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Diplomada en Enfermería, máster
en Investigación sociosanitaria por la
Universidad del País Vasco (UPV). Su
trayectoria laboral ha transcurrido
en diferentes organizaciones de ser-
vicios de Osakidetza: hospitales de
Basurto y Cruces (Bizkaia), hospital
de Txagorritxu y el centro de salud
Olaguibel en Araba. Actualmente
y desde el año 1990, es técnico de
gestión en la Organización Central
y concretamente en la Subdirección
de Calidad. Desde esta Subdirección
ha liderado y lidera programas rela-
cionados con las líneas estratégicas
de Osakidetza, tales como: los cui-
dados (desde la vertiente de la me-
todología, evaluación, aplicación in-
formática Zaineri, así como la coor-
dinación interniveles asistenciales),
la satisfacción del paciente (respec-
to a la elaboración de cuestionarios
en dos ámbitos de la atención sani-
taria, hospitalización a domicilio y
cirugía mayor ambulatoria, y la ges-
tión de quejas y reclamaciones en
Osakidetza), la calidad total (en to-
das sus vertientes, por ejemplo los
procesos), y proyectos de investi-
gación relacionados, entre otros te-
mas, con los cuidados, la seguridad
y la calidad total. Docente desde la
vertiente de la formación continua
(profesionales sanitarios de Osaki-
detza y de otros servicios de salud)
y de pregrado (escuelas de enferme-
ría de la UPV) en las áreas señaladas.
Es miembro del Club de Evaluadores
de Euskalit (Fundación Vasca para
la Innovación y Calidad del Gobier-
no vasco) ejerciendo de "senior" pa-
ra aquellas organizaciones sanitarias
y no sanitarias que optan por una
evaluación externa para conseguir
algún premio de calidad que otorga
la mencionada Fundación.

Licenciada en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Barcelona. Es-
pecialista en Medicina Interna y di-
plomada en Economía de la Salud.
Directora de Planificación y Calidad
del Consorci Sanitari de Terrassa.
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