RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE VICEPRESIDENCIA Y TRES VOCALÍAS 2020
JUNTA DIRECTIVA SEE (Asamblea extraordinaria 21 de octubre de 2020)

CANDIDATURA A LA VICEPRESIDENCIA
ÓSCAR ZURRIAGA LLORÉNS
Puesto de trabajo:
-Profesor Titular. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universitat de València.
-Jefe de la Sección de Estudios e Información Epidemiológica. Dirección General de Salud Pública
y Adicciones. Generalitat Valenciana.
Reseña curricular:
Me he dedicado a la Epidemiología prácticamente desde que me licencié en Medicina en
Valencia, donde también hice mi doctorado y el Máster en Salud Comunitaria. Soy especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Actualmente ejerzo como Profesor Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València y tengo
plaza vinculada en la Sección de Estudios e Información Epidemiológica en la Generalitat Valenciana.
Mi trabajo principal es la vigilancia de la salud y la información epidemiológica, dedicado muy especialmente a los registros
de enfermedades, las redes centinelas, la mortalidad, el análisis espacial y las enfermedades raras. Estoy integrado en la
Unidad Mixta de Investigación sobre Enfermedades Raras (Universitat de València-Fundación FISABIO). Soy miembro del
CIBERESP. También me dediqué durante un tiempo a la gestión de la investigación en salud en la Dirección General de
Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Generalitat Valenciana.
Mantengo el blog “Epi y Mas” donde he intentado desarrollar y divulgar el concepto y la utilidad de la epidemiología y la
información epidemiológica (y, además, me divierto con ello).
Estoy en la SEE desde 1984 y he colaborado en los aspectos en los que me ha sido posible, como el desarrollo y evaluación
del plan estratégico, siendo miembro del grupo de trabajo de confidencialidad y protección de datos, y también como
mentor. Ahora, presento mi candidatura a la vicepresidencia en la Junta Directiva para colaborar en el desarrollo de los
objetivos de la sociedad e impulsar algunos como:
-Seguir aumentando la visibilidad y la utilidad de la epidemiología en la sociedad y favorecer la traslación del conocimiento
epidemiológico, incrementando el valor de la divulgación científica, y su aportación en la mejora de la salud de la
población y la equidad en salud.
-Contribuir a la apertura de la SEE a la población, ya que es fundamental para esta sociedad conectar más con la
comunidad, sobre todo en el momento actual de crisis sanitaria en el que se habla mucho de epidemiología, pero, en
ocasiones, con poco conocimiento de causa.
-Tratar de ampliar más la base de la SEE, buscando integrar a todas aquellas personas que estudian, investigan, trabajan, o
hacen epidemiología.
Declaración de Intereses: https://www.seepidemiologia.es/descargas/conflicto/932.pdf

CANDIDATURA A LA VOCALÍA
CARLOS FERNÁNDEZ ESCOBAR
Puesto de trabajo: Médico Interno Residente en Medicina Preventiva y Salud Pública, Escuela Nacional de
Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.
Reseña curricular:
Me llamo Carlos Fernández Escobar, actualmente soy residente de 4º y último año de Medicina Preventiva
y Salud Pública en la Escuela Nacional de Sanidad. Durante este tiempo me he especializado en
epidemiología nutricional y evaluación de políticas de prevención de la obesidad y promoción de la
alimentación saludable. Otros intereses míos incluyen la salud urbana, la prevención del consumo de
tabaco y alcohol y la reducción de las inequidades en salud. Realizo mi doctorado en la Universidad de
Alcalá bajo el paraguas del grupo de Epidemiología Social y Cardiovascular. Tengo experiencia laboral y formativa en promoción
de la salud a nivel estatal, autonómico y local, en gestión de la calidad, en vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles y en metodología de investigación cuantitativa. También realizo divulgación de la epidemiología y salud pública en
redes sociales y a través de medios de comunicación. Soy socio de la SEE desde el año 2017 y pertenezco al Grupo de Trabajo de
Nutrición. También formo parte de la sección Food and Nutrition de la EUPHA, del Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos (EJE)
y actualmente soy vicecoordinador de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública (ARES), donde fundé
el grupo de Activismo y abogacía por la salud pública en 2017. Esta es mi segunda candidatura a la Junta de la SEE.
Objetivos propuestos para desarrollar en la Junta Directiva:
Mejorar la visibilidad de la SEE y el trabajo de los/as socios/as a través de redes sociales y medios de comunicación.
Acercar a la SEE a los/as jóvenes epidemiólogos/as, y viceversa.
Reforzar la labor social y de abogacía de la SEE y acercar la epidemiología a la toma de decisiones políticas.

CANDIDATURA A LA VOCALÍA
PAULA FERNÁNDEZ PIRES
Lugar y puesto de trabajo: Profesora asociada del Departamento de Patología y Cirugía de la Universidad
Miguel Hernández (UMH). Docencia en el Grado de Terapia Ocupacional y, en el Máster Universitario de
Terapia Ocupacional en Neurología (Alicante).
Breve reseña curricular: Mi nombre es Paula, tengo 28 años y soy graduada en Terapia Ocupacional
desde el año 2015. Durante este tiempo he ido completando mi formación en Terapia Ocupacional,
epidemiología y Salud Pública realizando más de 400 horas de formación específica, el Máster
Universitario en Terapia Ocupacional en Neurología y, el Máster Universitario en Salud Pública; recibiendo
en este último el premio extraordinario de Máster. Desde mi etapa como estudiante, y mediante la concesión de becas internas
de investigación de la UMH, he estado muy ligada al departamento universitario, en el que ahora desarrollo mi labor docente,
colaborando en el trabajo de campo y creación de base datos de diversos proyectos de investigación del grupo InTeO
(https://inteo.edu.umh.es/). Actualmente, estoy desarrollando mi proyecto de tesis en el Programa de Doctorado en Salud
Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la UMH; dirigido por las doctoras Eva Mª Navarrete Muñoz y Desirée Valera Gran y
enmarcado en el proyecto InProS (Infancia y Procesamiento Sensorial) (https://inteo.edu.umh.es/inpros/). De manera paralela,
participo en diferentes proyectos de investigación del grupo InteO entre los que destacan HACTO-Screen y Mindfullness.
Además, en el momento de la redacción de esta candidatura me encuentro realizando una estancia internacional predoctoral de
3 meses en el Instituto De Saúde Pública Da Universidade Do Porto (ISPUP) de la mano de la Profa. Elisabete Ramos;
desarrollándome en la aplicación de métodos epidemiológicos en estudios científicos de relevancia internacional. Actualmente
soy miembro del grupo Español de Jóvenes Epidemiólogxs (Grupo EJE) y, del Comité Organizador del Congreso Internacional de
Terapia Ocupacional (CITO).
Breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta Directiva: Dada mi formación de base como Terapeuta Ocupacional,
creo firmemente en los beneficios de la coexistencia de diferentes disciplinas esforzándose por un objetivo común: la Salud
Pública. Por ello, invertiré una gran parte de mi esfuerzo en divulgar y difundir la importancia de los equipos multidisciplinarios,
contribuyendo a mejorar y unificar en lo posible la formación complementaria en los Máster de Salud Pública.
Además, me gustaría trabajar activamente en aumentar la presencia de la SEE en eventos nacionales e internacionales, como
congresos o jornadas, de diferentes disciplinas; visibilizando la epidemiología y la Salud Pública entre todos aquellos
colectivos/ disciplinas acordes.
Asimismo, conocedora de primera mano de la realidad de los jóvenes epidemiólogos, con tasas muy altas de precariedad laboral
a pesar de su formación, me planteo como objetivo, si se me da la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva de la SEE,
colaborar estrechamente con la Junta para visibilizar, difundir y divulgar la importante labor que realizan los jóvenes
epidemiólogos y salubristas en nuestra sociedad.
Asimismo, una parte importante de mis esfuerzos irán destinados a la búsqueda de financiación a través de becas que faciliten
su formación y desarrollo profesional.
Con la esperanza de que mis inquietudes e ilusiones sean compartidas por vosotrxs, espero vuestro voto para convertirme en
una nueva vocal de la Junta Directiva de la SEE.

CANDIDATURA A LA VOCALÍA
ALBERTO LANA PÉREZ
Puesto de trabajo: Profesor Titular de Universidad
Mi nombre es Alberto Lana, enfermero de vocación y formación, con especial interés en la
Epidemiologia y Salud Publica. En la actualidad soy Profesor Titular del Área de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Oviedo, con docencia en los grados de Enfermería, Fisioterapia y
Medicina, así como en distintos programas de postgrado oficiales. También soy Coordinador del Área de
Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias, que aglutina 13
grupos de investigación multidisciplinar. Además, desde hace varios años, pertenezco al grupo de
Investigación de Epidemiología Cardiovascular y Nutricional de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por Fernando
Rodríguez Artalejo.
En su momento, el interés por formar parte de una sociedad científica que cultivara el conocimiento de la Epidemiología en
favor de la Salud Pública y que defendiera el ejercicio profesional de las personas que trabajan en estas áreas, me hizo asociarme
a la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). A medida que creció mi aprecio por su labor, creció también mi interés por
conocerla de manera más íntima y poder contribuir activamente a su funcionamiento y evolución. Adicionalmente, debo decir
que la actual situación sanitaria mundial ha despertado en mí una fervorosa necesidad de formar parte de las soluciones en
Salud Pública.
Creo que formar parte de la junta directiva de la SEE me ayudaría a satisfacer todas estas inquietudes, por lo que, a través de la
presente, me postulo como VOCAL de la SEE.

CANDIDATURA A LA VOCALÍA
BRENDA BIAANI LEÓN GÓMEZ
Puesto de trabajo: Investigador predoctoral, Agencia de Salut Publica de Barcelona
MD, Mph investigadora predoctoral, originaria de una comunidad indígena zapoteca, Oaxaca
México. Desde 2006 (mientras cursaba la carrera de medicina) ha trabajado como voluntaria y luego
como investigadora, primero en México y después de 2013 en España. Centra su trabajo en el
campo de la epidemiología social, la evaluación de las políticas de salud, los determinantes de la
salud, las desigualdades en salud y la salud urbana explorando los enfoques feministas para trabajar
en la salud pública. También ha trabajado en estos temas involucrándose (diseñando contenidos y
estrategias de comunicación) como activista social a través de proyectos sociales como muestras de cine y a través del
colectivo de escritores latinoamericanos. Para ella es fundamental la encarnación de la ciencia involucrándose más allá del
escritorio. Desde el 2015 y después de terminar su Máster, Biaani ha publicado 6 artículos científicos (PubMed Indexed)
con un total de 27 citas y un índice H de 2 (Google Scholar) y más de 1.415 lecturas en ResearchGate. También ha tenido
varias intervenciones en conferencias científicas, talleres y ha publicado varios capítulos de libros y ha sido la editora de un
libro de gran éxito de ventas en la ciencia médica en América Latina. ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-5327-4409
Objetivos por desarrollar en la Junta Directiva:
Como mujer joven que nació en un contexto de muy bajos ingresos, indígena, lesbiana, y posteriormente migrante, he
tenido que luchar mucho para convertirme en investigadora. Para lograrlo he tenido que ser muy resiliente. He tenido que
enfrentar un sistema educativo muy precarizado, pobreza, machismo, clasismo, homofobia e incluso y ya mas
recientemente en España racismo. Estas experiencias me han dado conocimientos importantes y una visión diferente a las
de muchos y muchas compañeras. Por ello quiero presentar mi candidatura a vocal de la SEE para desarrollar ciertos
objetivos que considero pertinentes. Durante mi estadía dentro de esta Junta directiva en caso de ser electa apelaré a
intentar dar más atención a tres objetivos principales:
1. Visibilizar a los grupos menos privilegiados dentro de la Sociedad Española de Epidemiología.
2. Visibilizar las opresiones sistemáticas (racismo, clasismo, machismo) que generamos dentro de esta sociedad de
epidemiología y qué hacen que se perpetúe el sistema de opresión que actualmente impera en el mundo
generando las desigualdades que tanto estudiamos nosotros.
3. Comenzar la deconstrucción de las visiones imperantes dentro de la sociedad española de epidemiología y esto lo
haré permitiendo que se escuchen voces divergentes como la mía y la de otras.

CANDIDATURA A LA VOCALÍA
LILISBETH PERESTELO-PÉREZ.
Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en Terapia de Conducta y experta en Evaluación
de Servicios Sanitarios. Investigadora del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS), y
Psicóloga Clínica en un gabinete psicológico (Centro Alba) (Tenerife, España).
Ha sido Postdoctoral Research Fellow en el Health Decision Sciences Center en el Massachusetts General
Hospital (2015, HDSC MGH, Boston, MA, EE.UU.) y en la Clínica Mayo (2008-2009, Rochester, Minnesota,
EEUU) en la Unidad de Investigación Knowledge and Encounter Research Unit (KER Unit). Donde se ha
centrado en el desarrollo, investigación e implementación de las herramientas de ayuda para la toma de
decisiones compartidas entre profesionales y pacientes.
Dirige, coordina y participa en diversos proyectos de investigación competitivos a nivel nacional e
internacional relacionados con la evaluación de servicios sanitarios y de resultados en salud, con una amplia experiencia en
medicina y psicología basada en la evidencia, estadística, psicometría, manejo y diseño de cuestionarios, así como en el campo
de la evaluación y tratamientos psicológicos. Es docente del Master Universitario en Psicología General Sanitaria (Universidad
de La Laguna, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Fernando Pessoa), del
Máster de Salud Pública (Universidad Europea de Canarias) y del Grado de Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería
Nuestra Señora de Candelaria (Universidad de La Laguna), de metodología de la investigación y evaluación de tecnologías
sanitarias en diferentes centros de salud y hospitales. Es responsable del grupo de investigación RETICS en la Red de
Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), forma parte de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) y de la Red Europea de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (EUnetHTA). Es Investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN),
Universidad de La Laguna y CoFundadora de la Red Iberoamericana para la Toma de Decisiones Compartidas en Salud (REDES).
Breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta Directiva: El principal objetivo por el que me presento a esta
candidatura es con el fin de ofrecer mi apoyo y colaboración a la Junta Directiva de la SEE en todas las actividades y funciones
que desarrolle la Sociedad Científica, en la actualidad y en el futuro próximo, en las que yo pueda hacer alguna aportación y/o
contribución.
Mi objetivo es intentar ofrecer a la Junta Directiva de la SEE, mi formación, conocimiento y experiencia sobre Investigación y
Evaluación de Servicios y Tecnologías Sanitarias, así como en el ámbito del modelo de Atención Centrada en la Persona,
Alfabetización Sanitaria, Toma de Decisiones Compartida, evaluación de PREMs y PROMs; proponiendo y colaborando en
líneas de trabajo y temas de interés para desarrollar y potenciar en los Grupos de Trabajo de la SEE, en la actividades de
formación (mentoría, reuniones, jornadas, cursos, talleres…), además de intentar favorecer y establecer sinergias con otras
comunidades, grupos y redes de investigación del ámbito de la epidemiología y salud, evaluación de servicios y tecnologías
sanitarias, tanto a nivel nacional como internacional (REDISSEC; RedETS, EUnetHTA, REDES). Asimismo, mi objetivo es
promover y colaborar en las publicaciones y desarrollo de la página web de manera activa, por iniciativa propia o a petición
de la Junta Directiva.

CANDIDATURA A LA VOCALÍA
MARIA ISABEL PORTILLO VILLARES
Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctora en
Psicología Social.
Trayectoria en puestos de Calidad Asistencial, Subdirección Médica en hospitales del País Vasco y
Vigilancia epidemiológica en la Organización Central de Osakidetza.
Desde el 2008 Coordinadora del Cribado de Cáncer Colorrectal en el País Vasco realizando las tareas de
planificación, organización, monitorización y evaluación desde el inicio del Programa. Desde 2010
también coordinadora del Programa de Cribado Prenatal con las mismas tareas de organización y
monitorización.
Investigadora principal y colaboradora de proyectos de investigación autonómicos, estatales e internacionales.
Publicación de artículos relacionados con la vigilancia epidemiológica, evaluación de tecnologías sanitarias y programas de salud
pública. ORCID: 000-0002-3871-3423.
Participación como colaboradora institucional en los Proyectos europeos Joint Action (CANCON e IPAAC) y EU-TOPIA.
Coordinadora del grupo de trabajo de Cribados de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Miembro de CC de la Reunión
Anual 2019 y miembro CO Reunión anual 2020 y 2021.
Objetivos para optar a vocalia
Soy socia de la SEE desde hace más de 10 años y he seguido activamente toda la trayectoria tanto de los grupos de trabajo como
las iniciativas. Creo que hay que activar y activarse en todo momento, pero ahora es crucial dado que se ha puesto “al desnudo”
las deficiencias en Salud Pública, tanto en estrategias coordinadas, en organización como en recursos humanos.
Desde hace años estamos viviendo la “descapitalización” de la Salud Pública entendida como bien común, equidad de acceso,
programas de promoción, prevención, vigilancia epidemiológica.

El Covid-19 ha destapado todo esto y creo que es la oportunidad de ponernos al frente y reivindicar nuestro papel como
profesionales, como Sociedad Científica y como fuente experta de conocimientos con capacidad de recomendar y actuar en base
a la evidencia científica y al compromiso social.
Por ello me gustaría formar parte de esta Junta con la que me siento identificada y en la medida de lo posible poder aportar
ideas, trabajo y entusiasmo.
Mis objetivos:
1. Participar de forma activa en las decisiones estratégicas de la SEE
2. Llevar a cabo las acciones derivadas de los acuerdos de la Junta y de la Asamblea para cumplir los planes y objetivos
estratégicos de la SEE
3. Participar en el desarrollo de la evaluación y nuevo Plan Estratégico de la SEE
4. Proponer actuaciones que permitan situar a la SEE como referente de las autoridades, profesionales y sociedad en Salud
Pública y Epidemiología
Método:
Elaboración de documentos, recomendaciones, estrategias conjuntas
Participación en reuniones de consenso
Desarrollo de tareas asignadas: coordinación, documentación, organización

