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Próxima presentación del libro Gestión 
por Procesos 
 

 El autor, José Ramón Mora, es  Jefe de Servicio en el  departamento de 
Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la ENS 

 

 La cita está prevista para el próximo día 6 de julio en el Salón de Actos de la 
Escuela Nacional de Sanidad 

 
 
Madrid,  23  de  Junio de  2016 .-   Una de las innovaciones más prometedoras en el 
ámbito de los servicios sanitarios es la gestión por procesos. En el volumen “Gestión por 
Procesos. Conceptos, fundamentos y enfoque metodológico en organizaciones sanitarias,  
el autor, José Ramón Mora, Jefe de Servicio  del departamento de Desarrollo Directivo y 
Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud 
Carlos III (ENS-ISCIII) , hace un abordaje detallado, pedagógico y práctico, ilustrado con 
ejemplos, de este tipo de mecanismo de gestión. 
 
Está previsto que el libro se presente el próximo día 6 de julio en el Salón de Actos de la 
Escuela Nacional de Sanidad. El acto será inaugurado y clausurado por el Director del 
ISCIII, Jesús F. Crespo y contará con la participación de José Manuel Freire,  José Ramón 
Repullo y  Luis Angel Oteo  , profesores de la ENS y autores del prólogo. 
 
El libro, práctico, claro y orientado a la acción, está recomendado no solo para todos los 
profesionales que intervienen directamente en la gestión por procesos sino también para 
todos aquellos interesados en los cambios organizativos e innovadores para la 
modernización de los servicios sanitarios. 
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