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DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS MEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO DE 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA 

 

Nombre: Pere Godoy García 
(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 

Fecha o 
período Descripción 

Empleo actual 

 
 Jefe de Servicio 

Vigilancia 
Epidemiológica  
Departament de 
Salut. Generalitat 

de Catalunya  
Investigador del 

CIBER de 
Epidemiologia y 
Salud Pública  

 

1983-actual 

 
 Vigilancia y control comunitario de 

enfermedades transmisibles, 
brotes de cualquier etiología. 
Programas de salud incluidos 

vacunaciones  
 

Empleo anterior 
(dentro de los 5 años 
previos) 

No   

Otros honorarios 
regulares 

Profesor de Medicina 
Preventiva y Salud 

Pública. Universidad 
de Lleida 

1985-actual 
Docencia de grado y postgrado de 
salud pública, medicina preventiva, 

epidemiologia 

Otros honorarios 
puntuales 

Universidad Pompeu 
Fabra. Posgrado 

Diplomado en Salud 
Publica 

 Docencia en Posgrado Diplomado en 
Salud Publica 

Miembro de junta 
directiva, comité 
asesor o similar  

Presidente de la SEE 
Miembro del comité 

de expertos en 
vacunas. Generalitat 

de Catalunya 

2018-actual 
2006-actual 

Miembro electo Presidente de la SEE 
septiembre 2016 

Participación en la reuniones 
regulares del comité de expertos del 
departamento de salut para asesorar 

sobre políticas vacunales. 
Financiación para 
proyectos de 
investigación no 
competitivos 

Proyectos de 
Investigación en 

salud 
ISCIII 

2000-actual 
Investigador asociado e investigador 
principal de diferentes proyectos en 

enfermedades transmisibles 

Propiedad 
intelectual NO   

Intereses 
financieros* Ninguno   

Otros intereses** NO   

*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: 16 de octubre 2019 
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