
	
	 	

	
	

RENOVACIÓN	DE	LOS	CARGOS	DE	VICEPRESIDENCIA	Y	VOCALÍAS,	

JUNTA	DIRECTIVA	SEE	(Asamblea	extraordinaria	14	de	septiembre	de	2016)	
	

	
	
	
	
	

MANUEL	FRANCO	
	
Me	presento	con	gran	ilusión	como	candidato	a	la	vicepresidencia	de	la	SEE,	sociedad	científica	
que	considero	muy	relevante	para	nuestro	ámbito	científico	y	nuestra	sociedad.		
	
Me	 licencié	en	Medicina	y	Cirugía	por	 la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	Empecé	a	hacer	
investigación	 en	 enfermedades	 crónicas	 en	 la	 Universidad	 Humboldt	 de	 Berlín,	 en	 el	 Hospital	
Charité	 donde	 estuve	 trabajando	 5	 años.	 En	 2001	me	 fue	 concedida	 una	 beca	 Fulbright	 para	
estudiar	 en	 la	 Universidad	 Johns	 Hopkins,	 en	 la	 Bloomberg	 School	 of	 Public	 Health	 (JHBSPH),	
para	 continuar	 la	 investigación	en	Epidemiología	de	 la	diabetes.	 Esta	escuela	está	 considerada	
desde	hace	más	de	una	década	como	la	número	uno	en	Salud	Pública.	En	esta	escuela	realicé	el	
Doctorado	 y	 Post	 doctorado	 sobre	 barrios	 y	 salud	 dentro	 del	 estudio	 “Multi	 Ethnic	 Study	 of	

Atherosclerosis	MESA”	uno	de	 las	 cohortes	 cardiovasculares	más	 importantes	 y	 prolíficas.	 En	 2008,	 fui	 elegido	 como	Adjunct	
Faculty	 (profesor	 invitado)	del	departamento	de	Epidemiología	de	 la	 JHBSPH,	donde	actualmente	continúo	dando	el	 curso	de	
Epidemiología	Social,	dirigiendo	tesis	doctorales	y	colaborando	en	proyectos	de	investigación.		
	
Regresé	 a	 España	 gracias	 a	 una	 beca	 Ramón	 y	 Cajal	 y	 una	 beca	 europea	 Marie	 Curie	 International	 Reintegration	 Grant,	
incorporándome	 como	 Investigador	 al	 Centro	 Nacional	 de	 Investigaciones	 Cardiovasculares	 para	 continuar	 la	 línea	 de	
investigación	de	epidemiología	social	y	cardiovascular.		
Desde	 el	 año	 2011	 soy	 Profesor	 de	 la	Universidad	 de	Alcalá,	 donde	 imparto	 la	 asignatura	 de	 Epidemiología	 a	 estudiantes	 de	
Grado	y	coordino	el	grupo	de	investigación	interdisciplinar	en	Epidemiología	Social	y	Cardiovascular.	
	
En	 2013,	 el	 Consejo	 Europeo	 de	 Investigación	 (ERC)	 me	 concedió	 una	 beca	 Starting	 Grant	 por	 el	 proyecto	 europeo	 "Heart	
Healthy	 Hoods"	 (Barrio	 Cardiosaludables),	 del	 que	 soy	 Investigador	 Principal	 (http://www.hhhproject.eu).	 Gracias	 a	 esta	
financiación,	 nuestro	 grupo	 de	 investigación	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 grupo	 interdisciplinar	 donde	 trabajan	 epidemiólogos,	
estadísticos,	 profesionales	 de	 atención	 primaria,	 sociólogos,	 geógrafos	 o	 farmacéuticos	 con	 una	 excelente	 proyección	
internacional.	 Dentro	 de	 este	 estudio,	 que	 cuenta	 con	 un	 riguroso	 diseño	 epidemiológico,	 estudiamos	 el	 entorno	 de	 tabaco,	
alcohol,	dieta	y	actividad	física	en	Madrid,	tanto	de	manera	cuantitativa,	cualitativa,	como	geográfica.		
	
En	 2014	 comenzamos	 una	 nueva	 estrategia	 de	 prevención	 de	 la	 obesidad	mediante	 la	metodología	 de	 Investigación	 Acción	
Participación	Photovoice	en	el	distrito	de	Villaverde	en	Madrid.	Este	proyecto	y	sus	resultados	han	sido	presentados	en	Granada,	
Barcelona,	Bilbao,	Viena,	San	Francisco,	Baltimore	y	Filadelfia.		
	
Mi	 producción	 científica	 en	 forma	 de	 artículos	 internacionales	 relacionados	 con	 la	 dieta,	 la	 prevención	 cardiovascular,	 y	 las	
enfermedades	crónicas,	consta	de	más	de	40	artículos,	capítulos	de	libros	de	texto	y	un	libro	didáctico.	Según	Google	Scholar,	
estos	artículos	han	sido	citados	en	más	de	1200	ocasiones	y	el	índice-H	es	actualmente	de	16.		Durante	estos	años	de	trayectoria	
investigadora	he	participado	en	las	reuniones	de	la	SEE	y	en	su	Comité	Científico.		
	
Desde	mi	experiencia	en	el	campo	de	la	Epidemiología	y	la	investigación	en	Salud	Pública,	que	he	tenido	la	suerte	de	desarrollar	
en	diferentes	países	y	facetas,		intentaré	aportar,	si	salgo	elegido,	una	visión	centrada	en	las	siguientes	áreas:		
	

•	Internacionalización	de	la	SEE	y	del	trabajo	desarrollado	por	los	socios	y	sus	grupos	de	trabajo.		
•	Comunicación	con	los	medios	para	difundir	la	relevancia	del	trabajo	que	desarrollamos	en	Epidemiología.	
•	Conocimiento	 por	 parte	 de	 los	 socios	 de	 las	 oportunidades	 de	 financiación	 existentes	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	
Europeo	e		internacional	para	desarrollar	proyectos	del	más	alto	nivel.		

•	Profesionalización	de	nuestro	labor	en	las	administraciones,	las	universidades,	centros	de	investigación,	etc..	
•	Formación	puntera	en	Epidemiología	y	sus	métodos.	
•	Abrir	oportunidades	de	formación,	trabajo	y	desarrollo	profesional	para	lXs	jóvenes	epidemiologXs	de	nuestro	ámbito.		
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PERE	GODOY	GARCÍA	
	
Mil	lugar	de	trabajo	habitual	es	el	Servicio	de	Vigilancia	Epidemiológica	de	Lleida	(Agencia	de	

Salud	 pública	 de	 Cataluña)	 y	 la	 Facultad	 de	Medicina	 de	 la	 Universidad	 de	 Lleida	 (Profesor	
Titular	de	Medicina	Preventiva	 y	 Salud	Publica,	 des	del	 2000).	 También	 soy	 investigador	del	

CIBER	 de	 Epidemiología	 y	 Salud	 Pública	 y	 dirijo	 el	 grupo	 de	 Epidemiología	 Aplicada	 del	
IRBLleida	(Instituto	de	salud	Carlos	III)	

	
	
	
Reseña	curricular:	
Me	 licencié	 en	 Medicina	 y	 Cirugía	 por	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 (1980),	 soy	 especialista	 en	 Medicina	 Preventiva	 y	 Salud	
Pública,	doctor	en	Medicina	y	Master	en	Epidemiologia	Aplicada	(PEAC	1994-1996	Ministerio	de	Sanidad/CDC	de	Atlanta).	
	
Soy	Funcionario	de	la	Generalidad	de	Cataluña	(Cuerpo	de	Técnicos	Superiores	de	Salud	Pública,	1983),	del	Ministerio	de	Sanidad	
(Médico	Asistencial	de	Sanidad	Nacional,	1986)	y	del	cuerpo	de	Médicos	de	APD	(1982)	
	
He	trabajado	en	el	programa	de	Erradicación	de	la	Polio	en	Afganistán	y	Pakistán	como	experto	de	la	OMS	y	CDC	de	Atlanta	y	he	
participado	como	profesor	en	cursos	internacionales	de	formación	en	vigilancia	epidemiológica.	
	
He	sido	editor	de	la	revista	Gaceta	Sanitaria	(200-2016)	en	donde	impulsé	la	sección	Notas	de	Campo	y	la	realización	de	cursos	
de	formación	para	revisores.	Actualmente	dirijo	el	Boletín	Epidemiológico	de	Cataluña	(BEC),		formo	parte	del	equipo	editorial	de	
las	 revistas	 Enfermedades	 Emergentes,	 y	 Vacunas	 y	 colaboro	 como	 revisor	 habitual	 de	 revistas	 como	 	 Plos	 One,	 Vaccine	 y	
Eurosurveillance.	
	
He	 publicado	 de	 forma	 habitual	 en	 revistas	 de	 salud	 pública	 y	 he	 sido	 investigador	 principal	 y	 colaborador	 en	 proyectos	 de	
investigación	competitivos	sobre	brotes,	vigilancia	epidemiológica,	tuberculosis	y	enfermedades	inmunoprevenibles.	
	
Soy	 socio	 de	 la	 SEE	 desde	 el	 año	 1983,	 he	 sido	 Presidente	 de	 Comité	 Científico	 del	 congreso	 de	 la	 SEE	 de	Girona,	 2008,	 soy	
Miembro	del	Comité	Científico	del	congreso	de	la	SEE	de	Sevilla,	2016,	participo	habitualmente	en	los	cursos	pre	congresos	que	
organiza	Gaceta	Sanitaria	y	soy	miembro	del	grupo	de	trabajo	de	la	SEE	de	Vigilancia	Epidemiológica.	
	
Creo	que	 la	 SEE	 tiene	un	amplio	 recorrido	que	 realizar	dentro	de	 la	 salud	pública	española	e	 internacional.	Debe	asegurar	 la	
incorporación	de	las	nuevas	generaciones	de	profesionales	sanitarios,	promover	la	formación	de	máxima	calidad	de	pregrado	y	
postgrado	en	todas	las	disciplinas	sanitarias,	reforzar	su	presencia	en	los	medios	de	comunicación	de	forma	oportuna	y	a	tiempo	
cada	vez	que	se	produzcan	problemas	relevantes	de	salud	pública	y	debe	tener	un	papel	de	liderazgo	en	la	defensa	de	la	salud	
pública	a	través	de	asegurar	la	participación	de	sus	socios/as	en	los	principales	foros	y	comités	de	expertos/as	de	las	diferentes	
organizaciones	y	administraciones.	Este	liderazgo	además	debe	de	realizarlo	a	través	de	la	mejor	evidencia	científica	disponible	
en	salud	pública.	Para	ello	debe	seguir	impulsando	los	grupos	de	trabajo,	SEE-Nota	y	contribuir	de	forma	decidida	al	liderazgo	de	
Gaceta	 Sanitaria	 entre	 las	 revistas	 de	 salud	 pública.	 Todo	 el	 trabajo	 se	 debe	 de	 realizar	 con	 la	 máxima	 transparencia	 y	
participación	de	todos	los	socios/as.	Las	recientes	iniciativas	de	abrir	las	candidaturas	a	los	comités	científicos	y	organizativos	de	
los	congresos	a	todos	los	socios/as	es	una	línea	en	la	que	se	debe	persistir	y	profundizar	en	todas	las	áreas	de	la	SEE.	
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JOSÉ	MIGUEL	CARRASCO	GIMENO	

Me	llamo	José	Miguel	Carrasco	Gimeno	y	me	presento	a	una	de	las	vocalías	que	se	renuevan	

en	 la	 Junta	 Directiva	 de	 nuestra	 Sociedad.	 Mi	 vocación	 por	 lo	 social	 me	 llevó	 a	 estudiar	
Ciencias	Políticas	y	Sociología,	y	al	poco	de	terminar	la	carrera,	se	presentó	la	oportunidad	de	

trabajar	 en	 el	 Centro	Nacional	 de	 Epidemiología...	 y	me	 enganchó	 el	mundo	 de	 la	 salud.	 El	
contacto	 con	 los	 profesionales	 del	 Instituto	 de	 Salud	 Carlos	 III	 me	 permitió	 formarme	 en	

Epidemiología	y	Salud	Pública,	realizando	el	doctorado	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública	
de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	donde	leí	mi	tesis	doctoral.		

	

Mis	primeros	años	de	carrera	profesional	los	planteé	a	modo	de	“rotación”	para	conocer	los	diferentes	ámbitos	sanitarios:	una	
unidad	 de	 apoyo	 a	 la	 investigación	 hospitalaria;	 un	 organismo	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud;	 la	 administración	 sanitaria	

autonómica	y	una	fundación	dedicada	a	la	investigación	perteneciente	a	una	sociedad	científica.	En	la	actualidad,		trabajo	como	
investigador	en	la	Universidad	de	Navarra,	estudiando	cuestiones	relacionadas	con	Cuidados	Paliativos	y	la	atención	al	final	de	la	

vida.	Además,	participo	como	docente	en	másteres	y	cursos	de	postgrado	sobre	Salud	Pública	y	Metodología	de	la	investigación.	

Siempre	 he	 creído	 en	 la	 necesidad	 de	 involucrarnos	 colectivamente	 en	 las	 cuestiones	 profesionales.	 Junto	 con	 un	 grupo	 de	
colegas	 (amig@s),	motivados	 por	 nuestros	 primeros	 pasos	 en	 este	 campo,	 pusimos	 en	marcha	 el	 Grupo	 Español	 de	 Jóvenes	
Epidemiólogos,	en	el	que	estuve	implicado	hasta	que,	sólo	por	una	cuestión	de	edad,	dejé	de	ser	considerado	"joven".	Participo	
activamente	en	grupos	de	trabajo	de	la	SEE	y	SESPAS,	y	en	el	pasado	lo	hice	también	en	la	organización	de	congresos	de	ambas	
sociedades.	
	
Creo	 en	 el	 carácter	 ecléctico	 de	 la	 Epidemiología	 y	 la	 Salud	 Pública,	 y	 en	 la	 necesidad	 de	 conjugar	 lo	multidisciplinario	 (que	

abarca	 o	 afecta	 a	 varias	 disciplinas)	 y	 lo	 interdisciplinario	 (que	 se	 realiza	 con	 la	 cooperación	 de	 varias	 disciplinas).	 Sin	 duda,	
nuestra	 Sociedad	 se	 ha	 enriquecido	 en	 los	 últimos	 años	 gracias	 a	 la	 pluralidad	 de	 perfiles	 profesionales	 provenientes	 de	

diferentes	áreas	de	 conocimiento.	Promover,	 gestionar	 y	aprovechar	esta	pluralidad	debe	 ser	una	de	 las	 líneas	de	 trabajo	de	
nuestra	 Sociedad,	 buscando	 además	 espacios	 de	 encuentro	 con	 otras	 sociedades	 científicas	 e	 instituciones	 afines.	 Además,	

nuestra	Sociedad	cuenta	con	el	potencial	de	profesionales	 jóvenes	especialmente	motivados,	y	con	el	de	profesionales	sénior	
con	valiosísima	experiencia.	Una	de	mis	principales	motivaciones	es	promover		la	colaboración	entre	ambos	y	el	enriquecimiento	

mutuo	a	través	de	los	Grupos	de	Trabajo	y	las	reuniones	anuales.	Todo	con	el	objetivo	principal	de	abordar	uno	de	los	retos	más	
importantes	 que	 tenemos	 en	 nuestro	 campo:	 la	 traslación	 del	 conocimiento	 científico	 a	 la	 sociedad	 y	maximizar	 su	 impacto	

social	poniéndolo	al	servicio	de	las	personas	y	la	comunidad.		
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CARMEN	ROSA	GALLARDO	QUESADA	
	
Formación	académica:		
		1.	Doctora	en	Medicina.		
		2.	Médico	Especialista	en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.		
		3.	Máster	en	Seguridad	del	Paciente	y	Calidad	Asistencial.		
		4.	Máster	Universitario	en	Salud	Pública.		
		5.	Máster	en	Salud	Internacional	y	Medicina	Tropical.		
		6.	Diploma	de	Estudios	Avanzados	en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.		
		7.	Licenciatura	en	Medicina.	
	

Experiencia	profesional	más	reciente:	
1.	Facultativo	especialista	de	Medicina	Preventiva	(agosto	2015-junio	2016),	Servicio	de	Medicina	Preventiva	del	Hospital	Virgen	
de	la	Luz	de	Cuenca.	

2.	Médico	de	Salud	Pública	(mayo	2014-julio	2015),	Unidad	de	Epidemiología-Centro	de	Salud	Pública	de	Benidorm.	Alicante.	

3.	Médico	de	Salud	Pública	(agosto	2013-marzo	2014),	Unidad	de	Promoción	de	la	Salud-Centro	de	Salud	Pública	de	Alicante.	

4.	Médico	de	Salud	Pública	(junio-julio	2013),	Unidad	de	Epidemiología-Centro	de	Salud	Pública	de	Orihuela.	Alicante.	
	
Principales	publicaciones	científicas:	
1.	 Gallardo	 CR,	 Rigau	 Comas	 D,	 Valderrama	 Rodríguez	 A,	 Roqué	 i	 Figuls	 M,	 Parker	 LA,	 Caylà	 J,	 Bonfill	 Cosp	 X.	 Fixed-dose	
combinations	of	drugs	versus	single-drug	formulations	for	treating	pulmonary	tuberculosis.	Cochrane	Database	of	Systematic	
Reviews	2016,	Issue	5.	Art.	No.:	CD009913.	DOI:	10.1002/14651858.CD009913.pub2.	

2.	Gallardo	CR,	Rigau	D,	Irfan	A,	Ferrer	A,	Caylà	JA,	Bonfill	X,	Alonso-Coello	P.	Quality	of	tuberculosis	guidelines:	urgent	need	for	
improvement.	Int	J	Tuberc	Lung	Dis.	2010;14(8):1045-51.	

3.	Gallardo	CR,	Aranaz	Andrés	JM,	Gea	Velázquez	de	Castro	MT,	Requena	Puche	J,	Miralles	Bueno	JJ.	Evaluación	del	estudio	de	
contactos	de	tuberculosis	en	el	Departamento	de	Salud	17	de	Alicante.	Trauma	Fund	MAPFRE	(2013)	Vol.	24	nº	3:188-194.	

4.	Gallardo	CR,	Gea	Velázquez	de	Castro	MT,	Requena	Puche	J,	Miralles	Bueno	JJ,	Rigo	Medrano	MV,	Aranaz	Andrés	JM.	Factores	
asociados	con	el	tratamiento	de	la	infección	tuberculosa.	Aten	Primaria.	2014	Jan;46(1):6-14.	

	
Principales	objetivos	a	desarrollar	en	la	Junta	Directiva:	
1.	Adhesión	de	nuevos	 socios.	 Trabajar	 para	 promover	 la	 adhesión	 a	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 (SEE)	 de	nuevos	
socios,	 sobre	 todo	 entre	 los	 epidemiólogos	 jóvenes	 y	 las	 nuevas	 generaciones	 de	 residentes	 de	 las	 especialidades	 médicas	
relacionadas	con	la	salud	pública	y	otras	especialidades;	así	como	entre	el	personal	de	enfermería	y	otros	sanitarios	que	trabajan	
y	estén	interesados	en	temas	afines	con	la	epidemiología	y	la	salud	pública.	

2.	 Impulso	de	 relaciones	 con	otras	 sociedades	 científicas	de	ámbito	 internacional.	 Trabajar	para	 favorecer	el	 intercambio	 con	
otras	 sociedades	 científicas	 internacionales	 afines	 a	 la	 SEE,	 consolidando	 las	 relaciones	 ya	 existentes	 e	 impulsando	 vínculos	
nuevos.	

3.	 Importancia	 de	 enfermedades	 emergentes	 y	 enfermedades	 relacionadas	 con	 los	 viajes	 internacionales	 en	 un	 mundo	
globalizado.	Favorecer	la	realización	y	divulgación	de	estudios	epidemiológicos	sobre	enfermedades	emergentes	y	enfermedades	
relacionadas	con	viajes	 internacionales	(Ébola,	Zika,	Dengue,	Fiebre	amarilla,	etc.),	dada	su	enorme	importancia	a	partir	de	 las	
diferentes	“emergencia	médicas”	decretadas	por	la	OMS	en	los	últimos	años.	

4.	Desarrollo	 y	 consolidación	de	 los	 sistemas	de	vigilancia	epidemiológica	 ya	 implantados.	 Trabajar	en	 la	 consolidación	de	 los	
sistemas	de	vigilancia	ya	implantados	para	lograr	su	máxima	eficacia.	

5.	 Realización	 de	 investigaciones	 epidemiológicas	 en	 salud	 pública	 fundamentadas	 en	 la	 medicina	 basada	 en	 la	 evidencia.	
Divulgar	ampliamente	la	medicina	basada	en	la	evidencia	como	instrumento	que	aporta	reglas	sólidas	en	la	validez	y	utilidad	de	
la	investigación	científica.	

6.	 Trabajar	 y	 colaborar	en	 todas	 las	 tareas	que	me	 sean	asignadas.	 Llevar	a	 cabo	 con	diligencia,	 constancia	 y	 responsabilidad	
todas	y	cada	una	de	las	tareas	asignadas	como	miembro	de	la	Junta	Directiva	de	la	SEE.	
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DIANA	GÓMEZ	BARROSO	
	
Soy	 	 Diana	 Gomez	 Barroso,	 licenciada	 en	 geografía	 y	 doctora	 en	 el	 área	 de	

Epidemiología	 y	 	 Salud	 Pública.	 Llevo	 11	 años	 trabajando	 en	 el	 Centro	 Nacional	 de	
Epidemiología	 dentro	 del	 CIBERESP	 donde	 me	 dedico	 a	 investigar	 la	 distribución	

espacio	 temporal	 de	 las	 enfermedades	 trasmisibles	 y	 los	distintos	 factores	de	 riesgo	
asociados,	entre	ellos	 factores	ambientales.	Además	he	 realizado	varias	estancias	en	

centros	extranjeros	continuando	con	mi	vocación	de	geógrafa	viajera	y	aventurera	de	
la	mano	de	la	epidemiología.	

	
Me	presento	a	la	vocalía	de		la	SEE	con	ilusión	y	ganas	de	trabajar	en	el	desarrollo	de	

las	nuevas	líneas	estratégicas	de	la	SEE	2016-2019.	Mi	visión	de	la	epidemiologia	desde	una	perspectiva	poco	habitual,	creo	que	

puede	 contribuir	 a	 enriquecer	 las	 relaciones	 entre	 socios	 y	 socias	 de	 diferentes	 disciplinas,	 con	 una	 visión	 global	 de	 la	
epidemiologia	y	 la	salud	pública,	así	como	al	 	 fortalecimiento	de	 la	multidisciplinariedad	como	una	de	 las	claves	para	alcanzar	

una	salud	pública	comprometida	con	la	sociedad.		

Cuento	con	tu	voto.		
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	Porque	un	mapa	no	solo	es	un	mapa,	
es	un	mundo	por	explorar.	



	
	 	

	
	

	
	

	
	

PEDRO	GULLÓN	TOSIO	

Puesto	 de	 trabajo:	 Residente	 de	 Medicina	 Preventiva	 y	 Salud	 Pública.	 Escuela	 Nacional	 de	

Sanidad.	Instituto	de	Salud	Carlos	III	

	

	

	

	

Breve	reseña	biográfica	

Me	 llamo	Pedro	Gullón,	 tengo	28	 años,	 y	me	presento	 como	 candidato	 a	 la	 vocalía	 de	 la	 SEE.	Actualmente	 soy	 residente	de	

Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública	en	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad,	donde	empecé	en	2013.		

Realicé	 mi	 formación	 en	 Medicina	 entre	 el	 año	 2006	 y	 el	 año	 2012.	 Según	 iba	 avanzando	 en	 la	 carrera	 y,	 a	 pesar	 de	 no	
encontrarme	 a	 disgusto	 con	 la	 clínica,	 estaba	 más	 a	 gusto	 preguntándome	 el	 porqué	 de	 las	 enfermedades	 más	 que	 en	

solucionarlas	una	a	una	cuando	han	llegado.	Es	por	ello	que	decidí	dedicarme	profesionalmente	a	la	Medicina	Preventiva	y	Salud	
Pública	 y,	 específicamente,	 a	 la	 Epidemiología.	 Es	 durante	 mi	 formación	 como	 especialista	 estos	 últimos	 años	 cuando	 he	

empezado	con	 la	práctica	epidemiológica.	En	este	corto	periodo	de	tiempo,	he	realizado	rotaciones	en	 la	Escuela	Nacional	de	
Sanidad,	 el	 grupo	 de	 Epidemiología	 Social	 y	 Cardiovascular	 de	 la	 Universidad	 de	 Alcalá	 (con	 el	 que	 estoy	 realizando	mi	 tesis	

doctoral),	el	Centro	Nacional	de	Epidemiología	y	la	Representación	Permanente	de	España	ante	la	Unión	Europea,	entre	otros.		

Mi	 verdadera	 motivación	 para	 colaborar	 con	 la	 junta	 de	 la	 SEE	 podría	 decirse	 que	 viene	 por	 2	 caminos.	 El	 primero	 es	 la	
motivación	intrínseca	de	colaboración;	tengo	experiencia	en	organizaciones	como	el	Consejo	Estatal	de	Estudiantes	de	Medicina	

(CEEM)	o	la	Asociación	de	Residentes	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública,	de	la	que	fui	coordinador.	El	segundo	camino	por	
el	que	decido	presentarme	es	la	responsabilidad;	como	joven	epidemiólogo	he	disfrutado	de	algunas	de	las	ayudas	que	ofrece	la	

SEE	a	jóvenes	(la	beca	para	asistir	al	EEPE	y	la	ayuda	Enrique	Nájera).	Siendo	consciente	de	que	estas	actividades	y	ayudas	salen	
del	trabajo	altruista	de	diferentes	compañer@s,	me	siento	en	deuda	para	poder	ofrecer	lo	que	pueda.		

Descripción	de	los	objetivos	a	desarrollar	en	la	Junta	Directiva	

Respecto	 a	mi	 labor	 dentro	 de	 la	 Junta	Directiva	 de	 la	 SEE,	me	 gustaría	 intentar	 colaborar,	 por	 un	 lado,	 con	 las	 labores	más	
transversales,	apoyando	y	desarrollando	los	apartados	específicos	del	Plan	Estratégico,	particularmente	aquellos	en	relación	con	

mi	 perfil	 actual:	 el	 de	 un	 joven	 en	 formación	 en	 Epidemiología.	 Por	 otro	 lado,	me	 gustaría	 implementar	mis	 propias	 ideas	 e	
iniciativas	que	vayan	surgiendo	junto	a	los	soci@s,	los	cuales	tienen	que	tener	un	papel	central	en	el	desarrollo	de	las	actividades	

de	la	SEE.		
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CARMEN	MONTAÑO	REMACHA	
	
Lugar	 y	 puesto	 de	 trabajo:	 Asesora	 técnica	 en	 el	 Servicio	 de	 Vigilancia	 y	 Salud	 Laboral	 de	 la	
Consejería	de	Salud	de	la	Junta	de	Andalucía.	
	
	
	
	
	
	

Me	llamo	Carmen	Montaño	y	soy	médico	especialista	en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.	Tras	acabar	la	especialidad	trabajé	
como	epidemióloga	a	nivel	local	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud.	Después	durante	dos	años	realicé	el	European	Programme	for	

Intervention	Epidemiology	Training	 (EPIET)	del	ECDC.	En	2014	estuve	en	Sierra	 Leona	con	OMS	colaborando	en	el	 control	del	
brote	de	Ébola	y	actualmente	trabajo	en	el	Servicio	de	Vigilancia	de	la	Consejería	de	Salud	de	la	Junta	de	Andalucía.		

	
Me	presento	a	la	candidatura	de	vocal	de	la	SEE	con	ganas	de	contribuir	a	la	marcha	habitual	de	la	sociedad	y	de	colaborar	en	el	

Plan	Estratégico	2016-2020,	haciendo	más	visible	a	la	SEE	a	través	de	mejoras	en	la	comunicación	ya	que	la	epidemiología	debe	
ser	imprescindible	en	la	toma	de		decisiones	que	afecten	a	la	salud	de	la	población.	Como	recoge	el	lema	de	la	reunión	anual	de	

este	año,	la	epidemiología	debe	estar	presente	en	todas	las	políticas	que	intervienen	de	un	modo	u	otro	en	la	salud.	Me	gustaría	
también	contribuir	a	reforzar	el	papel	de	la	sociedad	como	punto	de	encuentro	entre	los	epidemiólogos	de	este	país,	teniendo	

además	 en	 cuenta	 que	 en	 la	 próxima	 década	 se	 producirá	 un	 cambio	 generacional	 en	 la	 Salud	 Pública	 española	 	 por	 lo	 que	
considero	importante	potenciar	espacios	de	encuentro	entre	las	personas	con	más	experiencia	en	nuestro	ámbito	y	los	que	nos	

hemos	incorporado	más	recientemente.		
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