ENFERMERAS/OS REFERENTES

SAGRARIO ALMAZÁN GONZÁLEZ

Propuesta por: Pilar Brea Rivero
Nacida en Toledo en 1949. Un verdadero referente en la gestión de los servicios de enfermería: Jefa de
Enfermeras del Instituto Provincial de Pediatría y Puericultura de Madrid; Jefa de Enfermeras del Instituto
Provincial de Obstetricia y Ginecología de Madrid; Directora de Enfermería del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid. Directora de Enfermería del Hospital Costa del Sol; Primera Enfermera que fue nombrada Gerente de un
hospital público (Hospital Alto Guadalquivir). Directora Gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Formó parte de aquél reducido grupo de enfermeras que han sido nuestro referente en estos más de 40 años y
que han hecho posible lo que hoy somos y el lugar que ocupamos: Rosa Mª Alberdi, Mª Paz Mompart, Milagros
Segura...
Propuesta por: Pilar Brea Rivero
Inició su andadura como enfermera en el hospital Gregorio Marañón y rápidamente se dedica al mundo de la
gestión en el mismo hospital donde ejerció como gestora en diferentes departamentos, entre ellos, fue Directora
de Enfermería.
Posteriormente, desarrolla su práctica gestora como Directora de Enfermería del Hospital Costa del Sol de
Marbella (Málaga) y como Directora Gerente del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), destacando por
importantes innovaciones en el campo de la gestión de los servicios enfermeros.
Impulsora y Directora Gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Fundación dependiente de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde dónde se define, implanta y desarrolla el Modelo de
Acreditación de Andalucía.
Incansable en los trabajos alrededor de la acreditación como un instrumento para la garantía de la calidad y la
mejora continua como un objetivo permanente, asume la Coordinación General del Área de Calidad y Seguridad
del Paciente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El modelo de gestión por competencias, instrumento para la mejora de la calidad sanitaria, con el objetivo es
contribuir a la formación y difusión de la metodología de mejora de la calidad y con el fin último de asegurar una
mejor atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas, no hubiese sido el mismo sin la inestimable contribución
de Sagrario Almazán.
Por todo ello Sagrario ha sido para mí un referente en el campo de la gestión enfermera compartiendo
experiencias y colaborando en el ámbito de la docencia

