
 

 

 

 

El profesor Edelio Blanco Pascual se licenció en Medicina y cirugía en 1991. Compatibiliza la docencia Universitaria, la 

Clínica asistencial (pública y privada) en los ámbitos de Cuidados Paliativos, Geriatría residencial, hasta agosto de 

2007, momento en el cual se incorpora como Jefe clínico en la Fundación Instituto San José, en donde actualmente es 

Coordinador de la Unidad de Daño Cerebral Severo Crónico y Coordinador de Calidad Asistencial del hospital, 

desarrolla actividades asistenciales clínicas, docentes, investigadoras y de gestión. 

Áreas de investigación 

 Cuidados paliativos en las enfermedades neurológicas y geriatría. 

 Daño cerebral. Trastornos severos de la conciencia. 

 Calidad asistencial. Seguridad del paciente. Modelos de calidad. 

Áreas de conocimiento  

 Cuidados paliativos. (Master en cuidados paliativos y tratamiento de soporte del enfermo neoplásico”. 
Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de oncología médica del Hospital Universitario la Paz, 1.997. Otros 
cursos postgrado). 

 Daño cerebral. Trastornos severos de la conciencia. (Investigación y formación en esta disciplina). 

 Medicina geriátrica. (Cursos doctorado Geriatría, U. Complutense, Madrid, 1994-1996. Diploma de Medicina 
en Residencias, Sociedad Española de Médicos de Residencias, 2002-2003) 

 Calidad asistencial. (Experto Europeo en Gestión de la Calidad en el Sector Sanitario” de la Asociación 

Española para la Calidad y acreditación de "Gestor de Sistemas de Calidad en el Sector Sanitario” por la  
European Organization for Quality. 2012). 

 Atención de las necesidades espirituales en la asistencia integral. (Postgrado en “Atención espiritual en los 
ámbitos sanitario y social en el marco de las sociedades post-modernas”. Universidad de Barcelona, 2014). 

Publicaciones 

 

 Autor del Capítulo “Ictus, anciano y dependencia” del libro “El Ictus en el anciano”. Gállego J, Martínez-Vila E. 
editores. Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, y 
Laboratorios Pfizer. Madrid, 2005. Pag. 115-128. ISBN: 84-933399-4-6 

 Autor del Capítulo “La calidad de vida en las personas mayores”. En: Manual de salud para prevenir las 
enfermedades. Alhambra (Pearson Educación s.a.). Madrid, 2002. Pag. 162-173. ISBN: 978-84-205-3595-1 

 Autor del Capítulo “Paciente con síndrome de inmovilidad”. En: Geriatría desde el principio. Macías Núñez ed. 
Editorial glosa. Barcelona, 2001. Pag. 135-152. ISBN: 84-7429-107-0 

 Autor del Capítulo “Medidas generales de prevención, grupos de riesgo y recomendaciones”. En: Evaluación del 
anciano con caídas de repetición (2ª. Edición). Fundación Mapfre-medicina y Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. Madrid, 2001. Pag. 143-156. Depósito legal: M-22621-2001 

 Autor del Capítulo “La atención médica en las residencias”. Capítulo 8.1. En: Residencias para personas mayores. 
Manual de orientación (2ª edición). Ministerio de trabajo y asuntos sociales. IMSERSO. Editorial panamericana. 
Madrid, 1.999. Pag.251-283. ISBN: 84-7903-522-6 

 Autor del Capítulo “Medidas generales de prevención y normas de prevención en instituciones”. Capítulo 9 En: 
Evaluación del anciano con caídas de repetición. Fundación Mapfre-Medicina y Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. Madrid, 1997. Pag. 147-172. ISBN: 84-7100-876-9 



 

Otras actividades 

Participación en foros especializados vinculados al ámbito del daño cerebral, cuidados paliativos y calidad asistencial. 

Presidente del Comité científico de las Jornadas de Daño Cerebral (I y II), Fundación Instituto San José, Madrid. 

Miembro del Grupo de trabajo interprovincial sobre Daño Cerebral de la OHSJD, España. 

Miembro del Grupo de trabajo provincial sobre Seguridad del paciente de la OHSJD, provincia de Aragón. 


