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*PONENTE: Raquel Amigo Moreno
*DNI: 48.290.203-R
*CARGO: Coordinadora del Biobanco del Hospital Universitari i Politènic La Fe de
Valencia (Biobanco La Fe)
*DATOS DE CONTACTO: raquel_amigo@iislafe.es – 96 1246681 – 626.40.40.32 –
amigo_raquel (cuenta Twitter).
*RESEÑA BIOGRÁFICA: Ingeniero Químico, Auditor Jefe Internacional en Sistemas de
Gestión de Calidad certificado (International Register of Certificated Auditors, IRCA). Máster en
Biobancos destinados a investigación biomédica por la Universidad Católica de Valencia;
Máster en Bioética, Deodontología y Calidad Sanitaria por la Universidad de Valencia; Máster
en Gestión Sanitaria y Gestión Innovadora de los recursos por la Universidad de Valencia;
Máster en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones por la
Universidad Politécnica de Valencia. DEA en Estadística y Optimización por el Departamento
de Investigación Operativa y Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia
con el trabajo “Estudio de la relación entre percepción olfativa, toxicidad y las asociaciones
psicológicas cruzadas” y Diploma de Especialización en Tecnologías Industriales y de Gestión.
Su actividad profesional ha estado enfocada en la implantación, certificación y
acreditación de sistemas de gestión de calidad y seguridad de la información, auditoría,
consultoría y asesoría, estudios de viabilidad, dirección y organización industrial, lean
manufacturing, lean healthcare, six sigma, gestión de riesgos, optimización e ingeniería de
procesos. Ha actuado como auditor externo tanto en empresas del ámbito sanitario como el
industrial y participado en la implantación de diferentes sistemas de gestión tanto en la sanidad
pública como en la privada desde 2008.
Actualmente, es Coordinadora del Biobanco del Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Puso en marcha el servicio y durante sus 10 años de funcionamiento se ha dedicado a
su gestión integral desde un punto de vista técnico, legal, ético y social. Miembro del ISBER
durante 2012 y miembro actual de la IChemE.
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