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ELENA	VANESSA	MARTÍNEZ	
Me	presento	 con	gran	 ilusión	 como	candidata	 a	 la	 vicepresidencia	de	 la	 SEE,	 sociedad	 científica	que	
considero	muy	relevante	para	nuestro	ámbito	científico	y	nuestra	sociedad.		

Soy	 Elena	Vanessa	Martínez	 Sánchez,	 y	 he	 sido	 vocal	 de	 la	 SEE	 los	 últimos	 cuatro	 años.	 Cuando	me	
presenté	la	última	vez	lo	hice	sin	saber	dónde	me	metía,	y	la	experiencia	ha	sido	más	que	estimulante.	
Licenciada	en	medicina	y	especialista	en	Medicina	Preventiva,	casi	toda	mi	experiencia	profesional	se	
ha	centrado	en	vigilancia	epidemiológica,	aunque	he	participado	en	varios	proyectos	de	investigación	y	
soy	integrante	del	grupo	32	del	CIBERESP.	Actualmente	trabajo	en	el	Centro	Nacional	de	Epidemiología	
en	el	Área	de	Análisis	en	Vigilancia	Epidemiológica	del	Departamento	de	enfermedades	trasmisibles.	

Soy	socia	desde	que	comencé	 la	especialidad,	allá	por	el	2000,	cuando	aún	era	necesaria	 la	 firma	de	
dos	socios	para	poder	entrar.	Siempre	creí	en	la	sociedad,	sabía	que	aunque	no	lo	viera	estaban	haciendo	cosas.	Pero	reconozco	
que	mis	previsiones	no	se	acercaban	a	la	realidad,	lo	que	primero	aprendí	al	poco	tiempo	de	estar	en	la	junta	directiva	fue	que	la	
sociedad	hace	infinidad	de	actividades	y	acciones	de	los	que	los	socios	no	solemos	ni	ser	conscientes	ni	imaginar.		

Durante	estos	último	4	años	he	podido	participar	en	un	buen	proyecto	de	futuro	que	ha	venido	desarrollando	la	SEE,	y	que	en	mi	
caso	comenzó	con	la	evaluación	del	primer	plan	estratégico	y	el	desarrollo	del	nuevo	plan	de	actividades,	que	finaliza	el	próximo	
año	2019.	Lo	cierto	es	que	ha	sido	una	gran	experiencia	pero	quedan	muchas	cosas	por	hacer,	y	me	gustaría	poner	mi	granito	de	
arena	para	que	todos	esos	nuevos	proyectos	sigan	adelante:	seguir	aumentando	la	visibilidad	de	la	SEE,	hacer	realidad	el	nuevo	
plan	 de	 igualdad,	 potenciar	 la	 formación	 de	 los	 epidemiólogos	 y	 epidemiólogas,	 incidir	 en	 los	 agentes	 institucionales	 para	
cambiar	 las	 políticas	 de	 Salud	 y	 tantas	 otras	 actividades	que	puedan	 ser	 beneficiosas	 para	nuestros	 socios	 y	 socias	 y	 nuestra	
sociedad.	Es	por	ello	que	he	decidido	presentarme	a	la	candidatura	de	vicepresidencia,	esperando	poder	ayudar	a	que	se	lleven	a	
cabo	todas	esas	acciones	y	siempre	teniendo	en	cuenta	la	multidisciplinariedad	que	caracteriza	a	esta	magnífica	sociedad.	
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Presento	mi	candidatura	para	la	Vicepresidente	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	con	la	siguiente	propuesta:		
Dado	que,	en	mi	experiencia	professional	como	 investigadora,	 la	assignatura	pendiente	de	 la	prevención	primaria	de	salud	es	
investigar	 sobre	 la	modificación	de	 los	estilos	de	vida	 inadecuados	según	patrones	culturales:	dieta,	ejercicio,	hábitos	 tóxicos,	
mediante	propuestas	adaptadas	a	la	comunidad	y	culturas	específica	de	la	población	residente:	dietas	para	pacientes	diabéticos	
paquistaníes,	abordaje	de	la	diabetes	durante	el	Ramadán,	Shabú	en	población	filipina,	abordaje	del	alcoholismo	específico	para	
la	cultura	latinoamericana,	etc.	

Por	todo	ello,	planteo	las	siguientes	propuestas.		
-	Potenciar	la	investigación	en	metodología	cualitativa.	
-	 Desarrolar	 proyectos	 de	micromecenazgo	 para	 la	 financiación	 de	 aquellos	 que	 no	 se	 ajustan	 a	 los	 estándares	 de	 ayudas	
oficiales:	 pequeños	 proyectos	 a	 corto	 plazo	 con	 intervencions	 de	 salud	 comunitaria	 fuera	 de	 la	 cartera	 de	 servicios	 del	
Sistema	Nacional	de	Salud.		

-	Potenciar	los	estudios	de	investigación	sobre	hábitos	dietéticos	saludables	para	culturas	específicas:	filipina,	pakistaní,	etc.		
-	Todos	aquellos	proyectos	que	el	resto	de	socios	propongan.		
-	Potenciar	la	investigación	local	a	pequeña	escala.	
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FEDERICO	E.	ARRIBAS		
Se	 supone	 que	 debo	 contar	 algo	 de	mi	 perfil	 profesional.	 ¿Porque	 estoy	 en	 el	 mundo	 de	 la	 salud	
pública?..	 por	 azar.	 La	 verdad	 es	 que	 hasta	 1982	 año	 en	 que	 obtuve	 la	 licenciatura	 de	 medicina,	
conocía	poco	o	nada	del	mundo	de	la	Salud	Pública.	Mis	años	de	pregrado	tuvieron	un	perfil	clínico.		

En	 1983,	 fue	 un	 curso	 de	 doctorado	 sobre	 Nutrición	 y	 Salud	 Pública,	 el	 que	me	 introdujo	 en	 este	
mundo.	Conocí	entonces	al	que	fue	mi	maestro,	Luis	Gómez	López	quien	me	dirigió	mi	tesis	doctoral	
(1983-1986)	 sobre	 un	 tema	de	 hábitos	 alimentarios.	 Este	 periodo	 sirvió	 para	 empezar	 a	 conocer	 lo	
que	era	 la	 salud	pública	desde	un	punto	de	vista	 conceptual,	 iniciar	mi	 formación	en	herramientas:	
informática,	estadística	 (con	el	 “curso	Domenech”)	y	en	metodología.	Para	cuando	acabé	 la	 tesis	ya	
sabía	que	quería	seguir	en	este	mundo,	y	tras	aprobar	el	MIR,	escogí	una	de	las	plazas	del	Clínico	de	

Zaragoza	 de	Medicina	 Preventiva	 y	 Salud	 Pública	 (1989	 a	 1991).	 En	 1991	 aprobé	 oposiciones	 de	Médico	 de	 Administración	
Sanitaria	 en	Aragón,	 trabajando	en	Vigilancia	 epidemiológica	 (1991-2000)	 y	 en	 	 Evaluación	 y	Acreditación	de	 Servicios	 (2001-
actualidad),	en	especial	en	el	área	de	sistemas	de	información.		

Fui	docente	en	la	Escuela	de	Trabajo	Social	“San	Vicente	de	Paul”	de	Zaragoza,	 impartiendo	"Medicina	Social	y	Salud	Pública",	
(1993-1998).		Docente	en	el	Diplomado	en	Sanidad	de	Aragón	(1995-2009)	y	en	el	Master	de	Salud	Pública	de	la	Universidad	de	
Zaragoza	 (2010-actualidad).	 Jefe	 de	 estudios	 de	 la	Unidad	Docente	de	Medicina	 Preventiva	 y	 Salud	Pública	 de	Aragón	 (2005-
2011)	y	a	posteriori	continúo	como	tutor	de	residentes	de	mi	especialidad.	

En	 el	 campo	 de	 la	 investigación	 participé	 en	 proyectos	 EMECAM-EMECAS	 (contaminación	 atmosférica	 y	 su	 influencia	 sobre	
morbi-mortalidad)	(1996-2001).	En	2006	me	integré	en	el	grupo	de	investigación	de	Servicios	Sanitarios	de	Aragón	(GRISSA),	y	
lideré	en	Aragón	el	proyecto	de	Registro	de	Enfermedades	Raras	(2012-2014).	

Me	asocié	a	la	SEE	en	1990,	mis	primeros		congresos	fueron:	SESPAS(Valencia	,1991)	y	el	I	Iberoamericano	de	la	SEE	(Granada,	
1992).	 He	 sido	 Vocal	 de	 comité	 organizador	 en	 la	 SEE	 (Zaragoza	 1996),	 (Valencia	 2010)	 y	 congreso	 SESPAS	 (Zaragoza,	 2001).		
Secretario	del	Congreso	SEE	en	Zaragoza	y	Vocal	de	comités	organizador	y	científico	(2009)	y	Presidente	del	comité	cientifico	del	
XIX	Congreso	Español	de		Salud	Ambiental	(2017).	He	colaborado	en	grupos	de	trabajo	de	SEE:	formación	en	Salud	Pública	(2011-
2014)	 y	 formación	 y	 empleabilidad	 (2012-2015),	 en	 la	 evaluación	 del	 Plan	 estratégico	 (2012-2015)	 y	 en	 algunos	 trabajos	 del	
nuevo	Plan	estratégico	(2016-2020).	Fui	representante	como	residente	en	la	Comisión	Nacional	de	la	Especialidad	de	Medicina	
Preventiva	 y	 Salud	 Pública	 en	 1990-1991,	 y	 desde	 2015	 formo	parte	 de	 ella	 en	 representación	de	 sociedades	 científicas	 SEE-
SESPAS.	

Me	presento	a	esta	 junta	al	puesto	de	Secretario.	Me	apetece	seguir	colaborando	con	 la	SEE,	Sociedad	a	 la	que	tengo	mucho	
cariño	desde	hace	años	y	pienso	que	participar	en	la	Junta	es	una	buena	forma	de	hacerlo.		

Como	objetivos	a	desarrollar	serían	seguir	trabajando	en	la	visualización	de	la	SEE	en	la	Sociedad,	de	forma	que	podamos	emitir	
informes	y	dar	orientaciones	que	favorezcan	la	salud	de	la	población.	Seguir	trabajando	en	facilitar		la	formación	de	l@s	Soci@s,	
con	una	perspectiva	multiprofesional,	abriendo	y	mejorando	cauces	de	participación	y	colaborar	en	la	gestión	de	crisis	de	salud	
pública.	Aportar	y	normalizar	criterios	de	perfiles	de	trabajo	y	requisitos	para	trabajar	en	las	distintas	áreas	de	salud	pública.	

Un	saludo	a	tod@s	y	espero	trabajar	en	la	Junta	si	me	dais	vuestra	confianza.	
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LLUÍS	CIRERA	SUÁREZ	
Me	presento	con	la	ilusión	de	participar	activamente	en	la	Junta	Directiva	de	la	Sociedad	Española	de	
Epidemiología,	 aportando	 mi	 experiencia	 en	 un	 colectivo	 tan	 importante	 como	 es	 la	 SEE,	 y	
defendiendo	y	fomentando	la	Epidemiología	del	interés	general	ciudadano.	
Asimismo,	querré	realizar	con	esmero	y	efectividad	las	funciones	de	tesorería.	
	

En	 el	 ámbito	 laboral	 llevo	 tiempo	 siendo	 el	 responsable	 de	 la	 parte	 sanitaria	 de	 las	 estadísticas	
regionales	 de	 mortalidad	 en	 Murcia	 con	 varias	 publicaciones	 cada	 año.	 Cuento	 con	 experiencia	
profesional	en	el	 ámbito	de	 la	 vigilancia	epidemiológica	de	 las	enfermedades	 transmisibles	 y	de	 la	

vigilancia	de	enfermedades	crónicas	(mortalidad	e	incidencia	de	cáncer,	diabetes	y	cardiovasculares).	
	

En	el	área	de	investigación,	soy	miembro	del	CIBERESP,	e	IP	con	proyectos	competitivos	en	activo	y	anteriores,	sobre	mortalidad	
(CIE,	indicadores	estadísticos,	y	análisis	temporoespacial),	desigualdades	sociales	(índice	Medea,	educación,	estudios	ecológicos	
y	de	cohortes),	y	ambiental	(mortalidad,	cáncer,	polución,	estudios	ecológicos	y	caso-control),	con	más	de	setenta	artículos	de	
autor.	 También	 soy	 investigador	del	 EPIC.	Mi	 tesis	doctoral	 versó	 sobre	el	 control	municipal	de	 la	 contaminación	atmosférica	
industrial	y	sus	efectos	en	la	morbi-mortalidad	de	la	ciudad	de	Cartagena.	Y	en	docencia,	fui	profesor	asociado	y	
coordinador	de	la	asignatura	Salud	Pública.	
	

Como	 otros	méritos,	 incluiría	 la	 gestión	 y	 participación	 en	 colectivos	 sociales	 y	 culturales;	 que	 cuento	 con	 el	 respaldo	 de	 la	
Sociedad	Murciana	de	Salud	Pública;	y	que	soy	socio	de	la	SEE	desde	1991.	
	

Además	de	 las	 tareas	propias	de	 la	 tesorería,	me	gustaría	contar	con	 tu	colaboración	para	constituir	un	grupo	de	 trabajo	SEE	
sobre	estadísticas	de	mortalidad	para	impulsar	su	mejora,	proyección,	e	interacción	entre	ministerios	y	consejerías.	
	
Agradezco	tu	voto	y	la	difusión	de	mi	candidatura.	
	
	
	

	

SABINA	PÉREZ	VICENTE	
Mi	 nombre	 es	 Sabina	 Pérez	 Vicente	 y	 me	 presento	 como	 candidata	 para	 la	 renovación	 de	 la	
tesorería	de	la	Junta	Directiva	de	la	Sociedad.	
Soy	Licenciada	en	Ciencias	y	Técnicas	Estadísticas	y	mi	primer	contacto	con	la	salud	pública	fue	al	
terminar	 la	 carrera	 incorporándome	 con	 una	 beca	 de	 investigación	 al	 Departamento	 de	 Salud	
Pública	 de	 la	 Universidad	 de	 Alicante;	 a	 partir	 de	 ahí,	 15	 años	 después,	 sigo	 trabajando	 en	 el	
ámbito	de	la	salud.	
	
Me	 he	 formado	 en	 Epidemiología,	 Investigación	 clínica	 y	 Salud	 Pública	 y	 la	 mayor	 parte	 de	 mi	
carrera	profesional	la	he	desarrollado	como	bioestadística	y	asesorando	en	investigación,	tanto	en	

unidades	de	apoyo	a	 la	 investigación	hospitalaria	de	fundaciones	públicas	de	 investigación	sanitaria,	así	como	en	 la	unidad	de	
investigación	perteneciente	a	una	sociedad	científica.	
	
En	 la	actualidad,	desde	hace	4	años,	 continúo	 trabajando	en	el	ámbito	de	 la	 investigación	pero	desde	el	punto	de	vista	de	 la	
evaluación,	principalmente	en	temas	de	calidad	e	indicadores	de	investigación	y	acreditaciones,	en	la	Unidad	de	Evaluación	de	
Resultados,	en	el	Instituto	de	Biomedicina	de	Sevilla	–	IBiS,	en	el	Campus	del	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío,	Sevilla.	
	
Desde	 el	 año	 2005	 participo	 como	 docente	 en	 distintas	 actividades	 formativas	 (formación	 continuada	 hospitalaria,	 máster,	
sesiones	formativas)	en	metodología	y	bioestadística.	
	
Mi	candidatura	viene	motivada,	principalmente,	por	la	firme	convicción	de	que	la	multidisciplinariedad	no	es	sólo	enriquecedora	
si	 no	 necesaria	 para	 cualquier	 ámbito	 relacionado	 con	 la	 investigación	 y	 el	 conocimiento	 y,	 esta	 Sociedad	 siempre	 se	 ha	
mostrado	abierta	a	distintas	disciplinas	y	perfiles	profesionales.	Considerando	así,	que	podría	poner	mi	experiencia	profesional,	
conocimiento	y	mi	esfuerzo	a	disposición	de	la	Entidad.	
	
Es	por	ello	que	presento	mi	candidatura	en	estas	elecciones,	esperando	que	pueda	resultar	de	ayuda	en	todos	 los	procesos	y	
cometidos	de	la	SEE.	
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PERE	PLANS	RUBIÓ		
Pere	Plans	Rubió	es	Doctor	en	Medicina	por	la	Universidad	de	Barcelona	(1991);	Master	en	Economía	de	la	
salud	 y	 gestión	 Sanitaria	 por	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 (1993);	 Master	 en	 Diseño	 y	 análisis	 de	
investigaciones	 clínicas	 por	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 y	 Centro	 de	 Estudios	 Colegial	 (2016).	 Es	
Especialista	en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública;	y	Especialista	en	Medicina	del	Trabajo	Actualmente	
es	 Responsable	 de	 Registros	 Sanitarios	 de	 la	 Agencia	 de	 Salud	 Pública	 de	 Cataluña.	 Ha	 participado	 en	
proyectos	 de	 investigación	 nacionales	 sobre	 la	 epidemiología	 de	 enfermedades	 transmisibles,	 y	 en	
proyectos	de	investigación	nacionales	e	internacionales	sobre	la	epidemiología	de	los	factores	de	riesgo	
cardiovascular.	 Es	 miembro	 del	 Ciber	 de	 Epidemiología	 y	 Salud	 Pública	 (CIBERESP);	 del	 Grupo	 de	

Investigación	 sobre	 “Global	 Burden	 of	 Metabolic	 Risk	 Factors	 of	 Chronic	 Diseases	 Collaborating	 Group”;	 del	 Grupo	 de	
Investigación	 sobre	 “Transmisión	 de	 la	 tos	 ferina	 en	 Cataluña	 y	Navarra”;	 del	 Grupo	 de	 Investigación	 sobre	 “Detección	 de	 la	
hipertensión	 (MMM18)”;	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 SESPAS	 sobre	 “Iatrogenia”;	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 “Evaluación	 de	
impacto	 en	 salud”.	 Es	miembro	 del	 Consell	 Assessor	 del	 Tabaquisme	 del	 Departament	 de	 Salut,	 Es	miembro	 de	 la	 Sociedad	
Española	de	Epidemiología,	Sociedad	Española	de	Economía	de	la	Salud,	Sociedad	Catalana	de	Salud	Pública,	Sociedad	Catalana	
de	 Farmacología,	 Sociedad	 Catalana	 de	 Gestión	 Sanitaria,	 y	 International	 Society	 of	 Pharmacoeconomics.	 Fue	 Tesorero	 de	 la	
Junta	de	la	Sociedad	Catalana	de	Salud	Pública	en	2015-17,	y	es	Secretario	de	la	Junta	de	la	Sociedad	Catalana	de	Farmacología.	
En	 miembro	 del	 Comité	 Editorial	 de	 las	 revistas	 Pharmacoecocomics	 Open,	 Butlletí	 Epidemiologic	 de	 Catalunya,	 Journal	 of	
Epidemiologic	Research,	EC	Microbiology,	y	ISRN	Public	Health.	Ha	publicado	artículos	en	revistas	científicas	sobre	epidemiología	
de	 las	enfermedades	transmisibles,	seroepidemiología,	epidemiología	de	 los	 factores	de	riesgo	cardiovascular,	economía	de	 la	
salud,	evaluación	de	programas	de	salud,	y	farmacoeconomía.	Es	autor	del	libro	“Aplicación	del	análisis	coste/efectividad	de	los	
medicamentos	y	los	programas	de	salud	en	la	planificación	sanitaria”	(Barcelona:	Elsevier,	2014).	
		
Objetivos	a	desarrollar	en	la	Junta:	
	
Mi	principal	motivación	para	incorporarme	a	la	Junta	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	es	contribuir	al	desarrollo	de	la	
epidemiología	y	la	salud	pública	en	España.	Mi	primer	objetivo	es	promover	la	evaluación	de	la	efectividad	y	el	coste-efectividad	
de	 las	 intervenciones	preventivas,	 la	 vigilancia	epidemiológica	 y	 los	programas	de	 salud.	Mi	 segundo	objetivo	es	promover	 la	
investigación	y	el	desarrollo	de	programas	de	salud	que	integren	sistemas	de	información,	actividades	preventivas	y	actividades	
de	detección	y	vigilancia	epidemiológica	para	conseguir	el	control	y,	si	es	posible,	la	eliminación	de	enfermedades	transmisibles.	
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CARLOS	FERNÁNDEZ	ESCOBAR	
	

Reseña	Curricular:	
MÉDICO	 INTERNO	 RESIDENTE	 DE	 MEDICINA	 PREVENTIVA	 Y	 SALUD	 PÚBLICA	 –	 ESCUELA	 NACIONAL	 DE	
SANIDAD	–INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III.	2017	-	PRESENTE	
Participo	en	proyectos	de	investigación	en	nutrición	y	salud	pública	en	el	equipo	del	Dr.	Miguel	Ángel	Royo	
Bordonada.		
Algunos	 trabajos:	 estudio	 de	 la	 publicidad	 alimentaria,	 análisis	 del	 impuesto	 de	 las	 bebidas	 azucaradas,	
evaluación	de	políticas	nutricionales.	
	

VOCAL	DE	ACTIVISTMO	–	ASOCIACIÓN	DE	RESIDENTES	DE	MEDICINA	PREVENTIVA	Y	SALUD	PÚBLICA	(ARES).	2017-	PRESENTE	
Desde	 el	 grupo	 de	 Activismo	 trabajamos	 en	 estudios	 y	 campañas	 de	 incidencia	 política	 y	 en	 medios	 de	 comunicación.	 Por	
ejemplo,	nuestra	campaña	contra	la	venta	de	alimentos	no	saludables	en	los	centros	sanitarios	ha	tenido	repercusión	en	prensa	
general	y	radio	(El	País,	Cadena	SER,	Onda	Cero)	
	
Intereses:	
Hago	divulgación	 en	 salud	púbica	 en	 Twitter,	 Youtube	 y	 en	un	blog,	 y	 escribo	 artículos	 de	opinion	para	prensa	 sanitaria.	Me	
gustan	los	videojuegos,	las	artes	marciales	y	todo	lo	que	suene	“friki”	
	
Propuesta	de	objetivos	para	la	Junta:	
RELACIONES	INSTITUCIONALES:	
Acercarnos	a	ARES	y	las	nuevas	generaciones	epidemiológicas	y	abrir	nuevas	posibilidades	de	colaboración.	
	
COMUNICACIÓN	–DIVULGACIÓN	–	INCIDENCIA	
Potenciar	el	perfil	público	de	la	SEE,	de	la	epidemiología	y	de	la	salud	pública,	con	campañas	de	comunicación	y	diffusion.	
Aumentar	el	impacto	de	las	actividades	de	incidencia	política	(policy	briefs,	campañas,	etc)	
	
	
	
	

	
M.	JOÃO	FORJAZ		
M.	João	Forjaz	es	 licenciada	en	Psicología	por	 la	Universidad	de	Lisboa	y	realizó	el	doctorado	en	Psicología	
Clínica	en	la	University	of	North	Texas,	con	una	beca	Fulbright.	Desde	2006	trabajo	como	científica	titular	en	
la	Escuela	Nacional	de	Sanidad	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III,	donde	compagino	la	actividad	investigadora	
con	la	docente,	colaborando	estrechamente	en	el	Máster	de	Salud	Pública,	formación	de	investigadores	pre-
doctorales	y	tutorización	de	residentes	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.	
	
Mis	 principales	 líneas	 de	 investigación	 son	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 personas	 mayores	 y	 otros	 resultados	
centrados	en	pacientes,	enfermedad	de	Parkinson	y	demencia.	En	mi	trabajo	de	validación	de	escalas,	utilizo	
tanto	 la	 teoría	 clásica	 de	 los	 tests	 como	 análisis	 Rasch.	 Además,	 trabajo	 sobre	 temas	 de	 envejecimiento,	

discapacidad,	 y	 multimorbilidad.	 He	 sido	 investigadora	 principal	 en	 varios	 proyectos	 de	 investigación	 de	 subvención	 pública	 y	 soy	
autora	de	cerca	de	90	artículos	publicados	en	 revistas	científicas	con	 factor	de	 impacto.	Soy	miembro	de	 la	Red	de	 Investigación	en	
Servicios	de	Salud	y	Cronicidad	(REDISSEC)	e	investigadora	asociada	de	la	acción	conjunta	europea	JA-CHRODIS+.		
	
Soy	miembro	de	la	SEE	desde	2013	y	participo	regularmente	en	la	Reuniones	Científicas	de	al	SEE	desde	2005.	Actualmente	formo	parte	
del	comité	organizador	de	la	reunión	anual	de	la	SEE	de	2018	y	del	comité	científico	de	la	próxima	reunión	anual	de	la	SEE,	en	2019.	Soy	
editora	asociada	de	la	revista	Quality	of	Life	Research,	revisora	de	varias	revistas	con	índice	de	impacto	y	de	proyectos	del	Plan	Nacional	
y	de	la	Acción	Estratégica	en	Salud.		
	
Mis	objetivos	a	desarrollar	en	la	Junta	Directiva	son	promocionar	la	SEE	en	sus	actividades	científicas,	dinamizar	los	grupos	de	trabajo,	
aumentar	 la	 visibilidad	de	 la	SEE,	organizar	y	 colaborar	en	el	programa	de	publicaciones	y	de	becas	de	 la	SEE.	Por	otra	parte,	estoy	
especialmente	interesada	en	dinamizar	las	relaciones	de	la	SEE	con	otras	sociedades	de	epidemiología	de	otros	países.	Mi	trayectoria	
científica,	vínculo	con	la	SEE,	experiencia	internacional,	y	trabajo	multidisciplinar	y	compromiso	científico	podrán	ser	ventajosos	como	
vocal	de	la	SEE.	
	
	

CANDIDATURA	A	LA	VOCALÍA	

CANDIDATURA	A	LA	VOCALÍA	



	
	 	

	

SANDRA	MANZANARES	LAYA	
Mi	lugar	de	trabajo	actual	es	el	Servicio	de	Prevención	y	Control	de	la	Tuberculosis	y	Programas	
Específicos	de	la	Subdirección	General	de	Vigilancia	y	Respuesta	a	Emergencias	de	Salud	Pública	
(Agencia	de	Salud	pública	de	Cataluña).		Dirección:	Calle	Roc	Boronat	81-95,	Barcelona.	
Reseña	curricular:	
Me	licencié	en	Medicina	por	 la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	en	2007	y	soy	especialista	

en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública	desde	2012.		

Soy	Máster	en	Salud	Pública	por	la	Universidad	de	Pompeu	Fabra	(2009)	y	en	Farmacovigilancia	y	Farmacoepidemiología	por	el	
programa	europeo	EU2P	(2015).	

He	trabajado	en	el	Servicio	de	Epidemiología	de	la	Agencia	de	Salud	Pública	de	Barcelona	entre	2012	y	2018,	llevando	el	control	y	
la	 vigilancia	 de	 enfermedades	 de	 declaración	 obligatoria	 tales	 como	 la	 enfermedad	 meningocócica,	 hepatitis	 víricas	 y	
legionelosis,	así	como	brotes	de	índole	diversa.	En	la	actualidad	me	encargo	de	la	coordinación	a	nivel	central	de	la	Prevención	y	
Control	de	la	Tuberculosis	en	la	Generalitat	de	Catalunya.	

He	publicado	en	 revistas	de	 salud	pública	 y	he	 sido	 colaboradora	en	proyectos	de	 investigación	 competitivos	 sobre	 vigilancia	
epidemiológica.	Asimismo,	he	participado	en	docencia,	especialmente	en	la	tutorización	de	residentes	de	Medicina	Preventiva	y	
Salud	Pública.	

La	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 constituye	 un	punto	 de	 unión	 y	 encuentro	 de	 epidemiólogos	 y	 salubristas	 españoles,	
dando	difusión,	soporte	y	valor	a	la	epidemiología	que	se	realiza	en	nuestro	país.	Como	retos	o	áreas	a	seguir	 incidiendo	cabe	
destacar	 una	mayor	 presencia	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 cuando	 sea	 oportuno,	 el	 liderazgo	 de	 la	 defensa	 de	 la	 salud	
pública	y	la	facilitación	del	networking	entre	epidemiólogos	de	puntos	distantes,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional,	para	
seguir	siendo	un	referente	como	sociedad.	Con	ánimo	de	ayudar	en	estos	propósitos	y	muchos	más	me	presento	como	vocal	de	
la	Junta	Directiva	de	la	SEE.	
					

ISABEL	PORTILLO	VILLARES,nacida	en	1958,	Médico	Especialista	en	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública,	
Doctora	 en	 Psicología	 Social.	 He	 trabajado	 durante	 más	 de	 15	 años	 en	 la	 gestión	 (Atención	 Primaria	 y	
Especializada,	 Insalud	 y	Osakidetza-Servicio	 Vasco	 de	 Salud),	 desde	 el	 2004	 hasta	 el	 2008	 Responsable	 del	
Registro	de	Anomalías	Congénitas	y	colaboradora	en	el	Registro	de	Cáncer	Hospitalario	en	Oskidetza.	A	partir	
del	2008	y	hasta	ahora	Coordinadora	de	los	cribados	de	Cáncer	Colorrectal	y	Prenatal	del	País	Vasco.	En	los	
últimos	10	años	me	he	focalizado	en	proyectos	de	investigación,	fundamentalmente	evaluativa,	de	la	calidad	
y	 del	 impacto	 de	 los	 cribados	 en	 la	 población	 y	 en	 el	 sistema	 sanitario.	 Soy	 integrante	 tanto	 de	 la	 red	 de	
cribado	de	cáncer	como	del	grupo	de	cribado	de	la	SEE.	Participo	en	otras	redes	y	proyectos	europeos:	IEPAC,	
EU-Topia,	ICSN.	
Resaltar	los	últimos	proyectos	en	marcha	en	colaboración,	algunos	con	otros	miembros	de	la	SEE:	

“Factores	que	influyen	en	los	indicadores	de	beneficios	y	efectos	adversos	en	los	programas	de	cribado	de	cáncer	colorrectal”.	
Proyecto	 FIS.	 Exp	 -	 PI12/02547.	 2012-2015.	 Investigadora	principal	 nodo	País	Vasco.	 “Evaluación	de	 los	 cánceres	de	 intervalo	
como	indicadores	de	sensibilidad	y	especificidad	en	varios	programas	de	detección	precoz	del	cáncer	colorrectal	de	España”.	FIS	
multicéntrico.	 Exp.	PI15/02108.	2015-2018.	Colaboradora.	 “Comparación	de	efectividad	entre	 los	 criterios	aplicados	por	guías	
americana	o	española	y	la	europea	dentro	de	programas	de	cribado	de	cáncer	colorrectal	(CCR)	para	el	seguimiento	de	pacientes	
etiquetados	como	de	alto	 riesgo	 tras	 la	 resección	de	adenomas.	Proyecto	multicéntrico	 red	de	cribado	Cáncer.	Colaboradora.	
Financiación	fuentes	públicas	y	privadas.	2012-2015.	Colaboradora.	
Otros	proyectos:	“Evaluación	a	nivel	poblacional	del	beneficio	en	salud	y	coste	del	Programa	de	Detección	de	Cáncer	de	Colon	y	
Recto	en	 la	CA.	Colaboradora.	Gobierno	Vasco	2014-16.	 Expediente	2013111156.	Colaboradora.	 “Rationale	 and	design	of	 the	
European	 Polyp	 Surveillance	 (EPoS)	 trials.	 Trial	 registration:	 ClinicalTrials.gov	 (NCT02319928).	 Financiación	 fuentes	 públicas	 y	
privadas.	2015-2018.	Colaboradora.	“Análisis	e	intervención	de	las	desigualdades	sociales	en	el	cribado	de	Cáncer	Colorrectal	y	
en	 las	 actividades	de	prevención	de	 factores	de	 riesgo	asociadas.	Gobierno	Vasco.	 Exp	2017111126.	2017-2020	 Investigadora	
Principal.	

Las	publicaciones	se	pueden	encontrar	en	ORCID:	https://orcid.org/0000-0002-3871-3423	

Interés	en	participar	en	la	Junta	de	la	SEE:	
-	Colaborar	en	el	conocimiento,	difusión,	e	implementación	de	los	temas	relacionados	con	la	Salud	Pública	en	colaboración	con	
las	autoridades	sanitarias,	las	sociedades	científicas	y	las	asociaciones	cívicas.	

-	 Contribuir	 a	 disminuir	 las	 desigualdades	 en	 las	 estrategias	 de	 Salud	 Pública	 participando	 en	 actividades	 a	 nivel	 estatal	 y	
comunitario	promovidas	desde	la	SEE/EUPHA.	
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