Nota de prensa

Óscar Zurriaga, nuevo presidente de la Sociedad Española
de Epidemiología
•

Óscar Zurriaga, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente de la SEE, es profesor titular en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València y jefe de la Sección de
Estudios e Información Epidemiológica en la Generalitat de la Comunidad Valenciana.

•

La nueva junta tiene por delante la misión de desarrollar el Plan Estratégico 2022-2025 para incrementar la
influencia de la sociedad científica; promover la formación, el empleo y la investigación; tratar de incrementar la participación; mantener la independencia de la SEE y favorecer su internacionalización.

•

Durante su etapa como presidente, Óscar Zurriaga tiene como objetivo trabajar para seguir aumentando la
visibilidad de la epidemiología, ampliar la base de la Sociedad Española de Epidemiología y estrechar su
relación con la ciudadanía.

Miércoles, 14 de septiembre de 2022.- La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha nombrado a Óscar Zurriaga
Llorens nuevo presidente. Así se decidió en la Asamblea Extraordinaria de socios de la SEE, celebrada en el marco
de la XL Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología, en la que se procedió a nombrar a los nuevos
cargos de la junta directiva.
Óscar Zurriaga, que ocupaba el cargo de vicepresidente y sustituye a Elena Vanessa Martínez, estará al frente de
la SEE durante los dos próximos años, tiempo en el que se renuevan los cargos según establecen en los estatutos
de la SEE. Zurriaga es Licenciado y Doctor en Medicina por la Universitat de València y Máster en Salud Comunitaria. Actualmente, es profesor titular en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València. Asimismo, desempeña el cargo de jefe de la Sección de Estudios e Información Epidemiológica
en la Generalitat de la Comunidad Valenciana. En los últimos años también ha estado muy ligado al campo de la
investigación, ya que lideró el área de Investigación, Innovación Tecnología y Calidad de la Conselleria de Sanitat.
La elección de Zurriaga como presidente se completa con la incorporación a la Junta de la SEE de M. João Forjaz
como vicepresidenta y Tania Fernández Villa y Leonor Varela Lema como vocales. Alberto Lana Pérez, Paula
Fernández Pires y Brenda Biaani León Gómez continúan en sus cargos de vocales. Por su parte, María Isabel
Portillo Villares pasa a desempeñar el cargo de secretaria y Rebeca Ramis Prieto el de tesorera.
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La nueva junta de la SEE afronta esta nueva etapa con unos claros objetivos marcados. En primer lugar, seguir
aumentando la visibilidad de la epidemiología y, a su vez, incrementar el valor de la divulgación científica. En
segundo lugar, contribuir a la apertura de la Sociedad Española de Epidemiología al conjunto de la sociedad, especialmente en el actual contexto de crisis económica y sanitaria. Y, por último, ampliar la base de la sociedad
científica buscando integrar a todas aquellas personas que estudian, investigan, trabajan o hacen epidemiología
en cualquier ámbito de la ciencia, ya sea en España o fuera de ella.
La nueva junta también tiene por delante la misión de desarrollar el Plan Estratégico 2022-2025 para, por un lado,
incrementar la influencia externa de la sociedad científica y la epidemiología en la sociedad y en las políticas que
afectan a la salud. Por otro lado, promover la formación, la empleabilidad y la investigación tanto en epidemiología como en salud pública.
Con la implantación de este plan también se busca incrementar la participación, la cooperación y la cohesión de
todas las personas que integran de la SEE, así como la transparencia de la propia organización. Asimismo, la nueva
junta trabajará para mantener la independencia de la SEE frente a posibles intereses por parte del sector privado,
las administraciones públicas o las autoridades sanitarias, entre otros. Por último, se apostará por favorecer la
internacionalización de la Sociedad Española de Epidemiología y estrechar lazos con sociedades científicas de
otros países.
Perfil profesional de las miembros que componen la nueva Junta de la SEE
M. João Forjaz (Vicepresidenta):
Licenciada en Psicología por la Universidad de Lisboa y doctora en Psicología Clínica por University of North Texas.
Desde 2006 trabaja en el Instituto de Salud Carlos III, donde compagina la actividad investigadora con la docente.
Actualmente es investigadora científica en el Centro Nacional de Epidemiología, donde coordina varios proyectos
de investigación. Sus líneas de trabajo son la percepción social de la pandemia, población mayor, cronicidad y
resultados centrados en los pacientes.
Alberto Lana Pérez (Vocal):
Graduado en Enfermería y Doctor en Investigación en Medicina por la Universidad de Oviedo, institución en la
que trabaja como profesor titular del área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Compagina su actividad docente con la investigadora, tanto en la Universidad de Oviedo, como en la Universidad Autónoma de Madrid y en
el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, donde coordina el área de Investigación en Cuidados.
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Paula Fernandez Pires (Vocal): Graduada en Terapia Ocupacional y Doctora en Salud Pública, Ciencias Médicas y
Quirúrgicas con Mención Internacional por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dentro del Departamento
de Patología y Cirugía de la misma universidad, compagina su actividad docente, en grado y postgrado, con la
labor investigadora. Socia del Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos.
Tania Fernández Villa (Vocal): Graduada en Enfermería por la Universidad de León y Doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Granada. Desempeña labores docentes e investigadoras como profesora contratada doctor en el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, donde
imparte clases en el campus de Ponferrada. Entre sus líneas de investigación destaca el cáncer de mama, la nutrición y los estilos de vida como determinantes de la salud. Actual coordinadora del Programa de Mentoría de la
SEE junto con Alberto Lana y Paula Fernández.
Brenda Biaani León Gómez (Vocal): Graduada en Medicina por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctora
en Biomedicina con línea de investigación en salud pública y Máster en salud pública por la Universitat Pompeu
Fabra. Actualmente trabaja en el área de investigación en atención primaria para el Institut Català de la Salut y el
Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol. Ha desempeñado labores de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, la Agència de Salut Pública de Catalunya y la Agencia de Salut Pública de Barcelona. Además, tiene experiencia trabajando como epidemióloga para grandes consultoras. Ha trabajado en diversas áreas de la epidemiología y la salúd pública, que van desde la epidemiología social, la evaluación de políticas de salud, los determinantes de la salud, las desigualdades en salud y la salud urbana hasta la farmacoepidemiología.
Leonor Varela Lema (Vocal): Doctora en Farmacia y Máster en Salud Pública de la Universidad de Santiago de
Compostela. Su actividad investigadora se ha centrado, fundamentalmente, en la epidemiología del cáncer y en
la planificación, gestión y evaluación de servicios sanitarios.
María Isabel Portillo Villares (Secretaria):
Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctora en Psicología Social y Coordinadora de los l
programas de Cribado Cáncer Colorrectal y Prenatal en el País Vasco en la Dirección General de Osakidetza. Trayectoria tanto en la cooperación internacional, la calidad asistencial, gestión hospitalaria, y la coordinación de
programas de salud pública. Compagina su actividad con la investigación, formando parte del grupo Biomarcadores en Cáncer del Instituto BioCruces-Bizkaia. Asimismo, está involucrada en la Red de Programas de cribado de
cáncer y participa en proyectos internacionales relacionados con los cribados de cáncer y las desigualdades. Tutora de residentes y colaboradora en el Master de Salud Pública de la Universidad del País Vasco.

Rebeca Ramis Prieto (Tesorera):
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Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas. En 2004 entró
en Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en el área de Epidemiología ambiental y
cáncer. Desde 2016 es científica titular y compagina 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. Su principal línea de investigación es: factores de riesgo ambientales en
cáncer infantil.
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