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CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Juan-Vicente Caravaca Torres 

Puesto al que aspira: Subdirector Técnico de  Mantenimiento y Obras en la Gerencia 

Asistencial de AP 

 

He desarrollado mi actividad profesional siempre en Atención Especializada de 

salud en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. Tras 23 

años de ejercicio como enfermero asistencial y docente relacionado con la enfermería.  

Tengo titulación como Ingeniero de Telecomunicaciones, especialidad en 

sistemas electrónicos.  

Tras la incorporación al equipo de trabajo del Hospital universitario de 

Fuenlabrada colaboré en su puesta en marcha, trabajando desde entonces con Selene, y 

posteriormente con HPhis en el hospital universitario de Getafe. Colaboro con la docencia 

en este último centro donde formo a los compañeros en el Alert® como aplicación 

informática para triaje y para TCAE en asistencia pediátrica. He colaborado en la 

formación continuada pregrado y postgrado de enfermería. He desarrollado un sistema 

de gestión de petición de cambios interno del servicio. Creación de aplicación para 

sistema Android en el PFC. 

Soy una persona de actitud creativa, positiva y disciplinado. Me considero 

responsable, autoexigente y muy comprometido, quien busca la calidad en mi trabajo y el  

rigor en mi práctica diaria. Dinámico, con capacidad para trabajar en equipo, siempre 

para hacer de la política de empresa como propia, dotes de liderazgo y dirección. 

Motivado por el deseo continuo de la búsqueda de excelencia e ingenio para la resolución 

de problemas. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Diplomado universitario  de  Enfermería por la UAM, en el año 1996 e Ingeniero 

Técnico de Telecomunicaciones en el año 2017 por la UPM.  
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

“Introducción a los Sistemas de información Gerencial”. UC3M. 24 horas. 

“Introducción al big data”. Formadrid. 5 horas lectivas. 

“SRPD – Sistema del Responsable de Protección de datos”. Formadrid. 15 horas lectivas. 

“Sistemas de Gestión de Imagen Médica Digital”. Medicarama, 20 horas lectivas.  

“Introducción a la AR/VR”. Formadrid . 10h. lectivas.  

“Supervisión para enfermería. Gestión de recursos humanos”. FICCSALUD. 60 horas.  

“Gobierno digital”. Instituto Interamericano para el desarrollo Económico y Social, IDBX. 
16 horas.  

“PORTAFIRMAS”. Formadrid. 5 horas. 

“Introducción y Navegación  a entorno Nexus eccl”. Formadrid. 5 horas. 

“Seguridad en la red”. Formadrid. 5h lectivas.  

“Introducción a html5”. Formadrid. 5 horas. 

“Nuevas tendencias tecnológicas en la era digital”. Formadrid. 5 horas. 

“Diploma de especialización en Metodología de Investigación y técnicas estadísticas en 
ciencias de la vida”. UAM. 120 horas. 

 

 

 IDIOMAS: Nivel medio de Inglés y francés por la escuela oficial de idiomas.  

INFORMÁTICA: Programación Excel, android, c++, html5. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL  

- PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL en la categoría de ENFERMERO en 1996 en 
AP . 

- PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL en la categoría de ENFERMERO en equipo de 
Atención Especializada desde 1997.  

- PERSONAL LABORAL FIJO en la categoría de ENFERMERO en equipo de Atención 
Especializada desde 2004. 

- PERSONAL ESTATUTARIO FIJO en la categoría de ENFERMERO en equipo de 
Atención Especializada desde 2009. 

- Tutor de estudiantes de enfermería de la Especialidad de enfermería familiar y 
comunitaria, así como de pediatría y enfermería del trabajo. 

-Tutor/Colaborador a los alumnos de enfermería de las Universidades de Madrid y 
Castilla – La Mancha. Siendo tutor de último año.  
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- Colaborador en aula y responsable de aula en procesos de oposiciones del SERMAS. 

 

DOCENCIA 

- STM. -PROGRAMA DE RECICLAJE Y ACTUALIZACIÓN EN STM. 2 ediciones.  

- STM. -PROGRAMA DE FORMACIÓN. 3 ediciones.  

- URGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA TCAE. 1 edición. 

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 2 MESES DE TUTOR PRINCIPAL. 

 
-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 4 MESES DE TUTOR PRINCIPAL. 

 
-UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. 210 horas. Colaborador. 

 
-UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. 700 horas. Colaborador. 

 
-UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA. 180 horas. Colaborador. 
 

Firmado, Juan Vicente Caravaca Torres. 
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RAFAEL DOMÍNGUEZ RAMÍREZ 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Octubre 2019 – Actualmente. GERENTE DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y OBRAS 
MENORES). DELEGACIÓN SUR. Grupo Avintia 

Funciones: 

- Definir estrategias, líneas directrices y objetivos de la organización, controlando
su implementación. Asegurar el cumplimiento de la legislación y normas
técnicas, estrategias, objetivos y procedimientos sobre seguridad, salud,
protección medioambiental, eficiencia energética y calidad.

- Evaluar la eficacia y la eficiencia de procesos y técnicas de mantenimiento, e
implementación de mejoras. Estandarización de procesos internos.

- Evaluar la disponibilidad, fiabilidad, capacidad logística de mantenimiento.
Análisis de fallos en activos críticos, identificar la raíz de las causas y propuesta
de acciones.

- Dirección técnica en reformas, adecuaciones y obras menores.

- Análisis y control económico del rendimiento de la producción.

- Asegurar el uso correcto de los sistemas de información, promoviendo la
modernización y el desarrollo de sistemas y herramientas necesarias.

- Verificar la ejecución técnica y económica, a través de la utilización de
indicadores clave de desempeño (KPIs).

- Coordinar y gestionar los recursos técnicos y humanos. Asignar prioridades y
tareas, promoviendo la integración sinérgica de los recursos disponibles. Definir
las necesidades y propuestas para los planes de contratación y formación de
personal.

- Gestionar proveedores y subcontratas. Negociar, coordinar y gestionar
acuerdos. Evaluar la capacidad técnica, de acuerdo con las especificaciones y
necesidades para la selección de proveedores. Gestionar contratos, verificar la
eficiencia y eficacia de los contratistas

- Gestión de compras. Gestión de stock y aprovisionamiento de materiales.

- Seguimiento y soporte técnico al propietario de la explotación de los activos.

- Implantación de aplicación GMAO (CRM-Salesforce).

mailto:rdominguezramirez@gmail.com
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Agosto 2016 – Octubre 2019. GERENTE DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y 
OBRAS MENORES). Sacyr Facilites.  

Principales proyectos: 

✓ Distrito Sanitario Huelva Costa – Condado Campiña (64 Centros); Hospital Alta
Resolución Morón de la Frontera, y apoyo en gestión y obras de Hospital
Infanta Elena y Hospital Río Tinto.

Funciones: 

- Planificar y controlar el mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de
instalaciones de climatización, frío industrial, baja y media tensión, centros de
transformación, producción de ACS, protección contra incendios, entre otros.

- Controlar la ejecución de los planes de mantenimiento y definir soluciones
técnicas y organizativas dirigidas a optimizar el coste y tiempo de las tareas.

- Evaluar la disponibilidad, fiabilidad, capacidad logística de mantenimiento.
Análisis de fallos en activos críticos, identificar la raíz de las causas y propuesta
de acciones.

- Dirección técnica en reformas, adecuaciones y obras menores.

- Análisis y control económico del rendimiento de la producción.

- Gestionar proveedores y subcontratas. Negociar, coordinar y gestionar
acuerdos. Gestionar contratos, verificar la eficiencia y eficacia de los
contratistas

- Coordinar y gestionar los recursos técnicos y humanos. Asignar prioridades y
tareas, promoviendo la integración sinérgica de los recursos disponibles. Definir
de las necesidades y propuestas para los planes de contratación y formación
de personal.

- Gestión de compras. Gestión de stock y aprovisionamiento de materiales

- Diseñar, implantar y seguir las estrategias para el cumplimiento de los
objetivos.

- Seguimiento y soporte técnico al propietario de la explotación de los activos

- Miembro comité SIGA-SAS (DS HC-CC) para la implantación de mejoras de
eficiencia energética.

- Desarrollar e implantar plan de infraestructuras Distrito Sanitario HC-CC.

- Apoyo implantación de aplicación GMAO.

Abril 2014 – Agosto 2016. RESPONSABLE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. Lorca 
Project  

Principales proyectos: 

✓ Distrito Sanitario Condado Campiña. (Huelva. 22 Centros); Cadena Barceló (5
centros); Cadena Hotusa (8 centros); Auditoría Técnica de Mtto Hotel Sevilla
Palmera; Otros: Edificios de oficinas y comunidades de vecinos.
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Funciones: 

- Planificar y controlar el mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de
instalaciones de climatización, frío industrial, baja y media tensión, centros de
transformación, producción de ACS, protección contra incendios, entre otros.

- Planificar las tareas de mantenimiento, definir de los recursos necesarios y
controlar la organización y reporte de las tareas.

- Proponer soluciones técnicas y organizativas dirigidas a optimizar las tareas de
mantenimiento.

- Controlar la ejecución de los planes de mantenimiento y definir acciones
correctivas.

- Ejecución de auditorías técnicas de mantenimiento.

- Planificar, gestionar y optimizar la producción.

- Redactar ofertas, acuerdos, informes y otras documentaciones técnicas.

- Gestionar proveedores y subcontratas. Gestión de compras. Gestión de stock y
aprovisionamiento de materiales.

- Coordinar y gestionar los recursos técnicos y humanos. Asignar prioridades y
tareas de equipo humano a cargo, promoviendo la integración sinérgica de
tareas de recursos disponibles.

- Dirección técnica en reformas, adecuaciones y obras menores pertenecientes
al plan de infraestructura DS HC.

- Seguimiento y soporte técnico al propietario de la explotación de los activos

Enero 2012 - Abril 2014. RESPONSABLE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. Sintemac 

Principales proyectos: 

✓ Instalaciones térmicas Fábrica Arrocera Herba Foods Sevilla; Meliá Hotels
International Andalucía Oriental y Occidental (35 centros); Hotusa Andalucía
Occidental (8 centros); Auditoría Técnica de Mtto Cadena Hotelera HACE (5
centros); Otros: Edificios de oficinas y comunidades de vecinos.

Funciones: 

- Planificar y controlar el mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de
instalaciones de climatización, frío industrial, baja y media tensión, centros de
transformación, producción de ACS, protección contra incendios, otros.

- Planificar las tareas de mantenimiento, definir los recursos necesarios y
controlar la organización y el reporte de las tareas

- Ejecución de auditorías técnicas de mantenimiento.

- Coordinar y gestionar los recursos técnicos y humanos. Asignar prioridades y
tareas.

- Gestionar proveedores y subcontratas.

- Seguimiento y soporte técnico al propietario de la explotación de los activos
físicos.
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Enero 2011 - Enero 2012. OFICINA TÉCNICA. Sintemac 

- Apoyar al departamento de producción; elaborar de libros de mantenimiento
integral de edificios; redactar de ofertas, acuerdos, informes y otras
documentaciones técnicas; elaborar presupuestos.

FORMACIÓN 

- MÁSTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. Universidad
de Sevilla. 2020. (TFM: Análisis mantenimiento técnico- legal DS HC-CC).

- DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.
Universidad de Sevilla.2019.

- DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO DE MEDIOS E
INSTALACIONES INDUSTRIALES. Universidad de Sevilla.2018.

- INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. 
Universidad de Sevilla.2010

IDIOMAS 

Inglés - NIVEL B1. Lector – escritura – oral. 

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS 

- Usuario avanzado Software de mantenimiento GMAO.

- Usuario avanzado Microsoft Office: Excel, Access, Word, Outlook.

- Usuario medio Autocad, Presto.

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Liderazgo, alto compromiso, dotes comunicativas, orientación a resultados, resolutivo. 
proactivo, rápida adaptación a los grupos de trabajo. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Permiso de conducción  B1. 

Disponibilidad para cambio de residencia. 



 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

LUIS POLO RAMOS 

 
 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre: Luis Polo Ramos 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

01.2018- actualidad. Hospital Universitario de M óstoles y Centros adscritos. 
 

Cargo: Responsable de Bioingeniería y Calidad. 
 

Infraestructuras y mantenimiento: 
 

• Supervisión de los procesos de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico 
legal, en instalaciones y gases medicinales. 

• Electromedicina. Inicio y seguimiento del contrato con nueva empresa: 
inventario y Supervisión del mantenimiento correctivo y preventivo. 

• Equipamiento de Alta Tecnología: elaboración y seguimiento de contratos de 
mantenimiento. 

• Seguimiento de los proyectos y de oficina técnica para nuevas construcciones, 
instalaciones y remodelaciones. 

• Medidas para mejorar la eficiencia energética. Reuniones periódicas con 
empresa adjudicataria para el seguimiento del contrato. 

• Redacción de procedimientos de mantenimiento, validación de equipos, 
entrada de nuevo equipamiento, etc. 

• Revisión, aprobación y supervisión anual de los nuevos contratos menores y 
licitaciones de contratos de mantenimiento de instalaciones y equipamiento. 

• Solicitud y revisión de presupuestos de reparaciones, obras y servicios. 
• Redacción de memorias técnicas para licitaciones públicas de compras, 

servicios de mantenimiento de electromedicina, nuevo equipamiento, etc. 
• Proponer planes y programas para la adquisición y renovación de 

infraestructuras y medios materiales. 
 
 

Obras Importantes: 
 

• Reforma de la planta sexta del hospital. 



 

• Reforma de la planta quinta. 
• Reforma de zona quirúrgica y paritorios. 
• Realización de edificio técnico sobre la central térmica. 

 
Calidad 

 
• Responsable de la Certificación ISO 9001 y 14001 en el Servicio Técnico. 

Seguimiento de Objetivos. 
• Auditor interno del área de Calidad. 

 
Logística 

 
Gestión de almacén propio para mantenimiento integrado en SAP. 

 
• Inventario del material inventariable, regulación de stock mínimo. 
• Control de entradas y salidas. 
• Recepción de pedidos y comprobación del estado del material recibido. 

 
Gestión de compras y suministros del área de infraestructuras y mantenimiento. 

 
• Solicitud de presupuesto s a proveedores. Comparativa. 
• Selección y negociación con proveedores. 
• Elaboración de informes para Comisiones de Compras. 
• Solicitud de pedidos por necesidades de los servicios, o para mantener stock 

de almacén. 
• Seguimiento y control de las compras realizadas y reclamación de pedidos. 

 
 
 
07.2015-12.2017. Pequeñas empresas. 

 
Cargo: Quality & Compliance Manager. 

 
• Gestión de los Sistemas de Calidad: ISO 9001 e ISO 14001: 2015. 
• Desarrollo, implementación y mantenimiento de procedimientos de calidad. 
• Asesoría en Aseguramiento de la Calidad de proveedores y productos 

electrónicos y de telecomunicaciones. 
• Obtención de los certificados relativos al cumplimiento de las Directivas y 

normas vigentes: marcado CE, EMC, Seguridad, etc. en equipos electrónicos. 
 
 

01.2008 - 06.2015. Comtrend. Suministrador de equipos de telecomunicaciones 
de Telefónica, Jazztel y Orange. 

 
Cargo: Quality & Compliance M anager 

 
• Aseguramiento de la calidad en fábricas de China, adaptándolas a los 

requisitos de los principales clientes: Telefónica y Jazztel. 
• Logro de marcado CE para productos WiFi comercializados en España. 
• Informes de pruebas en productos WiFi de laboratorios externos relativos a: 

EMC, seguridad, RED y RoHS standards. 



 
 
 
 

• Preparación de Declaraciones de Conformidad. Actualización y gestión de los 
expedientes técnicos. 

• Análisis de unidades devueltas. Estudio de los fallos denunciados y su causa. 
 

09.1992- 12. 2007. Telefónica de España. Área de Calidad. Logística. 
 

Cargo: Coordinador de Calidad de Productos de Banda Ancha 
 

• Técnicas avanzadas de Aseguramiento de Calidad: Evaluaciones de proveedor 
y Auditorías de Calidad por Línea de Producto, según norma ISO 9001 y 
procedimientos de Telefónica. Control por lotes. 

• Verificación de las Tasas anuales de fallos de los equipos. 
• Integrante del grupo de trabajo encargado de la implantación del módulo de 

SAP R/3 para Calidad QM. 
• Formación a otras fi l iales del Grupo Telefónica, sobre Técnicas Avanzadas de 

Aseguramiento de Calidad. 

11.1990- 09.1992. Complejo Hospitalario de Salamanca. 
 

Cargo: Jefe de Servicio de M antenimiento. 
 

Diseño, preparación y coordinación de: 
 

• Contratos con empresas y colaboradores externas. 
• Elaboración de informes y estudios técnico económicos de obras y reformas. 
• Dirección y seguimiento del mantenimiento correctivo y preventivo. 
• Prevención de riesgos. 
• Plan de Emergencia y Evacuación. 
• Medidas para mejorar la eficiencia energética. 

 
Obras Importantes: 

 
• Reforma eléctrica del Hospital Clínico. 
• Reforma de Esteril ización. 
• Nueva Lavandería. 
• Reforma de Radiología. 
• Horno Incinerador. 

 
 
10.1988 - 10.1990. Renault Vehículos Industriales. Fábrica de Villaverde Alto. 

 
Cargo: Responsable de Programación de la Producción. 

 
Programación de la Producción de camiones para la fábrica de Madrid, y de piezas 
destinadas a otras fábricas del grupo fuera de España. 

FORMACIÓN 
 
Formación Universitaria: 

 
Ingeniero Industrial. Especialidad: Mecánicamáquinas. 



E. T.S. Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica Madrid. 
 
Idiomas: 

 
Inglés: nivel avanzado. 

Francés: nivel básico. 

Conocimientos informáticos: 

Microsoft Office: Word, Excel, Access. 
 

Software: SAP R / 3, 20 horas. 
 
Formación Adicional: 

 
• 09.1993" AENOR. ISO 90012000. Sistemas de Gestión de la Calidad". 

Auditorías. 27 de septiembre a 1 de octubre. 
• 06.2020. "Auditoría Interna ISO 14001:2015". Consejería de Sanidad. 
• 122018. Gestión de Gases Medicinales en el entorno hospitalario. 
• 1994" Enfoques y Técnicas para la reducción de stocks." Universidad Carlos 

111. Madrid. 24 de octubre a 3 de noviembre. 
• 10.1995 "Innovación y Competitividad l. Política de Producto." Comunidad de 

Madrid. Universidad Carlos 111. Campus de Leganés. 
• Procedimientos de contratación Pública. 
• Elaboración de pliegos de ofertas técnicas. 
• Control y seguimiento de contratas de obras y servicios. 
• Prevención de riesgos y coordinación de contratas externas. 
• Gestión de obras en establecimientos sanitarios. 
• Gestión de instalaciones y Seyuridad. 
• Jornadas de Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
• Curso de Seguridad contra Incendios y Planes de Emergencia. 
• El Mando como Gestor de Personas. 
• Gestión de equipos de alto rendimiento. 
• Gestión de la mejora continua. 
• Técnicas de comunicación. 
• Técnicas avanzadas de Aseguramiento de Calidad: Evaluaciones de proveedor 

y Auditorías de Calidad por Línea de Producto, según norma ISO 9001 y 
procedimientos de Telefónica. 

• Integrante del grupo de trabajo encargado de la implantación del módulo de 
SAP R/3 para Calidad QM. 

 
Congresos, Grupos de trabajo 

 
• Miembro de la Unidad Funcional de Riesgos Sanitarios en Hospital 

Universitario de Móstoles. 
• Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. 

 
 

Junio, 2021 
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