
El ISCIII impulsará el papel formativo de 

sus escuelas como referentes estatales 

| 10/07/2017 | 

 

  

10 de Julio  de 2017.-  El Instituto de Salud Carlos III  impulsará 
el papel formativo de sus escuelas como referentes en la 
especialización de directivos sanitarios y en profesionales de  la 
medicina del trabajo y con este objetivo la   Dirección  del  ISCIII 
 ha  incorporado a su equipo a  Emilia Sánchez Chamorro, 
profesional con una larga carrera en la gestión y que cuenta con 
una amplia experiencia en el ámbito de la formación sanitaria. 

La Escuela Nacional de Sanidad, con una trayectoria de próxima a 
los 90 años y la Escuela de Medicina del Trabajo, con más de 70 
años de historia, han sido durante años referente de formación de 



profesionales y el ISCIII intentará que dicho liderazgo se 
mantenga. 

Emilia Sánchez, Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Valladolid, es Epidemiólogo del  Estado por oposición y  Master 
en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, Master en 
Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad Juan Carlos  y 
  PADIS (Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias) 
por el IESE. 

Ha sido Subdirectora General de Planificación y Formación Sanitaria 
en el Ministerio de Sanidad y Subdirectora General de Títulos de 
Especialistas en Ciencias de la Salud del Ministerio de Educación, 
siendo miembro de distintos Comités Europeos y Nacionales de 
Expertos en Formación Sanitaria Especializada. 

En 2008 comenzó a trabajar en Servicios Centrales de  Sant Joan 
de Déu  como Directora de Desarrollo Profesional y  Estratégico, y 
posteriormente como Directora de Proyectos e Innovación, 
compaginando durante ocho años su actividad en Madrid y 
Barcelona.  Además de formar parte del Consejo de Administración  
de la institución y mantener las relaciones institucionales con las 
Universidades, una de las líneas de actuación fue la Cooperación 
Internacional siendo miembro del Patronato de la Fundación 
PROBITAS. 

En 2015  fue nombrada Directora General de Planificación, 
Investigación y Formación en la Consejería de Sanidad de la 
comunidad de Madrid, durante ese período coordinó  la elaboración 
del Libro Blanco de la Sanidad Madrileña con la creación de la 
Unidad de Planificación, puso las bases para el diseño de la futura 
Carrera Profesional de los investigadores, consolidó  la Biblioteca 
Virtual Central de Sanidad de Madrid,  abordó el futuro de la Tarjeta 
Sanitaria sin tarjeta física y facilitó el acceso a la atención sanitaria 
de los extranjeros no asegurados,  así como la gestión de la 



formación MIR  y la formación  continuada, la Compra Publica 
Innovadora y la Compra Centralizada de alta tecnología sanitaria y 
las relaciones con las Universidades madrileñas con formación de 
grado de las profesiones sanitarias. 

A principios de 2017 pasó al ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad como Vocal Asesor de Asuntos Internacionales 
de la Secretaria General de Sanidad y Consumo, puesto que ha 
desempeñado hasta su reciente nombramiento en el ISCIII como 
subdirectora general bajo cuya responsabilidad están adscritas la 
Escuela Nacional de Sanidad y la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo del ISCIII. 


