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  Director gerente del Servicio Navarro de Salud  
 
 
  Óscar Moracho del Río  
 
 

Nació en Bilbao en 1956.  
 
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Bilbao (1979). Posee un master 
en Metodología de Evaluación y Mejora de la Calidad (Universidad Autónoma de 
Barcelona), es diplomado en Dirección de Hospitales (Ministerio de Sanidad), ha realizado 
el Programa de Dirección General (IESE), así como el master en Negociación y Gestión de 
Conflictos (UOC en curso).  
 
Su actividad profesional se desarrolla en el campo clínico hasta 1987 y, a partir de 
entonces, en la gestión sanitaria y consultoría, pasando a ocupar puesto técnicos en 
INSALUD de Guipúzcoa, Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y 
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud entre 1987 y 1990. Entre 1990-1996 desempeñó el 
puesto de director médico del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya). Desde 
1997 a 2006 fue responsable de la gerencia del Hospital de Zumarraga 
(Osakidetza/Servicio Vasco de Salud).  
 
Pertenece a diversas asociaciones científicas y es miembro de la Asociación de 
Tecnología Social (APTES, vocal y miembro fundador), habiendo pertenecido a la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA, extesorero). Así mismo 
ha colaborado en diversos estudios de investigación y paneles de expertos en los campos 
de la sanidad, la gestión o la innovación, habiendo participado en más de veinte 
publicaciones científicas. También ejerce como evaluador senior de Euskalit, evaluador 
europeo de la EFQM,  auditor y evaluador de ANECA, y revisor y miembro del equipo 
editorial de la “Revista Española de Calidad Asistencial”.  
 
Desde 1986 ha compatibilizado las tareas de gestión con colaboraciones en consultoría 
nacional e internacional para diversas organizaciones (Banco Mundial, BID) y ONG en 
México, Argentina, Marruecos, El Salvador, Perú, Guinea o Camerún. 
 
En 2006 se incorpora como socio director a la consultoría de gestión Innova Salud, 
empresa que ha desarrollado desde entonces más de 170 proyectos. 
 
En agosto de 2015 es nombrado director gerente del Servicio Navarro de Salud.  
 
 


