VISIBILIDAD IRYCIS
EL DR. ARANAZ DIRIGE Y PRESENTA EL LIBRO “LA
GESTIÓN SANITARIA ORIENTADA HACIA LA CALIDAD
Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES”
El Dr. Jesús María Aranaz Andrés, Responsable del Grupo Emergente “Investigación en
Resultados de la Salud” del IRYCIS y Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital,
presenta el próximo 15 de noviembre el libro que ha dirigido bajo el título “La gestión sanitaria
orientada hacia la calidad y seguridad de los pacientes”.
Este libro aborda la esencia de la Gestión Sanitaria centrándose en cuatro grandes apartados:
Planificación Sanitaria: entendiendo el marco y los
fundamentos que sustentan la asistencia sanitaria,
incluyendo los distintos sistemas y formas de
organización.
Gestión Clínica y Sanitaria: centrado en la transparencia
de los servicios de gestión.
Calidad Asistencial: tanto desde la perspectiva conceptual
como de la instrumental.
Seguridad del Paciente: detallando los últimos avances
en este campo tanto en su dimensión sanitaria como
económica, jurídica, social e incluso mediática.
La presentación tendrá lugar en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través de una jornada promovida por la Fundación Mapfre en la que
profesionales del área plantearán y desarrollarán los principales temas de interés que aborda el
libro. La asistencia es libre y gratuita bajo inscripción en el siguiente enlace.
El Dr. Aranaz, doctor en Medicina, especialista en Medicina Preventiva, Salud Pública y Medicina
del Trabajo y Máster en Gestión Gerencial Hospitalaria y Medicina Humanitaria, ejerció como
Director Médico de diversos Hospitales antes de incorporarse como Jefe de Sección de Medicina
Preventiva al Hospital Universitario Sant Joan de Alicante y posteriormente como Jefe del Servicio
de Medicina Preventiva a nuestro Hospital, donde desarrolla su actividad laboral principal desde
2014. Además, es Director de ENEAS, APEAS e IBEAS y ha recibido diversos premios y
distinciones como el Reconocimiento del Ministerio de Salud de Costa Rica, el Premio César
Llamazares, la Insignia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y el Premio Best-In-Class
2015.
Entre las actividades investigadoras que su grupo lleva a cabo dentro del área 2 del IRYCIS
“Microbiología, Inmunología e Infección” cabe destacar la vigilancia de los problemas de salud en
el medio hospitalario, la intervención mediante actividades de medicina preventiva tanto individual
como colectiva, la elaboración de múltiples guías, protocolos, normativas, etc de uso habitual, la
promoción y protección de la salud y la evaluación de los riesgos hospitalarios y la gestión de los
mismos.
Desde su incorporación, el grupo del Dr. Aranaz ha publicado en numerosas revistas científicas
liderado varios proyectos competitivos, sin olvidar la dirección de tesis doctorales y la alianza
estratégica establecida con el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

