
 
 
La Fundación para la Acreditación y el Desarrollo Asistencial (FADA), socio en España de la 
Joint Commission International (JCI), precisa incorporar profesional  
 

Director técnico de la FADA 
PUESTO 

 

- Liderar las actividades de marketing y representación de la acreditación JCI 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Preparar propuestas técnicas y gestionar las ventas 
- Gestionar las relaciones con los clientes en todas las fases del proceso 
- Coordinar las actividades de acreditación con la sede central de la JCI 
- Planificar las evaluaciones: preparar la agenda de evaluación, asignar el equipo evaluador, supervisar las 

actividades lógisticas, revisar los informes de evaluación 
- Asesorar sobre los requisitos de los estándares y el proceso de acreditación tanto a los centros sanitarios 

como al propio equipo de trabajo 
- Gestionar el equipo de profesionales que trabajan en esta línea: asignar tareas, supervisar el trabajo, 

planificar o realizar formación continuada, etc.  
- Partipar en otros proyectos de la Fundación Avedis Donabedian (FAD) de asesoramiento, formación, 

investigación y desarrollo centrados en mejora de calidad asistencial y seguridad del paciente en el sector 
sanitario y social 

- Colaborar con la Dirección General de la Fundación en la identificación de oportunidades de negocio y 
gestión de dichas oportunidades comerciales 

- Representar a la Fundación en actos públicos e institucionales que sea preciso 
 

Requisitos básicos:  
REQUISITOS:  

• Diplomado o licenciado en ciencias de la salud (preferentemente en enfermería o medicina) 

• Conocimientos de sistemas de acreditación (principalmente la Joint Commission International) y 
certificación  

• Nivel muy alto de inglés (capacidad de trabajar en este idioma)- requisito imprescindible  

• Experiencia laboral en el sector sanitario 

• Disponibilidad para viajar 

• Experiencia en la implementación de proyectos de mejora de la calidad asistencial y de la seguridad del 
paciente 
 

Requisitos valorables:  

• Residencia en Madrid  

• Formación de postgrado en gestión sanitaria o calidad asistencial  

• Experiencia docente 

• Experiencia asistencial 
 

Incorporación a la organización que gestiona la acreditación sanitaria con más prestigio a nivel internacional, en 
fase de expansión. Posibilidad de contrato a tiempo parcial o total. Retribución fija y en función de las 
características del candidato.   

OFERTA:  

 
INDICACIONES: Interesados enviar su curriculum vitae junto con una descripción de los motivos por los que está 
interesado en el puesto a la dirección: fada@fadq.org hasta el día 25-3-2015 
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