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Módulo didáctico 1
Solución: “Implementando un cuadro de mando integral en un
hospital general básico”
Xavier Martínez Fontes

1. Definición de un cuadro de mando integral para las áreas de urgencias y

hospitalización

2. Gestión de la lista de espera
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