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RESUMEN DE CURRÍCULUM VITAE 

 

1. DATOS PERSONALES: 

• Nombre: José Carlos Castillo Precioso. 

 

 

2.  FORMACIÓN ACADÉMICA: 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia.  

• Grado de Licenciatura en la modalidad de Tesina con la calificación de Sobresaliente. 

Universidad de Murcia.  

• Reconocimiento de la Suficiencia Investigadora por la Universidad Autónoma de Madrid.  

• Programa completo de Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid.  

• Médico Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  

 

2.1 FORMACIÓN POSTGRADO EN MEDICINA: 

• Máster  Universitario en Salud del Escolar y Adolescente por la Universidad de Murcia. 575 

horas lectivas.  

• Máster Universitario en Pediatría Social por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.  

Calificación: sobresaliente. 800 horas lectivas.  

• Diplomado en Puericultura para Médicos y Experto en Salud Infantil. Sociedad Española de 

Puericultura. 200 horas lectivas. 

• Multitud de cursos de actualización en medicina, y especialmente en pediatría, en las áreas de 

vacunas, dermatología, urgencias, alergia, asma,  desarrollo, sueño, psiquiatría, adolescente, 

nutrición, gastroenterología, lactancia materna, traumatología, ortopedia, infecciosas, 

educación física, oftalmología, salud bucodental, atención familiar, pediatría social, salud 

materno-infantil, urología, cirugía pediátrica, farmacología, neumología, diabetes, factores de 

riesgo cardiovascular, medicina del deporte, traumatología, salud sexual, paliativos,  

investigación científica, docencia, cirugía menor, ofimática, electrocardiografía, imagen 

médica, ecografía, vigilancia epidemiológica, salud pública, educación para la salud, 

prevención y promoción para la salud,  etc. 

 

2.2 FORMACIÓN POSTGRADO EN GESTIÓN: 

• Máster Universitario en Derecho Sanitario y Bioética. Universidad de Castilla-La Mancha. 

60 créditos ECTS. Compuesto por los títulos: 

o Especialista en Derecho Sanitario y Bioética. 

o Especialista en Organización y Gestión Sanitaria. 



2 

 

• Máster Universitario en Dirección Médica y Gestión Clínica. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia y Escuela Nacional de Sanidad. 60 créditos ECTS. En este Máster está 

incluido el título de : 

o Experto Universitario en Gestión Clínica. 

• Diploma de Especialización en Gestión Clínica. Escuela Nacional de Sanidad. 13.3 créditos. 

• Programa Formativo para Directivos de Organizaciones Sanitarias. Instituto de Ciencias de la 

Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 400 

horas lectivas.  

• Curso de Gestión Integrada para Equipos de Dirección. SESCAM. 15,5 créditos. 

• Diploma de Postgrado en Gestión de Atención Primaria. Universidad de Barcelona. 200 

horas lectivas. 

• Gestión del día a día en el Equipo de Atención Primaria. Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria. Barcelona.  90 horas lectivas.  

• Numerosos cursos relacionados con gestión de atención primaria, gestión de servicios 

sanitarios, gestión clínica, gestión integrada, evaluación económica, economía de la salud, 

habilidades directivas, técnicas de dirección, trabajo en equipo, manejo de conflictos, 

motivación, liderazgo, negociación, comunicación, habilidades sociales, inteligencia 

emocional, seguridad clínica y del paciente, prevención de riesgos laborales,  gestión de 

riesgos sanitarios-biológicos, autoprotección, mejora de la calidad asistencial, historia clínica, 

etc. 

 

3.  SITUACIÓN PROFESIONAL: 

• Facultativo Especialista en Pediatría de Área y en Equipos de Atención Primaria en el E.A.P. 

de Hellín (Gerencia de Atención Integrada de Hellín) desde el 3-7-1989 hasta el 31-5-2008, 

pasando a pertenecer al Equipo del C. S. Hellín II a partir del 1-6-2008 hasta la actualidad. 

Organismo: SESCAM. Situación Laboral: propietario. 

• Coordinador Médico del Centro de Salud de Hellín (SESCAM) desde el 14-7-1997 hasta el 

31-5-2008. 

• Coordinador Médico del Centro de Salud de Hellín II (SESCAM) desde el 1-6-2008 hasta el 

31-1-2014 

 

 

4.  OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: 

• Concejal de Sanidad, Consumo, Ciencia y Transición Digital del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Hellín por el PSOE desde el 15 de junio de 2019. 

• Miembro de la Comisión de Seguridad Clínica de la Gerencia de Atención Integrada de 

Hellín. 

• Miembro del Grupo de Trabajo de Cirugía Menor Ambulatoria del SESCAM. 
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• Miembro del Grupo de Trabajo del Plan de Salud de Castilla – La Mancha 2019-2025 de la 

Consejería de Sanidad. 

• Coautor del Proceso de Salud Infantil del SESCAM. 

• Gestor Principal del Proyecto Piloto del SiNASP-AP (Sistema de Notificación y Aprendizaje 

para la Seguridad del Paciente en Atención Primaria) del Ministerio de Sanidad y la 

Fundación Avedis Donabedian (Universidad Autónoma de Barcelona) en Hellín. 

• Integrante de la Red de Médicos Centinelas de la Gripe de la Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha desde su formación. 

• He sido responsable de diversos programas de salud, miembro de consejos de gestión, 

comisiones paritarias, unidades funcionales, consejos municipales de sanidad, comités de 

evaluación, comisión  de lactancia materna y diversos grupos de trabajo. 

 

5.  EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA: 

• Tutor Extrahospitalario de Pediatría de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.  

• Profesor colaborador en diferentes cursos. 

• Ponente en jornadas, cursos y reuniones. 

• Tutor de becarios y de formación complementaria a médicos. 

• Autor de numerosas publicaciones en revistas y libros. 

• Multitud de comunicaciones en congresos. 

• Premios a la mejor comunicación en distintos congresos tanto en formato oral como en póster 

o vídeo. 

 

Hellín a 4 de Febrero de 2020 


