PILAR MORENO GONZÁLEZ
Profesional
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1979. Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria por vía MIR en el Hospital Universitario de La Paz desde 1980 a 1982.
Doctora en Medicina por la Universidad de Valladolid en el 2002.
Al terminar el periodo de formación de la especialidad me desplacé a Cádiz donde trabajé desde 1984
primero como médico de atención primaria en Chipiona. Posteriormente estuve un año desempeñando el
cargo de responsable de Formación Continuada en la Gerencia de Atención Primaria del Sistema Andaluz
de Salud. Tras aprobar la oposición de Atención Primaria en 1985, trabajé como médica de familia en el
Centro de Salud Rodríguez Arias de San Fernando de Cádiz hasta marzo de 1990. Me desplacé a
Salamanca en marzo de 1990 para tomar posesión de la plaza de médica de familia en el Equipo de
Atención Primaria de La Alamedilla, como resultado de la oposición del INSALUD, donde sigo
prestando mis servicios. Desde 1988 soy tutora de Médicos Internos Residentes en formación en la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Desde el año 1994 soy profesora asociada de prácticas
de la Universidad de Salamanca, adscrita al servicio de Medicina.
Soy miembro de la red de investigación de Atención Primaria (REDIAPP) y he participado como
directora y colaboradora en diferentes proyectos de investigación, en el campo de la Calidad de Servicios,
Riesgo Cardiovascular, Actividades Preventivas, Tabaquismo, Violencia de Género, Cuidadores…
Pertenezco también al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).
Durante años he sido vocal de Participación Comunitaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria de Castilla y León. He participado en la creación y desarrollo de proyectos de participación
ciudadana en el barrio de influencia de mi actividad profesional, colaborando estrechamente con los
CEAS y la Trabajadora Social.
Miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca,
tema que en los últimos años es mi principal objeto de estudio, por la repercusión en la salud de las
personas a las que está llevando la Medicalización de la Sociedad y la tecnificación de la asistencia con la
pérdida de valores humanistas.
Coordinadora del Centro de Salud de La Alamedilla en los últimos 16 años , obteniendo el centro en estos
años los sellos de Compromiso con la Calidad(sello de bronce) en 2009 y 400+(sello de plata) en 2011 de
la European Foundation for Quality Management (EFQM).

Socio-política
En mi época estudiantil participé en las movilizaciones de entonces. Estuve en el encierro del Colegio de
Médicos en Madrid en el año 1983 por la defensa de la Sanidad Pública y especialmente por la la
instalación del Sistema de Salud de la Atención Primaria. En Cádiz, Chipiona participé en el verano de
1984 en la toma de la finca “Los Quemaos” con el Sindicato Obrero del Campo (SOC) con Paco Casero
(secretario general del mismo en aquella época). Colaboré con diferentes grupos ecologistas (Araucaria y
Guadalete) contra la construcción del puerto Sherry en El Puerto de Santamaría y con el Comité
antiOTAN.
En Salamanca he pertenecido al AMPA del Colegio Público Padre Manjón desde mediados de los 90,
siendo su presidenta y miembro del Consejo Escolar hasta el año 2001. He sido miembro de Consejo
Social de el Rollo a finales de los años 90, mientras el mismo se mantuvo en activo. Entre 1995-1996
estuve en Izquierda Unida de Salamanca.

Desde el verano de 2014 soy miembro de Podemos, participando activamente en la Comisión de Sanidad,
en la que estamos abordando los problemas del Área de la Salud (ambiental, alimentaria, asistencial…) y
elaborando un Programa para poner en marcha para la Ciudad, Provincia y Comunidad Autónoma.

