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Óscar Cortés Abad 

Ingeniero Industrial con formación especializada en dirección pública por ESADE e IESE, apasionado por lo 
público y comprometido con su mejora. Tras más de 15 años en el sector público estatal impulsando y 
dirigiendo proyectos de modernización y gestión del cambio, ha contribuido a transformar la Justicia española 
como Asesor del Ministro de Justicia en Innovación y Transformación digital. 
Le entusiasma el intercambio de conocimiento. Parar ello desarrolla una amplia actividad docente, divulgadora 
y emprendedora. Profesor de gestión pública en numerosos centros de educación superior, es autor de varios 
libros, los dos últimos “Gestión Inteligente de Redes Sociales en la Administración” (2014) y “Líderes públicos 
en la nueva economía: 100 claves para un cambio en la Administración” (2013). 
Desde 2008 preside en Madrid el Club de Dirección Pública de ESADE foro específico de debate sobre el sector 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO – PROYECTO SIMPLIMAC 

MARTES 23 DE ABRIL 2019 

08:30 h.- 09:00 h. Recepción y acreditación de participantes en el Edificio de Servicios Múltiples II de Santa Cruz de 

Tenerife. 

(Calle de José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife) 

09:00 h.- 09:15 h. Inauguración y presentación de la Jornada 
 

• D. Pablo Javier Hernández Bolaños  
(Director General de la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios del Gobierno de 
Canarias y Jefe de fila del proyecto SIMPLIMAC) 

09:15 h.- 10:00 h. Módulo 1: La Administración en el siglo XXI. Razones para deconstruir la burocracia 
 

• D. Óscar Cortés Abad 
(presidente en Madrid del Club de Dirección Pública de ESADE) 

10:00 h. - 11:00 h. Módulo 2: Liderazgo, estrategia y tecnología para desburocratizar la Administración 
 

• D. Óscar Cortés Abad 
(presidente en Madrid del Club de Dirección Pública de ESADE) 

11:00 h. – 11:20 h. Coffee break 

11:20 h.- 12:30 h. Módulo 3: Diez consejos para el éxito en proyectos de simplificación 
 

• D. Óscar Cortés Abad 
(presidente en Madrid del Club de Dirección Pública de ESADE) 

12:30 h.- 13:15 h. Realización de un caso práctico 

• D. Óscar Cortés Abad 
(presidente en Madrid del Club de Dirección Pública de ESADE) 

13:15 h. – 13:30 h.  Cuestiones y comentarios 
 

13:30 h. Finalización del Seminario de Simplificación Administrativa (actividad 2.1.3)   
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público con la misión de crear un espacio de encuentro, intercambio de ideas, experiencias y opiniones para 
profesionales del sector público. Su conocimiento experto abarca diferentes campos como gestión de la 
innovación pública, open- government, dirección pública profesional, colaboración público-privada, estrategia 
de instituciones, gestión del cambio o emprendimiento público. 



 

 

 


