
Gustavo Ramírez de Aguilera y Fernández 

Experiencia  
Médico de Familia y médico de atención continuada y 
urgencias extra hospitalarias. 
 
Coordinador del Centro de Salud de Cullera. 
 
Profesor de cursos de gestión de consultas, apertura de 
historias clínicas, sistemas de registro, liderazgo, gestión de 
calidad. 
 
Tutor docente de zonas básicas de salud diseñando la 
estructura organizativa, la formación de los equipos de 
Atención Primaria y organizando el contenido de los equipos 
en función del modelo reformado según La ley General de 
Sanidad. 
 
Profesor de los diversos cursos de gestión de agendas, 
programas de salud, sistemas de control de la calidad en 
varias zonas básicas de salud. 
 
Tutor del seguimiento a la apertura de centros de salud y 
equipos de Atención Primaria. 
 
Tutor de la apertura del Centro de Salud de Sueca. 
 
Coordinador y evaluador de Centros sanitarios para la 
atención de desplazados. 
 
Autor de programas de Salud acreditados por la Consellería 
de Sanidad y de su posterior evaluación. 
 
Autor de informes del estado actual de sanidad de diversos 
departamentos para instituciones que lo han requerido. 
 
Ponente en charlas sobre el sistema sanitario público y la 
actualidad sanitaría. 
 
Coautor sobre el análisis de la reversión de la sanidad pública 
en régimen de concierto al sistema de gestión pública. 
 
Colaborador docente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia con alumnos de 5º curso de Medicina 
en el Centro de Salud. 
 
Miembro del grupo de diabetes del departamento de la Fe. 



 
Consejero del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana. 
 
Presidente de la Asociación de Médicos y Enfermeras de 
Atención Continuada y Urgencias Hospitalarias de la 
Comunidad valenciana 
 
Responsable autonómico del Sindicato médico de la UGT. 
 
Miembro de la ONG SOLlPAL (solidaridad y ayuda al pueblo 
Palestino) con intervenciones en cooperación internacional) 
 
Médico colaborador de la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado. 
 
Colaborador de la ONG Piti Fajardo con intervenciones en 
cooperación internacional. 
 

Formación 
 
Licenciado en Medicina y Cirugía, por la Universidad de 
Valencia 

 


