Enfermería. 

Marzo 2007: 
• Curso a distancia de formación Logos Principios de Cirugía Menor para Enfermería. 
• Curso a distancia de Formación Logos Cirugía Menor de Tumoraciones, 

Quemaduras y Traumatismos para Enfermería. 
Enero 2008: 



• Curso a distancia de formación Logos Actualización e Urgencias y Emergencias 
Meta bolo-Renales Psiquiatritas e lntoxicaGiones Pediátricas para Enfermería. 

• Curso a distancia de formación Logos Actualización en urgencias y Emergencias 
Respiratorias Infecciosas y neurológicas para enfermería. 

• Curso a distancia de formación Lagos Técnicas de Urgencias y Emergencias Julio 
2008: 

• Curso a distancia de Formación Logos Alteraciones Pediátricas Digestivas 
Endocrinas y Respiratorias para Enfermería. 

• Curso a distancia de Formación Lagos Alteraciones Pediátricas Neuromusculares, 
Cardiológicas y Nefropatías para Enfermería. 

• Curso a distancia de Formación continuada Logos Crecimiento y Desarrollo 
Psicomotor del niño para Enfermería. 

• Curso a distancia de Formación continuada Logos Entrevista de Enfermería en 
Pediatría y Alimentación Pediátrica. 

Agosto 2008: 
• Curso a distancia de- La Asociación de Enfermería Atención de Enfermería en 

Traumatología y Rehabilitación. 
Noviembre 2008: 

• Ponencia sobre la Violencia de Género. 
Junio 2010: 

• Metodología Enfermera e Innovación al Cuidado: Un Puente entre el conocimiento 
y la aplicabilidad al cuidado. 

Noviembre 201 O: 
• Introducción a las EFQM. 

Febrero 2011: 
• Bases científicas y proceso enfermero en urgencias y emergencias En FUDEN. 

Febrero 2011: 
• Fundamento Teórico-práctico de la enfermería en FUDEN. 
• Metodología enfermera e innovación al cuidado: Un puente entre el conocimiento 

y la aplicabilidad del cuidado en FUDEN. 
Marzo 2011: 

• Curso en Prescripción enfermera y TIC. 
Febrero 2014: 

• Cuidados al paciente con problemas neuroquirúrgicos. 
Marzo 2014: 

• Cuidados al paciente con problemas neurológicos. 
• Cuidados al paciente en situación de catástrofe. 

Abril 2014: 
• Cuidados al paciente con problemas respiratorios. 
• Cuidado al paciente con problema con problemas cardiovasculares. 
• Cuidados al paciente en parada cardiorrespiratoria. 

Mayo 2014: 
Julio 2015: 

• Herramientas y técnicas sanitarias para la valoración enfermera de la 
respiración/oxigenación y constantes vitales. 

• Herramientas y técnicas sanitarias para la valoración enfermera del crecimiento 
desarrollo físico y estado nutricional. 

Febrero 2016: 
• Cuidados enfermeros y ergonomía laboral. 

Marzo 2016: 
• Valoración de Enfermería en el paciente critico 

Abril 2016: 
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• Monitorización hemodinámica y cuidados básicos del paciente crítico. 
Mayo 2016: 

• Valoración Electrocardiográfica básica en paciente crítico. 
Junio 2016: 

• Valoración de cuidados de la vía aérea a través de la capnografía. 
Marzo 2017: 

• Valoración e intervenciones enfermeras en el Triaje intra y extrahospitalario 
• Evidencia y herramientas para abordar al paciente con trastornos relacionados 

con el alcohol. 
Abril 2017: 

• Actualización en Triaje intrahospitalario. 
• Actualización en Triaje extrahospitalario. 
• Rcp, Soporte vital inmediato. 

Junio 2017: 
• Actualización en Triaje extrahospitalario avanzado. 

Marzo 2019: 
• Cuidado de enfermería de urgencias. 
• Actualización en cuidados en soporte vital. 

Octubre 2019: 
• Tutorización de Alumno, Aspectos Básicos. 

Noviembre 2019: 
• Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 :2015. 

Noviembre 2019: 
• Violencia de género machista 

Diciembre 2019: 
• Trabajo individual y grupal de la enfermería con casos de violencia de género. 

Enero 2020: 
• Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que sufren violencia de genero. 
• Administración y gestión de los servicios de enfermería (Aula Dae). 

Febrero 2020: 
e Liderazgo y Gestión de Servicios de Enfermería. (Salus play). 

Abril 2020: 
• Biomecánica y fisiopatología en el paciente politraumatizado. 

Julio 2020: 
• Guros on line Covid 19: Formación de Profesionales de la salud ante emergencia 

sanitaria. 
Enero 2021: 

• Cursos on line del Liderazgo enfermero I Reto Nightingale 

Junio 2019-Actualmente: Ensayo clínico Deef Frail AHF: Planiñcación al alta desde 
urgencias Para reducir reingresos a 30 días en mayores frágiles con IC aguda: 
Aleatorizado por conglomerados. 
Diciembre: Formo parte del grupo de investigación de la UEM "Género y salud. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Área de neonatología, hospital Sta. Cristina (Madrid). 

Urgencias De infantil H.G.U Gregorio Marañón_{Madrid). 

Medicina Interna, cirugía-Trauma y _consultas Externas (hospital Sta. Cristina (Madrid).). 

Planta ginecología -oncológica en el H.G.U. Gregario Marañón (Madrid). 
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Área de cirugía Del hospital universitario Moncloa (Madrid). 

Consultas de Maternidad del H.G.U: Gregorio Marañón. 

Enfermera de Quirófano Hospital la Moraleja. 

Enfermera de empresa en Tecnología y prevención S.L. 

Enfermera en la Fundación Esclerosis Múltiple en Madrid. 

Enfermera de Empresa en Geseme. 

Abril 2008 y Actualmente: Enfermera de Urgencias Del H.G.U Del Henares. 

IDIOMAS: 

Medio de Lectura, Conversación en Ingles, Básico en Escritura. 

Nivel Medio de Lectura y Conversación en francés, Básico en Escritura. 

INFORMATICA 

Nivel Básico en Word y Excel. 

Conocimiento a nivel de usuario de Picis. 

OTROS DATOS DE INTERES: 

Cuidados en Pacientes Hospitalizado 

UES, Ayuda social a niños hospitalizados. 

Estudios de Piano, canto y Coro (4curso). 
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NIEVES HERNÁNDEZ CUADRA CURRICULUM VITAE 

VINCULACION LABORAL 

- Personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con plaza en el 
Hospital General Universitario Gregario Marañón. 

TITULACIÓN 

- Grado en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid (2011) 
- Master en Alta Dirección en Instituciones Sanitarias, Business School, Universidad 

de Navarra (2009 
- Master en Cuidados de Salud (2006/2007) del Programa Oficial de Postgrado de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
- Diplomada en Sanidad por la Agencia Laín Entralgo y la Escuela Nacional de 

Sanidad (2005) 
- Diplomada Universitaria en Enfermería por la Universidad Pontificia de Comillas 

(1988-1991). 
- Idiomas: Seis años de inglés cursados en el Instituto Británico de Madrid, habiendo 

obtenido el título de Cambridge First Certificate. 

EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ENFERMERO 

- Directora de Enfermería del Hospital Rodríguez Lafora desde el 3 de Septiembre 
de 2013 hasta el 29 de Febrero de 2020. 
Directora de Enfermería del Hospital General Universitario Gregario Marañón desde 
el 1 de Octubre de 2007 hasta el 31 de Marzo de 2012. 

- Subdirectora de Enfermería del Hospital General Universitario Gregario Marañón 
desde el 20 de Febrero de 2006 hasta el 30 de Septiemore de 2007-10-25. 

- Jefe de Área de Enfermería de Asistencia Ambulatoria del Hospital General 
Universitario Gregario Marañón desde el 17 de Octubre de 2005 hasta el 19 de 
Febrero de 2006. 

- Jefe de Área de Enfermería del Instituto Provincial de Rehabilitación del Hospital 
General Universitario Gregario Marañón de Madrid desde el 15 de Junio de 2004 
hasta el 16 de Octubre de 2005. 

- Supervisora de quirófano del Instituto Provincial de Rehabilitación del Hospital 
General Universitario Gregario Marañón de Madrid del 1 de Abril al 14 de Junio de 
2004. 
Supervisora de quirófano de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de la Clínica 
Castelló dependiente del grupo SEPI, siendo la responsable del montaje, puesta en 
marcha y apertura de dicha Unidad con las especialidades quirúrgicas de: 
traumatología, ginecología, dermatología, cirugía maxilofacial, cirugía vascular 
periférica, oftalmología y endoscopia digestiva. Del 1 de Noviembre de 2003 al 31 
de Marzo de 2004. 

- Jefe de Área de Enfermería de Maternidad del Hospital General Universitario 
Gregario Marañón de Madrid del 5 de Noviembre de 2001 al 7 de Octubre de 2003. 

EXPERIENCIA ASISTENCIAL 

- Área Quirúrgica en el Hospital general Universitario Gregario Marañón desde el 1 
de Marzo de2020 hasta el momento actual. 

- Unidad de Hemodinámica y Electrofisiología del Hospital General Universitario 
Gregario Marañón desde el 8 de Abril de 2012 hasta el 2 de Septiembre de 2013. 

- Área quirúrgica en el Hospital General Universitario Gregario Marañón de Madrid 
del 1 de Julio de 1992 al 4 de Noviembre de 2001. Durante este tiempo rotación por 
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NIEVES HERNÁNDEZ CUADRA CURRICULUM VITAE 

todas las especialidades quirúrgicas (adultos y pediatría) y miembro del equipo de 
Trasplante Hepático del 1 de Febrero de 1995 al 4 de Noviembre de 2001. 
Unidad Coronaria del Hospital 12 de Octubre de Madrid del 1 de Noviembre de 1991 
al 31 de Julio de 1992. 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 12 de Octubre de Madrid del 1 de 
Octubre de 1991 al 31 de Octubre de 1991 
Enfermera quirúrgica en el equipo de Trasplante Hepático del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid del 1 de Julio de 1991 al 30 de Septiembre de 1991. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Participación docente de 1 hora en el curso IV Encuentro de Gestores de 
Enfermería de Salud Mental, con una programación lectiva de 6 horas y 1 crédito 
de formación continuada. 

- Tutor colaborador de Prácticas Clínicas con alumnos de tercer curso del Grado de 
Enfermería durante el año 2012/2013. Con una colaboración de 840 horas, 
equivalentes a 6 meses de tutoría efectiva. 
Participación docente con un total de dos horas en la asignatura de "Administración 
de Servicios de Enfermería" en el curso académico 2008/2009 a los alumnos de 
primer curso de enfermería de la E.U. "Salus lnfirmorum". 
Participación en calidad de profesora, con una intervención docente de 2,5 horas 
en el Curso: "CLAVES PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE 
ENFERMERÍA: GESTIÓN DE PERSONAL", organizado por la Agencia Laín 
Entralgo. Esta actividad docente (con número de expediente 09-3887), que se 
celebró del día 17 al 26 de Junio de 2009 con una programación de 20 horas 
lectivas, está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 
2,80 créditos de formación continuada. 
Participación docente en el curso "Experto Universitario en Enfermería en el Área 
Quirúrgica, Anestesia y Reanimación", organizado por la Escuela de Ciencias de la 
Salud, modalidad presencial celebrado en Madrid con un total de 25 horas 
impartidas. 
Participación en calidad de profesora, con una intervención docente de 2,5 horas 
en el Curso: "CLAVES PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE 
ENFERMERÍA: GESTIÓN DE PERSONAL", organizado por la Agencia Laín 
Entralgo. Esta actividad docente (con número de expediente 07-17614), que se 
celebró del día 14 al 22 de Febrero de 2008 con una programación de 20 horas 
lectivas, está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 
2,70 créditos de formación continuada. 
Colaboración con la Secretaría Docente de CCOO de Madrid en el Plan de 
Formación Continua 2005 en el Curso "Enfermería en el Servicio de Urgencias" con 
una duración de 40 horas, de las cuales impartí un total de 16 horas lectivas. 
Colaboración en la formación práctica de los alumnos de la Titulación de Enfermería 
de la E. U. "Salus lnfirmorum" de Madrid, durante el curso académico 2004/2005. 
Colaboración con la Secretaría Docente de CCOO de Madrid en el Plan de 
Formación Continua 2004 en el Curso "Enfermería en el Área Quirúrgica" con una 
duración de 40 horas, de las cuales impartí un total de 40 horas lectivas. 
Intervención docente de dos horas en el Curso "Actuación de enfermería en el 
quirófano pediátrico" organizado por la Agencia Laín Entralgo en colaboración con 
el Hospital General Universitario Gregario Marañón". La citada actividad tuvo lugar 
desde el 31 de Marzo al 3 de Abril de 2003, con una programación de 20 horas 
lectivas. 
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CURSOS Y SEMINARIOS 

Curso Introducción al Modelo EFQM por excelencia, celebrado el día 25 de Junio 
de 2014, con una programación lectiva de cinco horas. 
Curso de Introducción de cuidados de salud basados en la evidencia organizado 
por el Instituto de Salud Carlos 111 e impartido desde 1 de Octubre de 2012 al 26 
de Abril de 2013 con una carga lectiva de 14,2 créditos (125 horas) 
Curso de Bases de la Enfermería de Urgencias y Emergencias organizado por el 
Colegio Oficial de Enfermería y realizado del 17 de Enero al 4 de Mayo de 2013 
con una duración de 80 horas y acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada de 11,6 créditos para enfermeros. 
Metodología enfermera e innovación al cuidado: un puente entre el conocimiento y 
la aplicabilidad al cuidado. Celebrada el día 7 de Abril de 201 O, organizada e 
impartida por la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) con una 
duración de 5 horas lectivas; siendo esta actividad docente acreditada por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud con 0,9 créditos. 
Master en Alta Dirección en Instituciones Sanitarias, Business School, Universidad 
de Navarra, impartido del 22 de Abril al 24 de Junio de 2009 con una carga lectiva 
de 80 horas. 
Benchmarking en gestión hospitalaria, actividad docente acreditada por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones sanitarias de la 
Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud con 0,6 créditos de formación 
continuada (2008) 

- Taller de autoevaluación con EFQM organizado por el Hospital Universitario 
Gregario Marañón. La citada actividad se celebró del día 7 de Febrero al 7 de 
Marzo de 2007 con una programación de 20 horas lectivas. 
Master en Cuidados de Salud (2006/2007) del Programa Oficial de Postgrado de 
la Universidad Complutense de Madrid, con una carga lectiva 120 créditos. 
Mejora de habilidades directivas: coaching directivo. 1ª Edición, organizado por el 
H.G.U. Gregario Marañón, esta actividad docente (con nº de expediente 06-661), 
que se celebró del día 8 al 11 de Mayo de 2006 con una programación de 20 
horas lectivas, está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, 
con 3,00 créditos de formación continuada. 
El modelo de gestión por competencias, perfiles de competencias, organizado por 
el H.G.U. Gregario Marañón. La citada actividad tuvo lugar entre el 6 y 9 de Marzo 
de 2006, con una programación de 20 horas lectivas. 
Diplomado en Sanidad, organizado por la Agencia Laín Entralgo y la Escuela 
Nacional de Sanidad. La citada actividad tuvo lugar entre el 26 de enero y el 30 de 
junio de 2005, con una programación de 250 horas lectivas, y fue acreditada por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid, con nº de expediente 04-2902 y 32,2 créditos. 
Habilidades de relación de ayuda (curso a distancia de 100 horas de duración), del 
15 de Noviembre de 2002 al 15 de Febrero de 2003 por el Centro de Humanización 
de la Salud. 
Dirección por objetivos, realizado entre los días 10 y 12 de Junio de 2002 con una 
duración de 20 horas, dentro de los planes de formación para el personal de la 
Comunidad de Madrid (IMAP). 
Ofimática Integral para secretarias, auxiliares y administrativos (Microsoft Office 
2000) de 48 horas lectivas, desde el Lunes 14 de Enero de 2002 hasta el jueves 31 
de Enero de 2002 en el Centro de Formación del Organismo Autónomo Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). 
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- VI Jornadas sobre Organización y Gestión de Servicios Clínicos, Costes por 
Servicios, desarrolladas el día 16 de Abril de 2002 en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con una duración de 6 horas lectivas. 
Gestión de Servicios de Enfermería por la Universidad Nacional a Distancia con una 
duración de 120 horas lectivas. 
Metodología y técnicas de investigación, organizado por el Colegio Oficial de 
Diplomados en Enfermería del 10 al 19 de Noviembre de 1997, con una duración 
de 50 horas lectivas. 

COMUNICACIONES Y PONENCIAS 

Participación como ponente en la Mesa Redonda "Apertura de los Nuevos 
Hospitales en la Comunidad de Madrid: repercusiones y reflexiones" en el 
transcurso de las Jornadas de la SEEUE MADRID, "Enfermería de Urgencias, 
Nuevos Roles", celebrada en Madrid el 15 de Octubre de 2009. 
"Gestión del cambio como oportunidad: una adaptación continua" defendida en el 
16 Congreso Nacional de Hospitales, celebrado en Cáceres en Junio de 2009. 
Participación como ponente en las Jornadas sobre Seguridad frente al contagio 
sanguíneo en el ámbito sanitario organizadas por la Escuela de Ciencias de la 
Salud, celebradas en Córdoba los días 14 y 15 de Enero de 2009, con una duración 
de 15 horas. 
Participación como ponente en la XVII Jornada Nacional de la Asociación de 
Enfermería Endoscopia Digestiva celebrada en Madrid los días 28 y 29 de 
Noviembre de 2008. 
Participación como ponente en las 111 Jornadas de enfermería de la Comunidad de 
Madrid "Actualización en terapia intravenosa" celebradas en el Ministerio de 
Sanidad el día 19 de Noviembre de 2008. 
Estudio del clima laboral de las enfermeras del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón" defendida en el XI Encuentro Internacional de Investigación en 
Enfermería, organizado por la Unidad de Coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería. lnvestén-isciii. Instituto de Salud Carlos 111. Celebrado 
en Madrid los días 14,15 y 16 de Noviembre de 2007. 
"Definición del modelo de competencias de enfermería del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón" defendida en las 111 Jornada de Enfermería 
"Compartir para aprender" celebrada en Madrid el 29 de Noviembre de 2006. 
Participación como ponente en la conferencia "COMO OPTIMIZAR LOS 
RECURSOS Y CONSEGUIR MEJOR SERVICIO A PACIENTE EN EL ÁREA 
QUIRÚRGICA HOSPITALARIA", realizada por la organización lnstitute for 
Internacional Research en Madrid, los días 18 y 19 de Mayo de 2006. Actividad 
acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 1,4 créditos. 
Participación como ponente en la II Jornada de Enfermería "Compartir para 
aprender" celebrada el día 30 de Noviembre de 2005 en el Hospital general 
Universitario Gregorio Marañón con un total de 6 horas lectivas. Exposición de la 
comunicación "Fomento de la donación de sangre". 
Participación como ponente en la conferencia "COMO INNOVAR EN LA GESTIÓN 
DEL ÁREA QUIRÚRGICA HOSPITALARIA", realizada por la organización lnstitute 
for Internacional Research en Madrid, los días 1y 2 de Junio de 2005(15,5 horas 
lectivas). Actividad acreditada por la Agencia Laín Entralgo con 1,6 créditos. 
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María Jesús Luengo Alarcia 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Diplomada Universitaria en Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Valladolid ( 1995-1998). 

• Experto en gestión de Servicios de Enfermería UNED (2007). 200 h. 20 créditos. 7.69 
créditos de carrera. 

• Máster de Calidad y Seguridad de Pacientes de la Universidad Miguel Hernández 
(Elche) (2011-2012). 60 ECTS (1500h). 

• Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria SEDISA. 60 ECTS cursando 
en el momento actual 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN GESTIÓN 

• "Aula virtual. Fase preliminar en la Investigación de Enfermería". Fuden. 40h. 1. 7 
créditos. 1.53 créditos de carrera. 2005 

111 "Elaboración de proyectos de investigación cualitativa en salud". Agencia Laín Entralgo. 
30h. 4.5 créditos. 1.5 créditos de carrera. 2008 

., "Claves para la Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería". Agencia Laín 
Entralgo. 20h. 2.50 créditos. 0.769 créditos de carrera. 2008 

• "Introducción a la investigación cualitativa en Salud". Agencia Laín Entralgo. 32h. 4.20 
créditos. 1.23 créditos de carrera. 2008 

• "Investigación cualitativa, taller de formación en prácticas y técnicas". Fundación 
tripartita para la formación en el empleo.40 h. 5.2 créditos. 2008 

• "Talleres herramientas gestión de riesgos: AMFE y ACR". Agencia Laín Entralgo. 1 Oh. 
2010 

• "Gestión de riesgos y mejora de la seguridad del paciente" Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 120 h. 9.3 créditos. 201 O 

" Seminario de "Liderazgo y dirección de equipos. Agencia Lain Entralgo. 5h. 2012 

111 "Primeros pasos en seguridad de pacientes". HUF. 20 h. 2014 

.. "Introducción a la Seguridad de Pacientes. Taller de simulación de manejo de crisis". 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 7h. 2015 

.. "Seguridad del paciente: gestión de riesgos sanitarios" 4.2 créditos. Plan de Formación 
Continuada de la Consejería de Sanidad. 2017 

.. "Higiene de manos" 2.5 créditos. Plan de Formación Continuada de la Consejería de 
Sanidad. 2018 

• "Endurance: Gestión de la motivación y compromiso de las personas". 12 h. 2019 
• "Desarrollo de competencias para directivos y mandos intermedios. Liderazgo con 

coaching de fortalezas". DG de Recursos Humanos. Consejería de Sanidad. 2019 

l)irccción de Enfermería. l lospital l lniversitario de Fuenlabrada 
Currículum Vitae presentado por f\-larín ,Jesús Luengo Alarcia 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• DUE en el "Pool de Recursos Humanos" del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(HURYC) (Julio 1998-Mayo 2002). Área de Consultas externas y Servicios Centrales, 
Hospitalización, Quirófanos, Urgencia General y Unidades de Cuidados Intensivos 
tanto médica como quirúrgicas. 

• UCI de Cirugía Cardio-Vascular en el HURYC (Mayo 2002- Enero 2004). 

• Apertura del Servicio de Cuidados Intensivos del HUF Enero 2004 - hasta el momento 
actual. 

• Supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodinámica y Unidad 
de Diálisis de Agudos del HUF (Febrero 2015 - momento actual). 

HITOS RESEÑABLES DE MI EXPERIENCIA GESTORA 

❖ Desarrollo y mejoras en la UCI HUF 

o Remodelación UCI HUF: mejora arquitectónica para adecuar los espacios hacia 
un entorno más amable y humano. Cierre de los doce boxes abiertos con que 
cuenta la UCI y remodelación de la sala de espera de las familias. 

o Desarrollo del plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Creadores del 
proyecto Innova UCI y la app Familiares, dentro del proyecto H-UCI, y Escuela 
de pacientes 

o Planificación y puesta en marcha de la Unidad de Hemodinámica en HUF (2017) 
en proyecto de colaboración con Hospital Universitario Clínico San Carlos. 

o Consolidación de Unidad de Diálisis de Agudos del HUF. Remodelación de la 
planta de aguas e incorporación de nuevas terapias: plasmaféresis. 

o Implementación de Proyectos Zero en la UCI: Bacteriemia Zero, Neumonía 
Zero, Resistencia Zero e Infección Urinaria Zero. 

❖ Pandemia COVID 

o Durante el inicio del período COVID, por motivos de organización del hospital, 
colaboré en la Supe1visión del Se1vicio de Urgencias, estableciendo las lineas 
prioritarias de actuación: establecimiento de circuitos de trabajo, diagramas de 
flujo de pacientes y reorganización de puestos de trabajo. Enero - Marzo 2020 

o Planificación y organización de UCI-COVID. En el HUF, durante la primera ola 
del COVID, se pasó de 10 camas estructurales a 52 camas de UCI. Esto supuso 
un reto al transformar otro área del hospital en un espacio adaptado a las 
necesidades de una UCI. Conllevó un gran trabajo en lo que respecta a la 
gestión de espacios, gestión de equipamiento, gestión de material, gestión de 
personas y gestión del conocimiento. Para un hospital de nuestro tamaño fue 
un logro, fruto de un gran trabajo en equipo, de un liderazgo participativo, de 
una coordinación y comunicación eficaz con todo el equipo y compromiso con 
la organización y la población a la que atendemos de la que estoy muy orgullosa. 
En el momento actual de la pandemia, estamos implementando el Plan de 
Elasticidad, teniendo en cuenta las necesidades en tiempo real y adaptando la 
actividad al aumento de la ocupación en UCI. El compromiso como supervisor, 
es poder dar respuesta a todas las necesidades del hospital, no solo el COVID, 
lo que supone un esfuerzo de reorganización de recursos y espacios. 
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❖ Liderazgo de los Proyectos Zero a nivel de la Comunidad de Madrid 

o Enfermera coordinadora de los Proyectos Zero (Bacteriemia Zero, Neumonía 
Zero y Resistencia Zero) en las UCI de la Comunidad de Madrid, proyectos 
financiados por el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Consejería de 
Sanidad del Servicio Madrileño de Salud y liderado por la SEMICYUC (Sociedad 
Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias) y la SEEIUC (Sociedad 
Española de Enfermería y Unidades Coronarias) (2009-2016) Estos proyectos 
nacionales, tenian un doble objetivo, la prevención de las principales infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria y el desarrollo de un Plan de Seguridad 
Integral. La Comunidad de Madrid destacó no solo por su alta participación y 
resultados, sino también y, sobre todo, por la implementación y desarrollo del 
Plan de Seguridad Integral del que fui creadora. 

❖ Seguridad de Pacientes 

o Responsable de enfermería de los proyectos Zero en la UCl del HUF: 
implementación de las ramas clínicas y de seguridad de los proyectos. 

o Plan de Seguridad Integral de los Proyectos Zero: responsable de la 
implementación en las UCI de la Comunidad de Madrid, donde se desarrollaron 
muchas iniciativas que contribuyeron a mejorar la cultura de seguridad. Destacó 
el trabajo el red con las UCI, creando sinergias. Entre ellas destacan: talleres de 
formación en seguridad de pacientes y en herramientas de gestión de riesgos, 
creación del checklist de mantenimiento de los catéteres venosos centrales, 
evaluación del cumplimiento de las medidas de Neumonía Zero, rondas de 
seguridad con directivos, protocolo de transporte intrahospitalario, protocolo de 
alarmas e iniciativa "12 meses, 12 causas" donde se identificaban 12 aspectos 
a mejorar dentro del ámbito de los cuidados de enfermería del paciente crítico. 

o Referente de Seguridad de pacientes del Servicio Madrileño de Salud, 
colaborando en el diseño de la Estrategia de Seguridad de Pacientes 2015-
2018. 

o Responsable de implementación de los proyectos Zero en la UCI HUF. 
o Responsable del objetivo institucional de Seguridad de Pacientes por Servicios, 

identificando responsables y haciendo reuniones con los diferentes servicios. 
De estas reuniones salieron iniciativas como el curso de lactancia materna. 

❖ Formación e innovación 

o Administradora y creadora de contenidos de la plataforma online de la 
formación de los Proyectos Zero (http://formacion.sanidadmadrid.org/moodle/) 
donde se han formado más de 29.000 profesionales. En el HUF para impulsar 
la cultura de seguridad, participé en el diseño y montaje de curso online de 
formación en seguridad de pacientes donde se han formado gran número de 
profesionales de nuestro hospital (http://formacion.sanidadmadrid.org/hflr34/). 

o Dentro de la colaboración multidisciplinar, con los diferentes servicios del 
hospital, he colaborado con la creación de la formación online de Lactancia 
Materna disponible en el momento actual en el hospital. Como parte de la 
estrategia de difusión de la cultura de seguridad, participé cuentas en las 
principales redes sociales con el nombre de UCISeguras. 
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❖ Compromiso con la organización 

o Estoy comprometida con la gestión del cambio de la organización y participo en 
varias comisiones del hospital desde su apertura: 

11 

• 
• 

" 
• 
B 

a 

" 
" 
• 

" 

Comisión Asistencial Uulio 2004-octubre 2011) 
Comisión de Seguridad de Pacientes. Grupo de análisis. (2007-2017) 
Comisión de Seguridad de Pacientes. Grupo de Mortalidad (2017-
actualidad) 
Responsable de Seguridad por Servicios de UCI (2016-actualidad) 
Unidad Funcional de Gestión de Riesgos (2013- actualidad) 
Comité de Medicamentos Peligrosos (2017) 
Comisión de Formación (2015- actualidad) 
Comité de POCT (2016-actualidad) 
Comisión de tecnología y adecuación de medios (2019- actualidad) 
Grupo de trabajo de elaboración del Plan Estratégico 2020-2025 
Comisión central de Política Antibiótica de la Comunidad de Madrid 2014-
2017. 

ACTIVIDAD DOCENTE 

• "Mejorando la seguridad de nuestros pacientes". HUF. 0.5 h. 2010 

• Profesora colaboradora con la Universidad Europea de Madrid. en el Máster oficial de 
enfermería en Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. 2011-2014 

• Colaboradora como ponente en el "Máster de seguridad y calidad asistencial" de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) en edición 2013 y 2014 

• Introducción a la Seguridad de Pacientes. Curso online. HUF. 2015 

• Colaboradora como tutora fin de Máster del "Máster de seguridad y calidad asistencial" 
de la UNIR. 2017-2018 

• Máster Universitario en Cuidados Críticos. Universidad Rey Juan Carlos. 2012-2013. 

• Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud. 
HUF. 2019 

PRESENTACIONES EN CONGRESOS/PONENCIAS/POSTERS 

He participado como ponente o presentando comunicaciones o pósteres las siguientes 
ocasiones. 
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Curriculum Resumido de Tomás Sebastián Viana 

Titulaciones académicas oficiales 

• Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos con la tesis Evaluación de una 
intervención con recordatorios automatizados para la mejora de la seguridad de los 
pacientes relacionada con cuidados, en 19 de julio de 20'12 con la calificación de 
Cum laude 

• Licenciado en Documentación. Por la Universitat Oberta de Catalunya, en el año 
2004 

• Diplomado en Enfermería. Por la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital 
General de Valencia en 1987. 

Experiencia profesional relacionada con la gestión 

Más de 30 años de ejercicio profesional. De ellos dedicados a puestos de gestión en 
hospitales, han sido los siguientes: 

• Desde el i de diciembre de 1997 hasta el 30 de abril de 1999 supervisor de unidad 
funcional del Área 7 de atención especializada, en los servicios: especialidades 
médicas y unidad Hematológica. 

• Desde el 1 de mayo de 1999 al 31 de Agosto de 2003 enfermero del departamento 
de Formación Continuada de Enfermería del Hospital Clínico San Carlos en la 
coordinación de la instauración de la aplicación informática de cuidados de 
enfermería G.A.C.E.L.A. 

• Del 1 de septiembre de 2003 al 14 de diciembre de 2004 Supervisor de enfermería 
de la Unidad Operativa de Cuidados del Hospital de Fuenlabrada 

• Desde el 15 de diciembre de 2004 Supervisor de Enfermería de Innovación y 
Desarrollo del Ente Público Hospital de Fuenlabrada. Funcionalmente desde el 19 de 
marzo de 2010 hasta diciembre de 2017 he actuado Responsable de Innovación y 
Conocimiento con dependencia compartida de la dirección de Investigación Docencia 
y Calidad y de la Dirección de Enfermería. 

• Desde el 3 de febrero de 2020, además de Supervisor de Innovación y Desarrollo he 
asumido las funciones de la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada 

Formación de postgrado relacionada con gestión 

Diploma de Estudios Avanzados en economía de la salud del programa de Doctorado de 
Economía de la Salud (programa internacional de doctorado) del departamento de 
Economía de la Gestión Pública de la Facultad de Económicas y Empresariales de la 
UNED en de abril de 2008 

He sido discente en más de 3.000 horas de formación de postgrado siendo 
aproximadamente un 25% de ellas relacionados con la gestión, sirvan como ejemplo el 
Curso de Gestión empresarial de la universidad Europea CEES, el curso de Desarrollo de 
habilidades directivas intrapersonales de 80 horas de duración, el Curso E-learn 4 
management de 80 horas la universidad de Barcelona, curso de dirección y liderazgo de 
60 horas lectivas, 90 horas en cursos de gestión clínica como el Seminario de 
introducción a la gestión clínica, organizados con la cátedra Pfizer de gestión clínica y la 
ESADE Business School, curso de negociación y relaciones interpersonales de 15 horas 
y más 140 horas en cursos relacionados con calidad ...... 
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Experiencia docente relacionada con gestión: 

Soy profesor colaborador en el "Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Enfermería" desde el curso lectivo 2012/2013, impartiendo durante 2 cursos lectivos las 
asignaturas Gestión sanitaria, Gestión de servicios de enfermería y Sistemas sanitarios, 
políticas de salud y economía de la salud y desde el curso lectivo 2014/2015 las 
asignaturas Gestión sanitaria, Gestión de servicios de enfermería, siendo responsable 
con mis asignaturas de 12 de los 60 créditos que tiene el Máster. Además, he colaborado 
con otras universidades y cátedras impartiendo formación en la universidad como ser 
Profesor de la Cátedra Asisa-UEM con el tema Gestión de la calidad en las 
Organizaciones Sanitarias Docente en la asignatura Aplicación de la tecnología en los 
entornos sanitarios, de 2 créditos del Máster en Gestión de la Información y el 
Conocimiento en Ciencias de la Salud impartido por la Facultad de Informática de la 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Por otra parte, he sido docente en múltiples cursos de postgrado en los hospitales y 
organizaciones sanitarias, con más de 1.200 horas impartidas como docente. Esta 
docencia impartida ha sido de temas relacionados con la gestión de cuidados, la 
metodología enfermera, los sistemas de información y la metodología de investigación y 
la gestión. Destacar como docencia realizada con la gestión en 3 ediciones del Curso 
Gestión Analítica y Producto Enfermero con un total de 30 horas impartidas o en :! 
ediciones del curso Director de Centro de AP con un total de 40 horas impartidas. 
Además he sido docente en talleres como el taller de los intangibles de la organización, o 
en seminarios y cursos de calidad 

Publicaciones científicas 

33 artículos publicados como autor en revista científica con revisión por pares y en 5 
artículos como investigador. De los 33 artículos publicados como autor, 13 de ellos han 
sido publicados en revistas indexadas en el Journal Citatión Report con la siguiente 
distribución: 4 artículos publicados en revistas en el segundo cuartil, 4 artículos 
publicados en revistas del tercer cuartil y 5 artículos publicados en revistas del cuarto 
cuartil. Mi índice H de autor es de 4 en Publons y 9 tanto en índice H como en índice 
i10 en Google Académico. De estos artículos muchos están relacionados con la gestión, 
en general y con la gestión de cuidados (pueden visualizarse las referencias completas 
en los siguientes recursos: 

• https://scholar.google.es/citations?user=qScumWsAAAAJ&hl=es 
• https://orcid.org/0000-0003-4305-0457 
• https://www.researchgate.net/profilerromas Sebastian Viana, 

Sirvan como ejemplo de artículos relacionados con la gestión los siguientes: 

• Sebastián Viana, Tomás; Gil Hernández, Mª del Rosario. Resultados sensibles a la 
práctica enfermera. Una reflexión sobre la situación actual. Tesela [Rev Tesela] 
2008; 3. Disponible en <http://www.index-f.com/tesela/ts 3/ts6650.php> 

• Sebastián Viana T, del Pozo Herranz P, Navalón Cebrián R, Lema Lorenzo 1, 
Nogueiras Quintas CG. Impacto de la codificación de información de enfermería en el 
peso medio de los grupos relacionados con el diagnóstico y su repercusión en la 
facturación de un hospital. Gac Sanit. 2009;23:55-7 

• Sebastian Viana T, Núfíez Crespo F, Martín Merino G, González Ruiz JM, Lema 
Lorenzo 1, Salvadores Fuentes, P., Losa Iglesias, ME. Impacto de la implantación de 
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recordatorios para disminuir eventos adversos en pacientes con accesos venosos 
periféricos. An. Sist. Sanit. Navar. 2012,. 35(3): 395-402 

• Sebastián-Viana T; Losa Iglesias ME; González-Ruiz JM; Lema-Lorenzo I; Núñez 
Crespo FJ; Salvadores Fuentes, P. Reduction in the incidence of pressure ulcers 
upon implementation of a reminder system for health-care providers Applied Nursing 
Research. 2016. 29(1): 107-112 

• García-Huete ME, Sebastián-Viana T, Lema-Lorenzo l, Granados-Martín M, Buitrago
Lobo N, et al. Las caídas hospitalarias, estrategia de mejora para disminuir su 
incidencia. Enfenn Clin. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2016.01 .002 

• Berna! JL, Mera-Flores Ana María, Baena Lázaro PP, Sebastián Viana T. 
Comparación mediante un estudio prospectivo y aleatorizado de dos métodos de 
reposición en unidades de enfermería en hospitalización polivalente de agudos con 
almacenamiento mediante doble cajetín. Rev Esp Salud Pública. 2017;Vol.91 :27 de 
noviembre e1-e6 .. 

• Medino Muñoz J, Sebastián Viana T; Domínguez Peromingo M; Pueyo A; Máñez 
Ortiz MA. La biblioteca hospitalaria como elemento económicamente rentable para la 
organización: la inversión retorna. Rev. gen. inf. doc. 28(1) 2018: 275-282 1 

Por otra parte, destacar que soy Miembro del comité de redacción de la revista 
electrónica Tesela revista electrónica especializada en Gestión en Enfermería, y órgano 
de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. 
http://ciberindex.corn/index.php/ts/about 

Experiencia en investigación 

He sido director de 5 tesis doctorales y de 23 Trabajos de Fin de Máster de las 
Universidades Europea de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Camilo 
José Cela. 

Tengo amplia experiencia en investigación relacionada con gestión de cuidados, calidad, 
seguridad de paciente, evaluación de efectividad y resultados en salud, con múltiples 
proyectos financiados, así destacar que he sido: 

• Investigación principal del proyecto FIS PI070873 "Incidentes y eventos adversos 
relacionados con cuidados. Validación de un instrumento de medida y eficacia de la 
implantación de guías en la historia de salud electrónica" e investigador 
colaborador en 4 proyectos financiados de concurrencia competitiva: 02/10057 
Explotación agregada de la Bases de Datos generadas por el Programa de Gestión 
Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta; ISSE FIT-350300-2007-75 
interoperabilidad basada en semántica para la sanidad electrónica; PI080599 
Relación entre la seguridad del paciente, la provisión y formación de las enfermeras y 
las características organizacionales, de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. 
RN4CAST-España; Pl16/00358: Utilidad y sensibilidad al cambio de cuestionarios de 
calidad de vida en niños celíacos y adolescente 

• Miembro del comité director e investigador del proyecto Modelo de estándares de 
calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales del Sistema 
Nacional de Salud (Proyecto SENECA) financiado por el Ministerio de Sanidad 

• Responsable operativo del proyecto: Estado de la seguridad de los pacientes en los 
hospitales de la Comunidad de Madrid financiado por líneas de financiación de 201 O, 
según acuerdo de distribución de fondos a las CC.AA. del Consejo lnterterritorial del 
SNS en la estrategia de seguridad del paciente 
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• Director del proyecto: Implantación de prácticas seguras para la prevención de 
úlceras por presión del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Comunidad de Madrid, para el impulso de prácticas seguras en los 
centros sanitarios BOE nº1 O de 12 de Enero de 2009. 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01 /12/pdfs/BOE-A-2009-546.pdf 

Participación en Eventos científicos 

En la siguiente tabla se presenta el número de comunicaciones científicas (tanto orales 
como póster presentadas), de las cuales 6 han sido premiadas, así como las ponencias y 
conferencias a las que he sido invitado y el tipo de evento. 

13 
5 

20 

69 

1 
92 

21 4 

26 6 

Muchas de estas comunicaciones y ponencias están relacionadas y han sido presentadas 
a congresos y jornadas de gestión como las Jornadas Nacionales de Supervisión de 
Enfermería o el Congreso Nacional de Hospitales entre otros. 

Otros méritos 

Socio de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) con numero de 
asociado 108 

Miembro de múltiples com1s1ones y grupos de trabajo a nivel de (Comisión de 
Informática del Hospital Clínico San Carlos, Comisión de Protocolos y Estandarización 
de la División de Enfermería y en el Hospital de Fuenlabrada (Subcomisión Técnica 
Clínico-Asistencial: Investigación, Docencia y Formación Continuada, comité científico de 
Biobanco, Comité Ético de Investigación, Comisión de Investigación, comisión de gestión 
del conocimiento, entre otras .... ). A nivel de la Comunidad de Madrid Coordinador de 
grupo de trabajo de enfermería para la elaboración de líneas estratégicas de la estrategia 
de seguridad del paciente 2015-2020 del Servicio Madrileño de Salud, Miembro del 
Grupo de trabajo para la Divulgación el Conocimiento Científico en Seguridad del 
Paciente de la Subdirección General de Calidad desde el año 2016 a 2019; comisión 
Científico-Técnica del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid desde el año 2010 a 2018 
entre otros. A nivel nacional (miembro de la comisión consultora de la Unidad de apoyo a 
la Investigación (lnvesten-lSCIII) del Instituto de Salud Carlos 111 del Ministerio de Ciencia 
e Innovación desde el año 2011 hasta diciembre de 2015 y la participación en varios 
paneles de expertos de FENIN y OPTI 

En cuanto a idiomas tengo un nivel 81 en inglés y francés. 

En Fuenlabrada a 2 de Febrero de 2021 
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