
 

 
Soy Médico de Familia desde el año 1990, año en que acabé el MIR en el Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid. Desde entonces he tenido plena dedicación a la Atención Primaria, tanto en mi actividad clínica 
como en mi actividad de Gestión y de Investigación y Docencia, así como en la representación de la 
profesión a nivel sindical. Mi actividad clínica la he desarrollado fundamentalmente en varios centros 
de la actual zona Sureste de Madrid, aunque en la actualidad trabajo como Médico de Familia en el 
Centro de Salud Virgen de Begoña de la DAN. En el año 1991, obtuve el Título de Doctor en Medicina, 
apto Cum Laude por unanimidad, con la Tesis Doctoral “Evaluación de la Calidad de la Información 
Médica entre los niveles de Atención Primaria y Especializada”. 
En la perspectiva de desarrollar todas las habilidades de la profesión acepté el nombramiento de 
Responsable de Calidad Asistencial durante 5 años en la antigua Área 1 de Madrid con la oportunidad 
de llevar a cabo objetivos muy motivadores para todos los profesionales en la época de consolidación 
de la Atención Primaria, como son la puesta en marcha de las Memorias del Área como herramienta de 
detección de problemas, la evaluación  participativa de la Cartera de Servicios, la implantación de OMI-
AP, y la participación en un proyecto FIS de Autoevaluación de Centros Sanitarios mediante el modelo 
EFQM que me facilitó la colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública para la implantación 
del modelo en el distrito de Málaga, siendo, además mi colaboración docente muy importante en aquel 
momento. 
Fruto de mi interés constante por la Profesión, ha sido mi dedicación como Responsable de Prevención 
de Riesgos Laborales de AMYTS durante varios años, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria. 
Estos años de mi actividad profesional me han dado un conocimiento profundo de los problemas “que 
hay y que vendrán”, “de lo que hay hecho y de lo que hay que hacer”, de “que somos una profesión 
que merece un reconocimiento que está por llegar” y por ello mi interés en representar a la profesión 
médica en esta candidatura con todos los compañeros que me acompañan, equipo elegido por 
motivación demostrada, y porque como dice “Vince Lombardi: Los logros de una organización son el 
resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo”. ESTE ES NUESTRO OBJETIVO COMÚN. 

ESPECIALIZACIÓN 
ACADÉMICA 

Título de Doctor en Medicina por la UAM en el año 1991. 

Master en Gestión de Calidad Total en el Instituto Catalán de Tecnología. 

Diplomada en Gestión de Atención Primaria, por la Universitat de Barcelona 

PUESTOS DE 
REPRESENTACIÓN 

Desde octubre de 1995 a marzo de 2001 Subdirectora Médico del Área 1 de 
Madrid siendo Responsable de Calidad Asistencial, Cartera de Servicios e 
Implantación de OMI-AP 

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales en AMYTS entre los años 
2012 y principios de 2018. 

HABILIDADES 
INVESTIGADORAS Y 
DE FORMACIÓN 

IP en proyecto FIS: “Análisis de la justificación de las interconsultas de 
atención primaria a la atención especializada”. 

IP en proyecto FIS: Análisis de la prescripción realizada a pacientes 
polimedicados en un Equipo de Atención Primaria 

Colaboradora en proyecto FIS: “Autoevaluación de Centros Sanitarios. 
Utilizando como referencia el Modelo de Excelencia EFQM” 

Desde el año 2002 al 2006 he sido docente en 13 cursos relacionados con el 
Modelo EFQM, Gestión de la Calidad, Gestión por Procesos y Benchmarking, 
impartidos en la Escuela Andaluza de Salud Pública, así como en distintas 
Áreas de Madrid y otras CCAA. 

OTROS He sido docente en 15 cursos en materias de Calidad Asistencial y modelo 
EFQM. He realizado 13 publicaciones de artículos científicos y 14 
comunicaciones a congresos. He recibido 49 cursos de Atención Primaria. 
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