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EXCMO. SR. PRESIDENTE 
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS, 
ILMAS. SRAS. ACADÉMICAS, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 

Cuando aún resuenan los ecos de las excelentes conferencias del Dr. José Vicente Tuells y de la 
profesora María José Báguena que cerraron el ciclo de sesiones científicas de la Academia titulado “Las 
vacunas en el ámbito de la medicina” que tuvimos el placer de atender el pasado día 2 de junio en estas 
mismas instalaciones del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante, la Academia vuelve a reunirnos con el 
objetivo del nombramiento del Dr. Jesús Aranaz como académico correspondiente.  

 
Es, sin lugar a dudas, un acierto de la Junta Directiva presidida por el Prof. Llombart, ampliar 

los horizontes científicos y sociales de esta Academia también a las provincias de Castellón y Alicante. 
Le expresamos nuestra más sincera gratitud al respecto. 

 
El Dr. Aranaz es el responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 

de Sant Joan d´Alacant, pero como Vds. verán, es mucho más que eso. Haremos en esta presentación 
un breve resumen tanto de su formación académica como de sus actividades profesionales, líneas de 
investigación, premios y acreditaciones docentes. 

 
El Dr. Aranaz estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza licenciandose en 1978. En 1982 

obtuvo el título de Diplomado en Medicina de Empresa en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. El año siguiente su primer Máster, en Gestión 
Gerencial Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. En 1985 
termina su periodo de formación especializada en la Universidad de Murcia como Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública.  

 
Un año más tarde obtiene el Diploma en Planificación y Administración de Empresas de la 

Universidad Politécnica de Madrid y en el 87 El Máster en Salud Pública por la Universidad de 
Alicante. En el año 2005 se doctoró por la Universidad de Alicante y obtuvo El Máster Internacional de 
Medicina Humanitaria por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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Comenzó su actividad profesional como Médico de Atención Primaria en Valdeverdeja, un pueblo 
de la provincia de Toledo allá por el año 1978. Durante los años 1980 a 1982 ejerció de Médico 
Inspector del Insalud y del Servicio Valenciano de Salud. En 1983 se le nombró Jefe del Departamento 
de Ordenación Sanitaria y Medicina Preventiva del Insalud en Alicante. Posteriormente fue Director 
Médico de los Hospitales de Alcoy, San Vicente y Elche. En el año 1992 se incorpora como facultativo 
especialista de Medicina Preventiva al Hospital General Universitario de Alicante, y más tarde ejerció 
de Responsable de dicho servicio y de coordinador de calidad. En el 2003, para gran satisfacción 
nuestra, se traslada como responsable al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de 
San Juan, obteniendo la Jefatura de Sección tras la oposición correspondiente. 

 
Es Profesor Asociado de la Universidad Miguel Hernández desde su creación en 1997 y 

anteriormente lo fue de la de Alicante. 
 
Si tuviéramos que escribir un titular sobre las actividades del prof. Aranaz sería muy difícil 

sintetizar en una sola frase todas las que ha desarrollado. Podemos afirmar que el Profesor Aranaz ha 
sido quien ha introducido en España la investigación epidemiológica de los eventos adversos 
relacionados con la asistencia sanitaria. Lo ha hecho desde la vertiente académica, poniendo a 
disposición de la comunidad científica, una metodología adaptada a nuestra cultura y desde la 
vertiente de la práctica clínica,  incorporando el conocimiento científico para que los profesionales de 
ciencias de la salud puedan contribuir a la mejora de la seguridad de los pacientes 
(http://www.proyectoidea.com). 

 
Sus estudios sobre los eventos adversos en hospitales (Estudio ENEAS: estudio nacional de 

eventos adversos en los hospitales españoles) y en Atención Primaria (Estudio APEAS: estudio 
nacional sobre los eventos adversos en atención primaria) son dos referentes nacionales en la 
literatura científica y en la práctica clínica. 

 
Es un referente internacional, al haber dirigido el estudio sobre la seguridad de los hospitales en 

Latinoamérica (estudio IBEAS), por encargo de la Organización Mundial  de la Salud (OMS) y de la 
Oficina Panamericana de la Salud (OPS), y al haber contribuido en la elaboración de una Guía 
Metodológica de la OMS (WHO World Alliance for Patient Safety. Action area 4: Research. Methods 
and Measures for Patient Safety Research. Methods to assess patient harm in developing and 
transitional countries), en el marco de una colaboración internacional, y ser asesor científico del 
Estudio Nacional de Eventos Adversos en Italia (actualmente en fase de finalización, pendiente de la 
presentación de resultados).  

 
En la trayectoria investigadora del Dr. Aranaz se pueden distinguir tres etapas que vienen a 

coincidir con cada una de las tres décadas que lleva dedicadas a la asistencia sanitaria en hospitales 
públicos de la Comunidad Valenciana y a la docencia universitaria primero en la Universidad de 
Alicante, como decíamos,  y después en la Universidad Miguel Hernández. 
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La primera de ellas, la década de los 80 se caracterizó por su dedicación a la Salud Pública y a la 
Gestión Sanitaria. 

 
La segunda, la década de los 90 su dedicación tuvo como objetivo la Gestión Sanitaria y la 

Calidad Asistencial. 
 
La tercera, la década que llega hasta la actualidad la ha dedicado a la Seguridad del Paciente. 
 
Su actividad investigadora fue ascendente con el discurrir del tiempo, concretándose en 38 

proyectos financiados por entidades públicas (en 15 de ellos como Investigador principal). Ha tenido 8 
contratos de investigación financiados por agencias nacionales o autonómicas (en 7 de ellos como 
investigador principal). 

 
Es autor de 16 libros, de 26 capítulos de libros y revisor externo de otros tantos. Ha publicado 153 

artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. 
 
Ha sido ponente en 60 conferencias (Nacionales e Internacionales) y ha presentado 160 

comunicaciones en Congresos.  
 
De sus 10 tesis doctorales dirigidas, 4 de ellas obtuvieron premios, dos con Premio 

Extraordinario, otra Primer Premio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante y otra Premio de 
la Cátedra UAM-ASISA a la mejor Tesis Doctoral.  

 
Actualmente es: 
 
Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Universitari Sant 

Joan d’Alacant y Profesor Asociado del Dpto. de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández 
d’Elx. Esta actividad, la coordinada con otras muchas como 

Director de la Unidad Docente MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública del Dpto. de Salud 
Pública de la Universidad Miguel Hernández-Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant.  

Es Miembro del CIBERSEP (Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud 
Pública). 

Editor de la Revista de Calidad Asistencial. 
Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente de la OMS, en materia de formación e investigación en seguridad de pacientes.  
Miembro del Consejo Científico del INACEPS (Instituto para la Acreditación y Evaluación de las 

Prácticas Sanitarias) de la Generalitat Valenciana. 
Miembro de Honor de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial (SOCCAS). 
Colaborador docente de diversas Universidades  y Escuelas de Salud Pública de España, Europa 

y América.  
Miembro de la Comisión Asesora del Plan de Preparación y Respuesta frente a la Pandemia de  

Gripe de la Comunidad Valenciana.  
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Sus líneas de investigación principales son: 
 

 La satisfacción de los pacientes: los estudios de calidad percibida. 
 Calidad asistencial: gestión de la calidad, monitorización, utilización de 

indicadores para la evaluación de centros sanitarios. 
 La investigación de resultados en salud: epidemiología clínica, efectividad de la 

práctica clínica, revisión de la utilización, utilización inadecuada de la 
hospitalización y otros aspectos de la utilización de servicios sanitarios. 

 Seguridad del Paciente: efectos adversos, seguridad clínica. 
 
Es Editor de la Revista Calidad Asistencial desde 2005. 
Miembro del Comité Editorial de Seguridad del paciente y calidad asistencial desde 2009. 
Panelista de la Comisión Técnica de Evaluación de proyectos I+D+i del Área de Salud Pública, 

Epidemiología y Servicios de Salud del Foro de Investigación del Ministerio de Sanidad y Consumo 
desde 2009. 

Evaluador del Foro de Investigación del Ministerio de Sanidad y Consumo desde 2000, de la 
Revista “International Journal for Quality in Health Care” desde 2009 entre otras muchas y Evaluador 
de Actividades de Formación Continuada de la Comunidad Valenciana desde el año 2000. 

 
Ha sido galardonado con numerosos premios entre los que destacamos: 
 

 Premio Nacional Doctor Balmis. III Edición de la “Fundación Doctor Balmis”. 
Rotary Club Alicante, 2011. 

 Premio Best-in-class en 2009 y 2010 al Servicio de Medicina Preventiva y Calidad 
Asistencial del Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant. Otorgado por la Cátedra 
de Gestión e Innovación de Gaceta Médica.  

 Premio de la Sociedad Valenciana de Cirugía del 2008, que tuvimos el honor de 
compartir por el trabajo sobre las estancias hospitalarias inadecuadas y cómo 
prevenirlas.  

 Premio de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y de la Sociedad 
Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA) en el XVIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Calidad Asistencial y V Congreso de la Sociedad Andaluza 
de Calidad Asistencial por sus estudios sobre la evolución de la calidad percibida 
en los hospitales públicos.  

 
Fruto palpable de sus inquietudes docentes, el Dr. Aranaz fue Acreditado por la Comissió 

Valenciana D’Acreditació i Avaluació de la Qualitat (CVAEC) del Sistema Universitari Valencià en el 
año 2005 para las figuras contractuales de Profesor Contratado Doctor y Profesor Contratado Doctor 
de Universidad privada. 
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Recientemente también ha sido acreditado por el Consejo de Universidades para el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad de Ciencias de la Salud. 

 
Desde el año 2007 es el Director del Máster Interuniversitario en Seguridad y Calidad 

Asistencial del Departamento de Salud Pública Historia de la Ciencia y Ginecología de la  Universidad 
Miguel Hernández.  

 
Una característica del Dr. Aranaz durante todos estos años es que ha sabido crear, liderar y 

mantener unido a un equipo de brillantes profesionales que bajo su dirección desarrollan un excelente 
trabajo en  investigación epidemiológica.  

 
Por otra parte, su carácter resolutivo, augura que le esperen en un futuro inmediato nuevos e 

importantes retos en Gestión.  
 
A mi modesto entender, como les he intentado demostrar, el Dr. Aranaz, de sólida formación 

académica, con líneas de investigación productivas y con espíritu docente acreditado representa el 
perfecto profesional digno de ser admitido en esta Academia.  

 
Muchas gracias. 
 
 
 


