DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS MEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

Nombre: José Miguel Carrasco Gimeno
(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que queden vacías)
Nombre de la
institución o
compañía

Cooperativa
APLICA

Fecha o
período

Desde 2018

Empleo actual
Universidad de
Alicante

2019

Descripción

Socio fundador e investigador
de la Cooperativa APLICA,
dedicada a la investigación
social y en salud que ofrece
servicios de apoyo a la
investigación, traslación del
conocimiento y formación.
Investigador asociado al proyecto
“RomoMatter Empowering at-Risk
Roma girls' mattering through
reproductive justice”, financiado
por el programa Rights, Equality
and Citizenship Programme de la
Comisión Europea.
Investigador del Programa
ATLANTES, dedicado
principalmente al estudio de
percepciones sociales sobre
cuidados paliativos y a su
desarrollo como servicio
asistencial.

Empleo anterior
(dentro de los 5
años previos)

Instituto Cultura y
Sociedad.
Universidad de
Navarra

2013-2017

Otros honorarios
regulares

--

--

--

2017-2018

Profesor puntual del programa
Global & Public Health Issues in
Spain & Europe

2015-2019

Profesor puntual del Máster
Universitario en Salud Escolar.

Otros honorarios
puntuales

American
University
(Madrid)
Universidad
Camilo José
Cela
Escuela Nacional
de Sanidad
(ISCIII).
Instituto
Aragonés de
Ciencias de la
Salud.
Universidad de
Zaragoza

2014-2018

Profesor puntual del
Diplomado en Salud
Pública del Gobierno de
Aragón y del Máster en Salud
Pública.

2011-2018

Profesor puntual del Máster en
Salud Pública.

NOTA: No es necesario firmar la hoja de declaración de conflicto de intereses.

Miembro de junta
directiva, comité
asesor o similar
Financiación para
proyectos de
investigación no
competitivos
Propiedad
intelectual
Intereses
financieros*

Otros intereses**

Ministerio de
Educación
Cultura y
Deporte

2016

Beca "José Castillejo" de
estancias de movilidad en el
extranjero para jóvenes
doctores (6 meses).

Sociedad Española
de Epidemiología

2016-2019

Vocal de la Junta Directiva

--

--

--

--

--

--

Socio de
“APLICA.
Investigación y
traslación. Soc.
Coop. Mad.”
--

APLICA es una empresa de
economía social y solidaria
creada bajo el formato de
sociedad cooperativa.
--

--

*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión y aquellos
fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.
**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas,…

Fecha:
17/10/2019

NOTA: No es necesario firmar la hoja de declaración de conflicto de intereses.

