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Juan Manuel Eugenio Barroso 
 

Formación académica 
 

 Ingeniería técnica industrial en electrónica industrial 

 Grado en ingeniería en electrónica industrial y automática 

 Máster en ingeniería e instrumentación nuclear 

 Máster en tecnología e instrumentación nuclear 

 
Especialista en diseño de ingeniería de centros sanitarios 

 

Experiencia laboral 
 

 

Colaborador en Proyecto de Innovación Docente: Simulación de 
sistemas de preparación de muestras para aplicaciones 
multidisciplinares: Física y Química. 

Departamento de Física Aplicada – Universidad de Huelva 

Simulación por ordenador de un sistema electromagnético que permitía el confinamiento 
y la manipulación de iones para una aplicación concreta. 
El problema que se resolvió surgió en el marco de una colaboración internacional para 
la construcción de un sistema de trampas de iones avanzado en FAIR (Facility for 
Antiprotons and Ion Research) en el GSI-Darmstadt (Alemania). 

De mayo de 2008 a octubre de 2008 
 

 

Ingeniero con cargo a proyecto 
Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear – Facultad de 
Ciencias Físicas - Universidad Complutense de Madrid 

Optimización de la geometría de los módulos de detectores de LaBr3(Ce) para la 
configuración del array de fast-timing en FAIR (DESPEC), con el diseño de las cubiertas, 
soportes y blindajes y estudio de la disposición óptima. Puesta en marcha del sistema 
de adquisición de datos VME del GFN-UCM, así como el avance en el diseño del imán 
predeflector para ELISe. 

De mayo de 2009 a abril de 2010 
 

 
Ingeniero de electromedicina 
Grupo empresarial electromédico 

Dpto. Formación: Desarrollo de documentación para la formación en electromedicina 
clínica de cursos y posgrados en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. 
Coordinación de formación correspondiente al Grupo empresarial electromédica en la 
Formación profesional DUAL en Electromedicina Clínica con centros de enseñanza. 
Dpto. I+D: Desarrollo de proyectos enfocados para el entorno hospitalario. El desarrollo 
de los proyectos se realizó en coordinación con los departamentos de calidad y 
producción, participando activamente en este último departamento una vez desarrollado 
el producto. 
Dpto. Técnico: Dentro de los departamentos de electromedicina de los centros 
hospitalarios: mantenimiento correctivo y preventivo de equipos electromédicos. 

Dpto. Gestión: Supervisión y control del departamento. Además de las tareas propias 
de técnico en electromedicina se realizan otras tareas propias de gestión. 

De abril de 2010 a abril de 2018 
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Profesor universitario sustituto interino 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Térmica – Escuela Técnica 
Superior “La Rábida” - Universidad de Huelva 

Docencia, como profesor universitario de asignaturas afines al Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Térmica (Electrotecnia, Tecnología eléctrica, Sistemas de 
producción de energía eléctrica y Fundamentos de tecnología eléctrica) para varias 
especialidades de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Huelva. 

De noviembre de 2014 a agosto de 2015 
 

 

Profesor colaborador 

Área de Informática, multimedia y telecomunicaciones. Universitat 
Oberta de Catalunya 

Docencia, como profesor colaborador en la asignatura Prácticas en empresa del Máster 
Universitario en Bioinformática y Bioestadística. 

De febrero de 2017 a julio de 2019 
 

 
Responsable de formación 
Versus Consultores S.A. 

Consultoría dedicada de forma específica al sector sanitario, en ámbitos y áreas de 
colaboración muy concretos, donde se sintetizan el conocimiento y la experiencia de sus 
consultores y profesionales. 

De mayo de 2018 a agosto de 2019 
 

 

Profesor asociado 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Térmica, de Diseño y 
Proyectos – Escuela Técnica Superior “La Rábida”. U. de Huelva 

Docencia, como profesor universitario de asignaturas afines al Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Térmica, de Diseño y Proyectos (Electrotecnia, Tecnología 
eléctrica, Electrotecnia aplicada, Sistemas de producción de energía eléctrica, 
Fundamentos de tecnología eléctrica y Calidad del suministro eléctrico) para varias 
especialidades de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Huelva. 

De septiembre de 2015 a actualmente (En excedencia) 
 

 

Técnico de la función administrativa 
Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG - Gerencial 
Asistencial de Atención Primaria -  Dirección General del Proceso 
Integrado de Salud - Consejería de Sanidad 

Participación y liderazgo en comisiones técnicas de preparación y seguimiento de 
expedientes. Diseño de propuestas de mejora y emisión de informes de contratación de 
los servicios que gestiona la Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SSGG. 
Visitas de carácter técnico a los centros para el estudio y valoración de propuestas de 
obras menores de acondicionamiento y mejora de instalaciones. Realización de estudios 
de costes de las diferentes actuaciones programadas. Colaboración en la elaboración 
de la documentación necesaria para la tramitación de expedientes para la contratación 
de los diferentes servicios de mantenimiento y seguimiento de la ejecución de los 
mismos. Realización de propuestas de adecuación y modernización de instalaciones. 

De agosto de 2019 a julio de 2020 
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Jefe de Sección de Intervención y Proyectos 
Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG - Gerencial 
Asistencial de Atención Primaria -  Dirección General del Proceso 
Integrado de Salud - Consejería de Sanidad 

Desarrollo de procedimientos eficientes en el ámbito de las infraestructuras. Asignación, 
organización y coordinación de trabajos del equipo de intervención. Elaboración de 
informes y de expedientes de contratación en su ámbito de competencias. Desarrollo de 
planes correctivos en el ámbito de infraestructuras. Desarrollo y seguimiento del cuadro 
de mandos de infraestructuras y colaboración con otras unidades en el seguimiento del 
cuadro de mandos de gasto. Planificación, ejecución y supervisión del plan de 
infraestructuras anual. Gestión de proyectos transversales para la optimización de 
recursos, ampliación de servicios y mejora tecnológica. Preparación de cuadros de 
mandos e informes técnicos precisos para cobertura documental en planes estratégicos 
de cargos superiores. 

De julio de 2020 a actualmente 
 

 

Proyectos 
 

 

Física Nuclear Experimental con haces exóticos. Desarrollo de 
instrumentación avanzada para FAIR 
Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear – Universidad 
Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Físicas 

 

Simulación de sistemas de preparación de muestras para 
aplicaciones multidisciplinares: Física y Química 
Departamento de Física Aplicada – Universidad de Huelva 

 
Interacción entre la Psicología y la Ingeniería: acercando 
mundos a través de la estimulación cerebral no invasiva. 
Unidad de Formación e Innovación – Universidad de Huelva 

  

 

Comunicaciones 
 

 

La relación entre centros de FP y las empresas del sector: el 
caso de la electromedicina 
V Congreso FPempresa (Barcelona) 
24 y 25 de mayo de 2018 

 

Confortabilidad del paciente 
XII Jornadas de Innovación en SS.GG. Hospitalarios (Santander) 
6-8 de junio de 2018 

 

Influencia de la turbulencia en la implantación de los 
aerogeneradores marinos 
XXII Congreso Intl. de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid) 
11-13 de julio de 2018 

 

Ingeniería Clínica: Construyendo el futuro. 
XXXV Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria (Zaragoza) 
17-19 de octubre de 2018 

 

Ingeniería Clínica. “La mejor forma de predecir el futuro es 
crearlo”. 
XXXV Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria (Zaragoza) 
17-19 de octubre de 2018 
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Grupos de investigación 
 

 

Ingeniería Multidisciplinar Aplicada (GIMA) 
Código: TEP-964 
Universidad de Huelva 
Áreas UNESCO: Tecnología energética / Instrumentos eléctricos / 
Ingeniería y tecnología eléctricas 
Líneas: Eficiencia energética / Energía renovables / Física de 
aceleradores / Detectores de partículas / Tecnología de acceso 
remoto a laboratorios / Diseño de acondicionadores activos de 
potencia / Análisis y medida de la calidad de la potencia eléctrica / 
Ingeniería medioambiental 

 
 

Cursos y conferencias 
 

Instalaciones eléctricas en salas especiales. Medidas de quirófanos 
12 horas – Junio 2010 

Sistemas de gestión de calidad. Implementación de ISO 9001 
50 horas - Octubre 2010 
Sistemas de gestión ambiental. Implementación de ISO 14001 
50 horas – Octubre 2010 
Prevención de Riesgos Laborales en un Centro Sanitario 
20 horas – Marzo-Abril 2013 
El entorno hospitalario I 
145 horas – Marzo-Abril 2013 
Radiología convencional y digital 
65 horas – Septiembre-Noviembre 2013 
El entorno hospitalario II 
80 horas – Septiembre-Noviembre 2013 
Formación continuada en protección radiológica 
14 horas – Febrero-Marzo 2014 
Revisión equipos electromédicos. Seguridad eléctrica, desfibriladores y 
electrobisturís 
13 horas – Abril 2014 
Unidades de hemodiálisis y tratamiento de aguas 
65 horas – Septiembre-Noviembre 2014 
Mantenimiento e Inspección. OCAS. Instalación eléctrica en quirófano y salas de 
intervención. 
150 horas – Noviembre-Diciembre 2014 
Máquinas de anestesia y respiradores de General Electric y Dräger 
32 horas – Julio 2016 
Ecografías y ultrasonidos: Equipos MINDRAY, TOSHIBA y GENERAL ELECTRIC 
16 horas – Mayo 2017 
Curso en Ingeniería Hospitalaria 
190 horas – Diciembre-Junio 2017 
Ascensores. Conocimientos generales de la instalación y su mantenimiento 
5 horas – Septiembre 2019 
Formación de personal de Unidades Periféricas de GAGySG en las Direcciones 
Asistenciales (Docente) 
50 horas – Octubre 2019 
Gestión de activos en centros sanitarios (Módulo II) 
16 horas – Noviembre 2019 



 
 
 
 
 

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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