RESEÑA PROFESIONAL
Angel Abad Bassols
Enfermero
Experto en Dirección y Administración de Enfermería por la Escuela

Nacional de Salud (1989). Master en Salud Pública por el Centro

Universitario de Salud Pública de Madrid (2000). Experto Europeo en

Gestión de la Calidad en el Sector Sanitario por la Asociación Española
para la Calidad (2008).

Ha desarrollado toda su actividad profesional en el ámbito de la sanidad

pública, desempeñando los siguientes cargos: Director de Enfermería de

Atención Primaria (AP), Madrid (1988-1996); Responsable de Enfermería
de Equipos de Atención Primaria, Madrid (1997-1998); Asesor Técnico
de Cartera de Servicios de AP, INSALUD (1999); Jefe de Sección de
Actividad de Enfermería, responsable y coordinador del desarrollo de

planes de cuidados en la historia clínica informatizada y en la Cartera de
Servicios de AP, INSALUD (2000-2002); Jefe de Sección de Planificación

Sanitaria, responsable de coordinar con las comunidades autónomas y

sociedades científicas el diseño y elaboración de las Estrategias de Salud

de Cáncer y de Cardiopatía Isquémica, Ministerio de Sanidad (2003 –

2004); Jefe de Servicio de Relaciones Institucionales, responsable de la

gestión de quejas y sugerencias relacionadas con temas de sanidad y

consumo, Ministerio de Sanidad (2005); Jefe de Servicio de Planificación

Sanitaria y Calidad, responsable de coordinar con las comunidades

autónomas y sociedades científicas el diseño y elaboración de las

Estrategias de Salud de Enfermedades Raras, Diabetes, Cardiopatía
Isquémica y Cáncer, Ministerio de Sanidad (2006-2007); Jefe de Servicio

del Observatorio de Salud, Ministerio de Sanidad (2008-2017)

Miembro fundador y colaborador, desde su constitución, de la Sociedad

de Enfermería Madrileña de Atención Primaria (SEMAP) y de la
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención
Primaria (FAECAP).

ACTIVIDAD SOCIEDADES CIENTÍFICAS
En la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP)
y la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria
(FAECAP) ha participado como delegado y asesor en varias de sus juntas
directivas, ocupado distintos puestos de responsabilidad:
• En 1997 como socio fundador de la Sociedad Madrileña de Enfermería
Familiar y Comunitaria (SEMAP) y en 1998 como impulsor de la
creación de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y
de Atención Primaria (FAECAP) en Arnedillo (La Rioja).
• De 2000 a 2002 como redactor jefe de la 1ª Revista Científica de la
Sociedad Madrileña de Enfermería Familia y Comunitaria. En
2001colabora también en la puesta en marcha de la primera página
Web de FAECAP. Facilitando la incorporación de las sociedades
científicas de enfermería en los grupos de trabajo para el desarrollo de
planes de cuidados en la historia clínica informatizada y en la Cartera de
Servicios de AP.
• En 2003 se le concede el I Premio Honorífico otorgado por FAECAP a
la “Excelencia en la Enfermería Familiar y Comunitaria”, en su
Congreso celebrado en Torremolinos, Málaga.
• En 2004 participa como representante de las sociedades científicas de
Enfermería Comunitaria en el grupo de trabajo del Ministerio de
Sanidad, encargado de elaborar la justificación y competencias de la
futura Especialidad.
• De 2007 a 2009 impulsa la creación y participa como director de la
revista científica “Enfermería Comunitaria” editada por FAECAP,
Madrid.
• De 2010 a 2015 participa en el proyecto de edición de la nueva Web de
FAECAP, siendo responsable de contenidos. En 2015 es nombrado, por
la Junta Directiva de SEMAP, Socio de Honor.

