ENFERMERAS/OS REFERENTES

JESÚS SANZ VILLOREJO

Propuesto por: Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)
Jesús Sanz Villorejo es Profesor e investigador del Departamento de Enfermería. Graduado en Enfermería, Licenciada en
Antropología Social y Cultural y Doctor por la Universidad Europea de Madrid.
Sus líneas de investigación son Gestión Sanitaria y Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario. Es autor de más de
50 comunicaciones y ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales, y de 10 colaboraciones en forma de
capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. Compagina su actividad docente en la Universidad Europea de Madrid
con la profesional en la propia Universidad como Director de la Clínica Universitaria de Odontológica.
Así mismo, es el presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE).
A pesar de su reconocido estatus profesional, lo que a Jesús le hace merecedor de este reconocimiento no está relacionado
con las ambiciosas metas alcanzadas de carácter gestor, docente o investigador.
Los méritos a subrayar son fruto de su carácter, de sus cualidades personales, de su esmerada educación, de su forma de
hacer las cosas, de la consideración personal y profesional que siempre manifiesta a sus colaboradores, del respeto a las
diferencias, de su estilo para llegar a acuerdos de forma consensuada, de su carácter dialogante, de esa forma de negociar
buscando “el que todos ganen”, del cálido ambiente que es capaz de crear a su alrededor.
Las personas que hemos tenido la fortuna de compartir proyectos con él hemos sentido al lado a un líder fuerte, cercano,
claro, que sabe lo que quiere y cómo movilizar en su equipo la energía necesaria para conseguir los resultados esperados. Un
líder muy responsable, eficaz, constante y que si es necesario recurre a la formación específica en busca de herramientas de
ayuda para mejorar el trabajo, un líder que, cuando es preciso, encuentra tiempo para una conversación de índole más
personal que ayude a sus colaboradores a superar las dificultades que los proyectos compartidos puedan presentar.
A lo largo de su trayectoria Jesús ha consolidado el funcionamiento de muchos equipos de trabajo, ha crecido en y con ellos,
ha tenido muchos colaboradores, ha permitido que ellos también crezcan en conocimientos y capacidades, ha enseñado a
muchos alumnos y como gestor ha facilitado la consecución de muchos objetivos o metas de empresa manteniendo siempre
una lealtad que le caracteriza.
Ésta nominación es sólo el mínimo reconocimiento y agradecimiento al quehacer profesional y personal de Jesús Sanz
Villorejo.

Propuesto por: Alfredo Moreno Alegre
Jesús Marino Sanz Villorejo, profesor e investigador del Dpto. de Enfermería de la U.Europea de Madrid.
Es licenciado en Antropología Social y Cultural y Doctor por la misma Universidad.
Sus líneas de investigación son en el campo de la Salud Laboral así como en el campo de la Gestión sanitaria de la que
participo en su vida laboral con amplia experiencia en diferentes centros sanitarios públicos, como Director de Enfermería en
Clínico de Valladolid y subdirector en el H.U.12 de Octubre y el Clínico San Carlos de Madrid.
Ha demostrado ser un líder cercano pero fuerte en sus convicciones, que le ha llevado a ser un referente en la gestión
sanitaria y ha colocado a la enfermería en el respeto y lugar que hoy en día tiene entre las Asociaciones científicas y gestoras
del Sistema Nacional de Salud.
Relación con la industria farmacéutica y asociaciones de pacientes y la participación en diferentes foros y debates que le
hacen merecedor de este reconocimiento profesional y personal, ya que ha demostrado que sus méritos no le han separado
por sus cualidades personales de la realidad, que mantiene para continuar enfavorecer el desarrollo de la profesión desde el
puesto que ocupa.

