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PERFIL de Dr. Antonio Burgueño Torijano 

 

Director Técnico de 

Programa “Desatar al 

Anciano y al Enfermo de 

Alzheimer” 

Premio Internacional 

Príncipe de Viana de 

Atención a la Dependencia por 

el Programa “Desatar al 

Anciano y al Enfermo de Alzheimer” 

Es médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. y trabaja en 

el Hospital General Universitario Gregorio Marañón como médico del 

Servicio de Admisión, en el que además es miembro del Comité de Ética 

Asistencial. 

Coordina además el “observatorio de ética asistencial” y el Grupo de 

Calidad Asistencial a la Dependencia de la Confederación Española 

de Organizaciones de Mayores – CEOMA. 

Ha sido gerente y director médico de hospitales, y Jefe del Departamento 

de coordinación asistencial del Servicio Regional de Bienestar Social de 

Madrid. 

En el terreno de la atención sociosanitaria ha realizado estudios diversos, 

entre los que hay que destacar la validación en España del RUG-III 

(Resources Utilization Groups, versión 3), herramienta de clasificación de 

personas dependientes por isoconsumo de recursos, con una beca del Fondo 

de Investigación Sanitaria, del Ministerio de Educación, en calidad de 

investigador principal, varios estudios de prevalencia de uso de 

sujeciones físicas y las variables clínicas y estructurales 



 

 
 2

relacionadas, y el pilotaje de implantación del RAI (Resident Assessment 

Instrument) en centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

Es especialista universitario en acreditación de centros y servicios sanitarios 

y sociosanitarios y experto en sistemas de información sociosanitaria, 

calidad y formación, temas en los que asesora a CEOMA y a AFAL – 

Asociación Nacional de Familiares de Enfermos de Alzheimer. 

Doctorando en Bioética y Biojurídica en la Cátedra de la UNESCO, donde ha 

adquirido el Certificado de Suficiencia Investigadora y el Diploma de 

Estudios Avanzados por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Es autor del libro: “Prepararse para cuidar a una persona mayor/ Buscar, 

elegir y evaluar una residencia”. 

Bibliografía científica relacionada más relevante: 

1. Burgueño, A.A., Iborra, I., Martínez, P., Pérez, V. Prevalencia 

comunicada de sujeciones físicas. Resultado de la aplicación de un 

sistema de información para un benchmarking anónimo entre residencias 

españolas del Programa desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer. 

Agathos: Revista de Atención Sociosanitaria y Bienestar, 2008, (1): 4-
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2. Carrillo, E., Burgueño, A., Martinez, F., Fontanals, M.D.. (1994) 

Conjuntos Mínimos de Datos uniformes en centros de media y larga 

estancia.- Todo Hospital; 106: 35-43. 

3. Carrillo, E., Peiró, S., Mediano, C., Fries, B.E., Burgueño, A.. (1996) 

Sistema de Clasificación de pacientes en centros de media y larga 

estancia y residencias; Los Resource Utilization Groups versión III. 

Validación en España.- Rev. de Gerontología.; 6: 276-284. 

4. Carrillo, E., Burgueño, A., Abad, F., Dupasquier, J.N., Fries, B.E. (1996) 

Comparaciones internacionales de Residentes en centros de media y 

larga estancia (residencias asistidas) y clasificación en case-mix: 

perspectivas actuales.- Rev. de Gerontología.; 6: 285-293. 
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5. Burgueño Torijano, A.A Implicaciones del aseguramiento de la 

dependencia para los profesionales y responsables sociosanitarios. 

Agathos: Revista de Atención Sociosanitaria y Bienestar, 2001; (4): 36-

48. 

6. Burgueño Torijano, A.A.; Ordenación profesional en el ámbito 

sociosanitario: estándares de desempeño, conocimientos y técnicas 

necesarios para directores de centros y servicios sociosanitarios.  

Agathos : Atención Sociosanitaria y Bienestar 2002 ; 2 : 34-41 


