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Director de Enfermería en H Ramón y Cajal se incorporó como D. de enfermería al H. General. perteneciente a la Excma.
Diputación de Valencia.
" Llegué desde un hospital del INSALUD de Madrid, un h. de los llamados verticales por sus 11 plantas funcionantes a un
centro cuyos pacientes paseaban de la mano de sus goteros y familiares por las zonas ajardinadas trasmitiendo la
humanización de la asistencia que se respiraba entre sus pinos.
Me resultó una visión muy agradable, no solo todo esto, sino la actitud de los profesionales que ilusionaban una diferente
forma de trabajar y no solo un cambio en las políticas de recursos humanos y de las nuevas áreas de remodelación de las
infraestructuras de los pabellones y unidades de hospitalización ya que el hospital estaba inmerso en un Plan Estratégico.
Los profesionales de enfermería requerían de los responsables ese cambio esperado, reconocimiento y participación en las
decisiones de la dirección y gerencia y, gracias al capital humano y su respuesta al cambio, se responsabilizó de la gestión de
la E.U.E. que la Diputación tenía en el mismo recinto hospitalario, cambio que hizo necesario el cesar a la cúpula de la
dirección existente en ese momento y readaptar los planes de estudios a los requerimientos académicos y profesionales de
los nuevos tiempos, cambio que no por estar respaldado por las responsables del centro, fueron fáciles para los miembros de
la D. de Enfermería que se trasladaron a asumir dicho reto, facilitando asi sinergias de cambios y conceptos profesionales más
actualizados en las unidades de hospitalización, generando una simbiosis entre la teoría y la práctica enfermera. Llegué en
primavera de 1987 y deje el centro en un principio de verano de 1993 donde me incorporé como director de enfermería en
Vigo, posteriormente en el Clínico de Madrid en 1996 hasta el 2004 que pasé al H.U. La Paz y en el 2008 fui Director de
Recursos Humanos en la empresa pública en Mallorca GESMA, posteriormente en el 2009 volví a la enfermería,
nombrado D.de E, en el H.Lucus Augusti de Lugo y en el 2012 en la EOXIAC (estructura organizativa gestión integrada de La
Coruña como director de procesos)".

