
INFORMACIÓN RELATIVA AL PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO *

  Altos Cargos/Personal Directivo

Identificación:  

Departamento: Sociedad Canaria De Fomento Económico, PROEXCA S.A.

Cargo: Director Gerente

Nombre y apellidos:                                                                                
Justo Jesús Artíles Sánchez. DNI: 52.847.144K 

Méritos académicos:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Economista [ULL]. 
Master del Programa Executive MBA. [IE Business School]
Master Universitario en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria [ULPGC]
Health Economics and Economic Evaluation of Health Services course 1999-2000. Department of Public
Health Sciences. [Alberta University. Canada]
Programa de doctorado: Formación, empleo y desarrollo regional [ULL].

Trayectoria profesional:
Mi actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de la gestión, así como en el área de la docencia
y la investigación; siempre implicado en la dirección-coordinación de  proyectos de carácter sectorial y
multidisciplinario. Por su dimensión y aprendizaje, me gustaría destacar como principales experiencias la
última etapa de gerente de la Universidad de La Laguna [2011_2015], donde además de hacer frente a la
crisis manteniendo el saneamiento de la institución, se abordó la reforma administrativa y de servicios de
la  universidad.  También  fue  importante  la  coordinación  del  proyecto  “Pacto  Social  por  la  Sanidad”
[2005_2007] por  su  transversalidad,  obteniendo  el  apoyo  de  la  mayoría  de  los  agentes  sociales  y
económicos  de  Canarias.  En el  ejercicio  2003_2004,  inicio  mi  actividad  empresarial  a  través  de  un
proyecto  de  empresa  familiar  constituyéndose  lo  que  hoy es  el Instituto  de  Servicios  Sanitarios  y
Laborales de Canarias, S. L.. Si bien mantengo actualmente vinculación estrictamente accionarial, mi
vinculación profesional finaliza en el año 2004. 

Por último, y no por ello menos importante, destacar mi estancia en la Universidad de Alberta [Institute of
Health Economics, 1999_2000] como visiting fellow, participando en proyectos de carácter internacional
como el “Análisis Estratégico de los Programas de Evaluación de Tecnología Sanitaria”, donde trabajaron
profesionales de distintas instituciones europeas,  y cuyos resultados fueron publicados en revistas de
impacto internacional [Health Policy Journal, 2001).

La actualización formativa ha sido una constante a lo largo de mi vida profesional buscando en todo
momento el  aprendizaje  de herramientas  aplicables  en  distintos  sectores.  Dentro  de  este  ámbito,  me
gustaría destacar el programa  Executive MBA Program cursado en el  IE Business School,  uno de los
programas directivos para seniors más prestigiosos de Europa, como así indican  rankings de referencia
[Financial Times, The Economista, etc.]. A su vez, el poder compartir lo aprendido y vivido es una de mis
principales vocaciones, como muestran las numerosas ponencias, cursos impartidos y publicaciones.

Por  todo  ello,  las  máximas  en  mi  vida  profesional  han  sido  la  dedicación  y  mi  continuo  reciclaje
profesional;  manteniendo como valores  la  lealtad y la  formación  de equipos estables  en el  logro de
objetivos. 



Declaro la veracidad de los datos y hechos consignados en los apartados anteriores, de acuerdo con el
artículo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

                                                                                             
Nombramiento:

Nombramiento,  denominación  del  puesto,  departamento/organismo,  competencias  y  marco  legal,
teléfonos y dirección de contacto:
 
http://www.proexca.es/es-es/qui%C3%A9nessomos.aspx

Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro:

Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad:

Observaciones:

En el momento de la toma de posesión se le hará entrega al Alto Cargo o Personal Directivo de este modelo, que deberá
presentar cumplimentado en el plazo de 3 días, para su publicación en la web de Transparencia.

Los Servicios de Personal de cada Departamento lo remitirán, a la mayor brevedad, a su Unidad Responsable de la
Información Pública.


