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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, 
por la que se modifica la composición y designación de las personas miembros de la unidad de Certificación en 
Calidad del servicio de salud del Principado de Asturias y se nombran a los componentes del equipo de auditores 
que colaboran en la misma en 2018.

el decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de 
dirección y gestión del servicio de salud del Principado de asturias, regula en su disposición adicional tercera la unidad 
de Certificación en Calidad, con dependencia funcional y orgánica directa de la Dirección Gerencia, para el desarrollo de 
las actividades de certificación en calidad. En dicha disposición se contempla que la composición de la Unidad y la desig-
nación de las personas que la integran será competencia del Director Gerente, que la ejercerá mediante resolución.

En ejercicio de la competencia atribuida, mediante Resolución del 17 de marzo de 2016, publicada en BOPA de 23 de 
marzo de 2016, se modificó la designación de titulares de los puestos de responsable de la Jefatura de Unidad y Técnico 
de Calidad.

El volumen de trabajo que desarrolla este órgano y los requisitos exigidos por la Entidad Nacional de Acreditación 
para el desarrollo de sus funciones, aconsejan reforzar su estructura permanente con un nuevo puesto dependiente del 
Jefe de la Unidad, al que se denomina Responsable de Calidad y reconocer una estructura temporal compuesta por los 
auditores que anualmente colaboran con la Unidad y desarrollan en toda la organización las funciones asignadas.

en virtud de las competencias atribuidas en el decreto 167/2015, antes citado, por la presente,

r e s u e l v o

Primero: Modificar la composición de la Unidad de Certificación en Calidad del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, que queda constituida por los siguientes puestos: Jefe de Unidad, Responsable de Calidad y Técnico de Calidad.

Segundo: Nombrar en el puesto de Responsable de Calidad a D.ª Milagros Bada Sánchez, que como consecuencia de 
este nombramiento cesa en el puesto que ocupaba hasta esta fecha de Técnico de Calidad.

Tercero: Nombrar en el puesto de Técnico de Calidad a D.ª Natalia Rivas Suárez.

Cuarto: Designar a las personas que a continuación se relacionan Auditores de la Unidad de Certificación de Calidad 
del servicio de salud del Principado de Asturias para el ejercicio 2018.

DNI Apellidos Nombre
10.583.540K alonso Calo laureano

10.854.349M BELDERRAÍN BELDERRAÍN PABLO

10.858.112l CABALLERO NAVARRO armando

76.938.542T de la Cera martíneZ tamara

09.406.411d DIEGO ROZA susana

09.405.185W FERNÁNDEZ ALBARRÁN marta

11.056.830V GONZÁLEZ GONZÁLEZ rosalía

71.627.933E GONZÁLEZ PÉREZ MARGARITA

09.379.928E GONZÁLEZ RAMOS COVADONGA

11.394.987M GONZÁLEZ SÁNCHEZ SANTIAGO

11.378.372L IBARBUREN GONZÁLEZ-ARENAS roCío

09.417.866X llaneZa velasCo M.ª EUGENIA

09.371.574V MÉNDEZ MENÉNDEZ antonio

09.396.098T MONTES BLANCO miriam

93.657.632W PÉREZ ÁLVAREZ juan

11.406.936V PÉREZ LINARES m.ª CruZ

09.420.868e Pintado miranda Cristina

09.366.276D Prada roCes teresa

06.239.956X reinoso lÓPeZ sonia

09.392.109J santamaría ruiZ de aZúa  IÑIGO

09.438.572Q suÁreZ ÁlvareZ ÓsCar
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DNI Apellidos Nombre

71.611.459Q URIBELARREA GARCÍA rita

11.081.144j VÁZQUEZ PIÑERA m.ª antonia

10.891.972t velasCo roCes luCía

 En Oviedo, a 14 de febrero de 2018.—El Director Gerente.—Cód. 2018-01710.
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