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La Dra. Ruiz Iglesias estudió Medicina en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid, España, graduándose en 

1978. Tras dos años en la Universidad de Newcastle upon Tyne –

Department of Primary Care-,  realizó el Master en Community 

Medicine en la “ London School of Hygiene and Tropical Medicine” , 

Universidad de Londres en 1983. 

Tras el máster volvió a España como Directora General de los 

Servicios Sanitarios y Sociales de la Diputación Provincial de Sevilla, cargo que 

ocupó hasta 1987. Posteriormente fue Viceconsejera de Sanidad en el Gobierno 

del País Vasco, hasta 1991. Tras una estancia de nueve meses en Cataluña, 

realizando distintos proyectos relacionados con atención primaria y coordinación 

asistencial, regresa a Madrid como Jefe de Departamento de Política y 

Administración Sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad, (1991 hasta 1995). 

 

A partir de 1995 desarrolla su carrera en el ámbito privado. Durante cinco años 

como directora del Centro de Desarrollo e Innovación Sanitaria del Instituto de 

Empresa, puesto que deja para incorporarse como directora del Sector Sanitario 

en KPMG Consulting. A partir de septiembre del 2003, hasta la actualidad, la Dra. 

Ruiz trabaja en Hewlett Packard España, como Directora de Estrategia para el 

sector sanitario. 

 

A lo largo de estos años, la Dra. Ruiz ha mantenido su actividad académica. 

Desde 1999 como Directora de la Cátedra Pfizer en Gobierno Clínico y desde el 

año 2001 como Directora del Programa de Experto en Gestión de Organizaciones 

Sanitarias en la Universidad Carlos III de Madrid. Es colaboradora habitual de 

programas de formación de directivos sanitarios, jefes de servicio y médicos 

clínicos, en el ámbito de la gestión de las organizaciones y política sanitaria. 

 

En cuanto a su actividad internacional, ha colaborado en proyectos en América 

Latina, Angola, Moldavia, Ghana y Bulgaria 

 

En el año 2000, y como consecuencia del trabajo que realizó para el Ministerio 

de Defensa en la modernización de la Sanidad Militar, fue condecorada con la 

medalla al Mérito con distintivo blanco por el Gobierno de la Nación.  


