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como son: la formación continua,
el control de tiempo, la gestión de
riesgos laborales,…. así como los
retos que nos vamos encontran-
do día a día.
Cree que se puede defender

los intereses de la empresa y al
mismo tiempo los de los trabaja-
dores, ¿Cómo se consigue esto?

Lo que yo creo es que se pue-
den defender los intereses de la
empresa estando cerca de los tra-
bajadores. Y esto se consigue es-
cuchando, dialogando y conci-
liando. A veces es complejo pero
hay que intentarlo. Siempre he in-
tentado ser una mujer cercana y
accesible a todos los trabajadores.
¿Es esencial su departamento

para el buen funcionamiento de
la empresa? 

Hoy en día toda empresa que
se precie, importante y en creci-
miento tiene un departamento de
RRHH. Nosotros intentamos te-
ner los mejores equipos, los me-
jores profesionales, los más for-
mados y con más experiencia,
apostando siempre por la exce-
lencia en la atención al paciente.
En España mueren muchas

personas al año por falta de pre-
vención de riesgos laborales,
¿Qué papel juega en esta materia
su departamento?

Para nosotros es fundamental
la seguridad y salud de nuestros
trabajadores, siempre estamos
en formación continua en mate-
ria de riesgos laborales. Nuestra
mutua de riesgos nos ha catalo-
gado como empresa con muy
bajo índice de siniestralidad.
¿Falta concienciar más a la

población al respecto para evi-
tar estas muertes?

Indudablemente. En los últi-
mos años se ha conseguido con-
cienciar a las empresas a través
de normativas y seguimientos
por parte de la Administración,
pero no tenemos que bajar la
guardia, y siempre facilitar al tra-
bajador todos los recursos nece-
sarios para su seguridad.
El Perpetuo Socorro es un

hospital muy vinculado con la
vida portuaria ¿Cómo ha vivido
usted esa relación? 

Ha sido una apertura a otras
culturas y una satisfacción cola-
borar con las entidades portua-
rias. Junto al Departamento Co-
mercial y la Dirección Médica In-
ternacional intentamos cubrir las
necesidades de los pacientes de
las diferentes nacionalidades con
todos los recursos necesarios.

Adzubenam Villullas
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Natural de Moya, ¿Cuándo
empezó a vivir una mayor rela-
ción con la ciudad?

Nací en Moya pero con dos
años me trasladé a Puerto Rico
(Mogán) con mi familia. Por eso
de pequeña pasé por la capital en
contadas ocasiones y siempre
como punto de parada entre los
coches de hora de aquella época.
Luego, ya con 15 años, me trasla-
dé a Las Palmas con el fin de es-
tudiar, lo que me permitió cono-
cerla ciudad más a fondo. Me en-
cantaba ir al cine Royal y luego
pasear por Triana o por Las Can-
teras. Años más tarde, me casé y
nacieron mis tres hijos aquí.
Lleva desde los 19 años vincu-

lada al Hospital Perpetuo Soco-
rro, ¿Cómo empezó esa relación
siendo tan joven? 

Mediante unas amigas que
trabajaban en el Hospital, en
aquella época era la Clínica
Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, y me recomendaron para
cubrir la maternidad de la perso-
na que llevaba la recepción y la
admisión. Date cuenta, que en
esos tiempos éramos en plantilla
22 trabajadores.
En 1998 la nombraron direc-

tora de Recursos Humanos. ¿Có-
mo fueron los años previos?

Cuando terminé aquella su-
plencia Jorge Petit, director de la
Clínica, me ofreció quedarme co-
mo secretaria y llevar también la
administración y los recursos hu-
manos. Luego, con el crecimiento
de la empresa, yo también crecí,
en lo personal y en lo profesional,
siempre en formación continua.
Antes de que me nombraran en el
98, directora de Recursos Huma-
nos, fui la jefa de Administración
y seguí siendo la responsable de
Recursos Humanos de la empre-
sa, y fue en ese año cuando me
nombraron, además, Adjunta a la
Dirección General junto a Jorge
Petit Sánchez.

Entonces, superó ese techo de
cristal que sufren muchas muje-
res a la hora de lograr ocupar un
alto cargo de una empresa.

Para mí, y creo que también
para mi empresa, fue un proceso
natural. Nunca me planteé ser di-
rectiva. Surgió como resultado de
la confianza depositada en mí por
parte de la clínica por mi alta im-
plicación, responsabilidad e ilu-
sión. Siempre me he sentido va-
lorada y respetada. Sé que a las
mujeres nos queda mucho por lo-

grar en la igualdad, tanto en la
ocupación de puestos directivos
como en salarios, pero yo he teni-
do la suerte de nunca haberme
sentido así en mi empresa.
Ha sido reconocida reciente-

mente en materia de Recursos
Humanos. En general. ¿Se trata
de una profesión valorada?

Cada vez más. Los RRHH den-
tro de una empresa son el motor
del buen funcionamiento y buen
hacer de la misma. No solo con-
lleva la selección de personal, que
es una de las competencias del
Departamento, sino que engloba
muchos otros campos y funcio-
nes no tan visibles para la gente

“Se pueden defender los intereses de la
empresa estando cerca de los trabajadores”

Milagros Sánchez Hernández
Directiva en Recursos Humanos

Milagros Sánchez Hernández en el centro comercial El Muelle. | YAIZA SOCORRO

Milagros Sánchez Hernández lleva toda su vida profesional vin-
culada al Hospital Perpetuo Socorro. Nació en Moya, vivió en
Mogán y no fue hasta los 15 años cuando se trasladó a la capital
y decidió echar raíces. Con apenas 19 años, en 1969, entró como
recepcionista en la Clínica y desde entonces no ha parado de as-

cender en su carrera. Cree firmemente que la defensa de la em-
presa y los intereses de los trabajadores se consiguen mediante
diálogo y conciliación. Alcanzó el puesto de directiva de Recursos
Humanos sin plantearse alguna vez llegar hasta allí gracias a su
implicación, responsabilidad e ilusión.

��
“Se ha concienciado a
las empresas en materia
de riesgos laborales,
pero no podemos 
bajar la guardia”
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En corto. ¿

Perfil
TODA UNA VIDA JUNTO AL PERPETUO SOCORRO

Natural de Moya, Milagros Sánchez Hernández se trasladó a los 15 para completar sus estudios. Culminó el bachillerato
y completó su formación en Administración de Empresas, Contabilidad y Cálculo Comercial, en la academia oficial
Franco Cárdenes de la capital grancanaria. Entró en la Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hoy Hospital

Perpetuo Socorro, con apenas 19 años como recepcionista. Continuó como secretaria, administrativa y responsable de
Recursos Humanos, puestos desde los que fue ganándose la confianza y el cariño de sus compañeros. Así, en 1998 se
convirtió en directiva de Recursos Humanos y adjunta a la dirección general del Hospital junto a Jorge Petit Sánchez.

Ha seguido en continua formación en materias como la prevención de riesgos laborales. Además de la Medalla de Oro,
recientemente también ha sido reconocida por su labor al frente de los Recursos Humanos.

1¿Qué recuerdo especial tiene de Las Palmas de
Gran Canaria?

�Como soy del campo, de pequeña me sorprendía
venir a la ciudad. Aquí es donde conocí a mi marido
y donde tuve y pude criar a mis tres hijos.

2Si pudiera cambiar algo de la ciudad ¿qué
cambiaría?

� Me gustaría que estuviera más limpia. Por lo
demás, creo que, en general, es una ciudad muy
completa, no cambiaría nada.

3¿Qué es lo que más la enorgullece de su
trayectoria profesional?

� Estoy muy orgullosa de gestionar RRHH, cada día
es un reto complejo. Si volviera atrás y tuviera que
elegir de nuevo, volvería a escoger lo mismo.


