
María Jesús Montero preside la toma de posesión de tres nuevos altos 

cargos de la Administración Sanitaria 

Jesús Huerta es el nuevo secretario general del Servicio Andaluz de 

Salud; Áurea Bordóns es la nueva directora general de Asistencia 

Sanitaria; y Carmen Cortes, la nueva directora general de Calidad y 

Modernización 

Jesús Huerta Almendro, Áurea Bordóns Ruiz y Carmen Cortes Martínez han 

tomado hoy posesión de sus cargos como secretario general del Servicio 

Andaluz de Salud, directora general de Asistencia Sanitaria del SAS y directora 

general de Calidad y Modernización, respectivamente, en un acto que ha estado 

presidido por la consejera del ramo, María Jesús Montero, y al que también han 

asistido numerosas personalidades del mundo sanitario. 

El nuevo secretario general del SAS (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1965) es 

licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y está formado en Gestión 

Sanitaria y de Desarrollo de Personas. Desde 2004 ocupaba el puesto de 

director general de Financiación, Planificación e Infraestructuras de la 

Consejería de Salud. 

Entre otras responsabilidades, Jesús Huerta ha sido director gerente de la 

Empresa Pública Sanitaria Alto Guadalquivir, director económico-administrativo 

y de servicios generales del Hospital de Puerto Real y ha participado en 

diversos grupos de trabajo, entre los que destaca su tarea de coordinador en 

2003 del Grupo de Genoma Humano del III Plan Andaluz de Salud. 

Nuevas directoras generales 

También ha tenido lugar hoy la toma de posesión de dos nuevas directoras 

generales, que pasarán a ser responsables de las áreas de Asistencia Sanitaria 

y de la Calidad y Modernización del sistema sanitario público andaluz.  



Áurea Bordóns Ruiz (Lucena, Córdoba, 1960) es licenciada en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Medicina Preventiva y 

Salud Pública. Cuenta, además, con un Master en Salud Pública y 

Administración Sanitaria. 

La carrera profesional de la nueva directora general de Asistencia Sanitaria del 

Servicio Andaluz de Salud se ha desarrollado principalmente en la 

administración sanitaria andaluza. Hasta ahora desempeñaba el cargo de 

directora gerente del Hospital San Cecilio de Granada, centro en el que también 

ha sido subdirectora gerente y subdirectora de Atención a Usuarios. 

Anteriormente, fue jefa del Servicio de Participación de la Consejería de Salud 

Por su parte, la nueva directora general de Calidad y Modernización de la 

Consejería de Salud, Carmen Cortes Martínez (Ceuta, 1960), es médico 

especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y doctora en Medicina por la 

Universidad de Granada. Además, cuenta con el título de experta universitaria 

en Investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública y, durante los últimos 

cuatro años, ha sido vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Calidad 

Asistencial. Hasta ahora ocupaba el puesto de directora gerente del Hospital de 

la Axarquía, centro en el que fue también directora médica.  

Asimismo, en su trayectoria profesional destacan responsabilidades como los de 

coordinadora de Epidemiología y Programas y directora asistencial del Distrito 

Sanitario Costa del Sol. Dentro del sistema sanitario público, Carmen Cortes ha 

colaborado en el diseño y desarrollo del I y II Plan de Calidad de la Consejería 

de Salud, ha sido coordinadora del Grupo Director de los Procesos Asistenciales 

y evaluadora externa de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Agradecimientos 

Tras la toma de posesión, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha 

valorado el trabajo realizado por las nuevas incorporaciones en sus anteriores 

puestos de responsabilidad, así como el esfuerzo realizado para conciliar la vida 

laboral y familiar en esta nueva etapa "para prestar sus servicios al conjunto de 



la ciudadanía". Sobre el nuevo secretario general del SAS ha reseñado su 

"inteligencia", así como su "capacidad para trabajar en equipo, lealtad, 

experiencia y criterio".  

Por su parte, ha recordado la trayectoria de la nueva directora general de 

Asistencia Sanitaria de quien ha señalado su recorrido en la atención al 

ciudadano, que "seguirá llevando al sistema a cotas importantes" manteniendo 

su visión ciudadana y profesional para continuar avanzando. Sobre la nueva 

directora general de Calidad y Modernización, a quien ha calificado como una 

"mujer con gran frescura" con la que "impregnará a la organización", ha 

reseñado su experiencia dilatada en el sistema sanitario tanto en la Salud 

Pública como en Calidad y su capacidad de trabajar en equipo. 

Durante su intervención, María Jesús Montero ha reconocido, alabado y 

agradecido el trabajo y la dedicación de los cargos salientes. Así, del hasta 

ahora secretario general del SAS, Antonio Peinado, ha reseñado que es "el 

hombre que más sabe de farmacia" y creador del "proyecto más ambicioso de 

la Junta –Diraya- por ser la herramienta más importante para la asistencia, la 

investigación y el análisis epidemiológico, y por ofrecer al ciudadano la 

capacidad de elegir dónde quiere ser atendido y evitar la duplicidad de pruebas 

diagnósticas".  

Además, ha agradecido la "dedicación, esfuerzo, creatividad y firmeza" del 

hasta ahora director general de Asistencia Sanitaria del SAS, Joaquín Carmona, 

un "experto nacional en sistemas sanitarios" que tiene en su trayectoria el 

haber conseguido desarrollar "los decretos de garantías de tiempos máximos de 

espera y las unidades de gestión clínica". Para Antonio Torres, que ocupaba 

hasta ahora el cargo de director general de Calidad y Modernización, ha referido 

palabras de agradecimiento por haber posicionado la calidad "como el lema de 

la salud en Andalucía" y haber trabajado por el impulso de la investigación en la 

comunidad.  
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