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JuLIO MAyOL MARTÍNEz

Profesor titular de Cirugía (acreditado como catedrático) de la Universidad 
Complutense de Madrid y director médico del Hospital Clínico San Carlos, donde 
antes fue jefe de sección de Cirugía Colorrectal (2010-2016). Desde 2010 es director 
de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdSSC) 
y patrono de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos, donde es 
vicepresidente. Ha sido miembro del comité editorial de BJS (revista antes conocida 
como British Journal of Surgery), desde 2015 en el consejo de dirección. Desde junio 

de 2018 es secretario de la BJS Company. En 2020, fue nombrado editor de «Digital Media and Innovations» de 
la revista Surgery, una de las más prestigiosas publicaciones quirúrgicas dedicas a la investigación quirúrgica a 
nivel mundial. Además, forma parte del consejo editorial del Journal of Gastrointestinal Surgery, World Journal 
of Gastroenterology, Turkish Journal of Surgery y European Journal of Anatomy, donde también es editor de 
Social Media. En junio de 2016 publicó su primera novela, La guardia del doctor Klint.

FRANcIScO M. SáNchEz MARGALLO 

Director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 
de Cáceres. Es doctor en Medicina Veterinaria por la Universidad de Extremadura. 
Recibió el Premio de la Real Academia de Doctores (2001) y en su extensa trayectoria 
investigadora ha liderado y colaborado activamente en más de 90 proyectos de I+D 
regionales, nacionales y europeos relacionados con el desarrollo de nuevas técnicas 
quirúrgicas y terapéuticas mínimamente invasivas, así como de nuevas tecnologías 
para el aprendizaje de los cirujanos. 

Es director adjunto de la Instalación Científica y Técnica Singular (ICTS) denominada Nanbiosis, trabajando 
en estrecha colaboración con investigadores, cirujanos, médicos, empresarios e ingenieros del campo de la 
Biomedicina, además de con distintas universidades nacionales, hospitales y empresas de todo el mundo. En la 
actualidad es miembro, entre otros, del comité tecnológico de la EAES (European Association for Endoscopic 
Surgery), del comité directivo de la ISMIT (International Society for Medical Innovation and Technology), de la 
Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la Asociación Española de Urología (AEU) y de la Sociedad Española 
de Investigaciones Quirúrgicas (SEIQ). Es jefe de grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER 
CARDIOVASCULAR - CIBERCV) del ISCIII y de varias plataformas tecnológicas nacionales y europeas.
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ANTONIO hIDALGO GARcÍA

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia convirtiéndose en 
Catedrático en la Universidad de Extremadura en 2016.

Ha impartido docencia en todos los niveles, incluyendo la docencia en un doctorado 
interuniversitario de Química Teórica y Computacional. Ha obtenido la Trayectoria 
Docente de Excelencia. 

Ha trabajado en el California Institute of Technology y de esta labor científica se han derivado más de medio 
centenar de publicaciones, la mayor parte de ellas catalogadas en lugares destacados del JCR. También ha 
participado en proyectos de investigación nacionales, internacionales y regionales, coordinando alguno de 
ellos. 

Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión universitaria. 
Secretario de Departamento (1999-2003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y Vicerrector 
de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno (2004-2011) y miembro electo del Claustro 
(1999-2002 y 2006-2010). Miembro del Patronato y la Junta Rectora de FUNDECYT en representación de la UEx 
durante el periodo 2004-2011.

JuAN cARLOS MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director 
del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). 
Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en 
la especialidad de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor 
jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social (CUSA) de la Universidad de Extremadura en 
la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional y Política Social. Ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito de 

las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. Es codirector del Seminario Doctoral 
Premio Europeo Carlos V y forma parte del Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades 
Latinoamericanas.
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MARÍA NEIRA

Estudió medicina y se especializó en endocrinología y enfermedades metabólicas, 
además de obtener una maestría en Salud Pública. Coordinadora médica, trabajó con 
refugiados en El Salvador y Honduras para Médecins Sans Frontières (Médicos sin 
Fronteras).

Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza) desde septiembre de 
2005. Viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor y presidenta de la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en España, entre 2002 y 2005. Se incorporó a la OMS por primera 
vez en 1993, como coordinadora del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera hasta 1998. Asesora en 
Salud Pública para las Naciones Unidas hasta que fue nombrada directora del Departamento de Salud Pública y 
Determinantes Medioambientales y Sociales de la Salud (PHE) en 2005.

El Gobierno de Francia le otorgó la Médaille de l’Ordre du Mérite National (Medalla de la Orden Nacional al 
Mérito). Miembro de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias (España). Galardonada con una 
distinción honorífica por la International Society of Doctors for the Environment (ISDE) (Sociedad Internacional 
de Médicos por el Medio Ambiente).

LuIS ALBERTO cALVO

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid. Diplomado en salud pública por la Escuela Nacional de 
Sanidad y miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Valladolid. Posee el título de nivel superior en Prevención de Riesgos 
Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo y es máster en Prevención de 
Riesgos Laborales.

Estudioso del toro de lidia y sus encastes, ha sido presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, 
vicepresidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, presidente de la Asociación 
Vallisoletana de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, presidente de la Asociación de Castilla y León 
de Veterinarios de Animales de Compañía y presidente de AVET. Director veterinario y propietario de la Clínica 
Veterinaria Kennel, en su ciudad natal. Preside la Organización Colegial Veterinaria Española desde julio de 2019.
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ESThER SAMPER

Esther Samper es licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia, máster en 
Biotecnología Biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en 
Ingeniería Tisular Cardiovascular por la Medizinische Hochschule de Hannover. Ha 
centrado su carrera profesional principalmente en el ámbito de la investigación y de la 
divulgación médica. Como divulgadora, colabora para diferentes medios tales como 
eldiario.es, Investigación y Ciencia o Hipertextual. También participa dando charlas 
y entrevistas en la radio, en la televisión y en diversas actividades de divulgación 

científica y sanitaria. Es autora del libro Si escuece, cura. 50 malas prácticas de salud al descubierto.

QuIQuE BASAT

Médico especializado en Pediatría y Medicina tropical (Universidad de Barcelona, 
2004) y Epidemiología (London School of Tropical Medicine and Hygiene, Londres, 
2007-08). Doctorado (PhD) en Medicina por la Universidad de Barcelona en 2009. 
Actualmente, sus principales intereses están relacionados con la validación e 
implementación de herramientas de Autopsia Mínimamente Invasiva (MIA) para la 
investigación post mortem de causas de muerte en los países de bajos recursos. 

También está muy interesado en la validación y evaluación de dispositivos tecnológicos para fines de salud 
global, y en particular en la evaluación de un nuevo enfoque no invasivo para el diagnóstico de meningitis. 
Ha participado en diferentes estudios y ensayos de nuevas herramientas de prevención y tratamiento de esta 
infección. Asimismo, está investigando la infección y enfermedad por SARS-CoV-2 en niños, habiendo asesorado 
al Gobierno español sobre temas relacionados con COVID-19 pediátrico y la reapertura de las escuelas. También 
está especialmente interesado en el impacto diferencial de la pandemia en los países más pobres, y cómo esta 
ha afectado a las inequidades en salud pre-existentes.
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NIcOLáS GONzáLEz cASARES 

Estudió Enfermería en la Universidad de Santiago de Compostela, trabajando en 
el 061 y como docente especialista en soporte vital. Es autor del Manual de vida 
avanzada. Apoyo en emergencias prehospitalarias (2007) entre otras publicaciones 
de salud. 

Paralelamente ha desarrollado su carrera política a nivel local, convirtiéndose en 
primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Servicios Sociales, Salud y 

Deporte durante la pasada legislatura en Lalín, Galicia. En el Parlamento Europeo es miembro de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía ―-donde es portavoz de la Delegación Socialista Española de Energía―, de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Pesca. 

Ha formado parte de la Delegación del Parlamento Europeo que participó en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25). También ha sido ponente socialista en ITRE para la Ley 
del Clima y recientemente de la estrategia de integración del sector energético. Actualmente se desempeña 
como relator socialista del dictamen ITRE sobre la estrategia del metano. Recientemente, también es miembro 
del Comité Especial sobre la Lucha contra el Cáncer y ponente del reglamento de la Agencia Europea de 
Medicamentos.

MARTES, 28 de septiembre de 2021

MIGuEL áNGEL MARTÍN RAMOS

Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, y miembro del equipo de la Delegación de 
Extremadura en Bruselas. Especializado en temas europeos relacionados con la 
cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea, la memoria europea y 
políticas sociales. Ha coordinado la organización, a nivel europeo, de varios cursos de 
verano, seminarios, foros, congresos, encuentros, debates, exposiciones, conciertos, 
publicaciones y proyectos de investigación académica, así como la Academia de Yuste 

y el Premio Europeo Carlos V. Es responsable de las relaciones con las instituciones europeas y organismos 
internacionales, así como el desarrollo y coordinación de proyectos europeos. Es miembro del Grupo Estratégico 
A Soul for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, del Consejo de Administración y Dirección de la Asociación 
Jean Monnet, del Consejo Científico de Citizens Pro Europe; y Presidente de las Rutas del Emperador Carlos V- 
Ruta Cultural del Consejo de Europa.
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VIRGINIA RODRÍGuEz

Virginia Rodríguez es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Relaciones Internacionales y 
Estudios Africanos de la misma universidad.

Ha trabajado desde hace más de una década en las áreas de investigación e 
incidencia política de organizaciones de derechos humanos y de infancia como 
Amnistía Internacional, Save the Children o la Fundación porCausa. También ha sido 
consultora y formadora en incidencia política para organizaciones sociales.

En 2014 se incorporó al equipo de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal, en la oficina de Madrid, donde 
actualmente dirige el proyecto de Incidencia Política de la institución.

ANA BuRGOS GuTIÉRREz

Actualmente, responsable de las acciones relacionadas con preparación para crisis y 
emergencias sanitarias del Programa UEU4health. He trabajado durante los últimos 
años en la Comisión Europea en el área de certificación de productos sanitarios y en 
la Clearing House, que formó parte de la respuesta de la UE a la crisis del coronavirus. 
Previa experiencia en la administración pública española, en la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Agencia de Seguridad Alimentaria así 
como en inspección de productos sanitarios, cosméticos y biocidas.
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JOSÉ MARÍA VERGELES BLANcA

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria, fue presidente de la Sociedad Extremeña de 
Medicina Familiar. Es vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y  consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales.

Fue gerente del Área de Salud de Badajoz y director general de Formación, Inspección 
y Calidad Sanitaria de 2003 a 2007 y de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias 

de 2007 a 2011. También ha ejercido como médico del Equipo de Atención Primaria del Centro de Salud Mérida-
Norte de 2011 a 2015.

JOSÉ SOTO BONEL

Economista, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza. 
Su trayectoria profesional en la Gestión Sanitaria comienza en 1985 en Pamplona 
y en Donosti. En 1993 se incorpora a la dirección del Hospital Clínico San Carlos, 
asumiendo la gerencia en 2001. Desde 2020 es presidente de la Sociedad Española 
de Directivos de la Salud (SEDISA), entidad que aúna a más de 2000 directivos de la 
Salud de España. Preside la OEHSS, Organización Española de Hospitales y Servicios 
de Salud, que agrupa a la práctica totalidad de Hospitales Públicos y Clínicas Privadas 
del País. Es presidente así mismo de la Organización Iberoamericana de Prestadores 

de Servicios de Salud, OIPSS, entidad que agrupa a los Centros Sanitarios Iberoamericanos.

MIÉRCOLES, 29 de septiembre de 2021

Farmacéutica titular de la Administración General del Estado. Tras una trayectoria 
en la empresa privada en el ámbito de los medicamentos y productos sanitarios, se 
incorpora a la AEMPS en 2005 como evaluadora desarrollando varios puestos hasta 
el año 2017, en que es nombrada subdirectora general de Relaciones Internacionales 
del extinto Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, puesto que ostenta 
actualmente en el Ministerio de Sanidad habiéndose incorporado a dicha Subdirección 
General las competencias de las publicaciones.

PILAR PASARÓN POLO
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JAVIER SáNchEz FERNáNDEz 

Dr. Veterinaria por la UEX, diplomado en Salud Pública. Coord. Formación y Calidad del 
CCMIJU, Cáceres. Miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura. 
Vocal del Comité de Ética y Experimentación Animal del CCMIJU, Cáceres. Evaluador 
acreditado de la CFC Extremadura.

MARÍA DEL cARMEN cALLE DáVILA

Médica pediatra y salubrista, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Magíster en Gobierno y Gerencia en Salud, con doctorado en Salud Pública, 
Especialista en Salud y Desarrollo del Adolescente.  Post grados en UPCH, Centro 
de Altos Estudios Nacionales CAEN, Universidad de Harvard, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, PUCP, UPC, OPS/OMS, BID, KFDA en Corea, entre otros.
  
Viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú, en 2018. Directora 

general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública MINSA en 2016-2017. Asesora Regional de Salud del 
Adolescente de la OPS WDC, en 2015.  Actualmente secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud ―
Convenio Hipólito Unanue, ORAS― CONHU. Cargos asumidos en la Sociedad Peruana de Pediatría (coordinadora 
del Capítulo de Pediatría Social), Asociación Latinoamericana de Pediatría ALAPE (representante del Perú en el 
Comité de Pediatría Social), Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud (presidenta).  Confederación de 
Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe CODAJIIC (presidenta y vicepresidenta).  International 
Association for Adolescent Health, IAAH (vicepresidenta para Latinoamérica). Miembro del Rotary Foundation 
Cadre of Technical Advisers. Miembro del staff de Pediatría de la Clínica Javier Prado de 1985-2020.  Autora de 
varias publicaciones. Conferencista nacional e internacional.

JUEVES, 30 de septiembre de 2021
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VALENTÍN FuSTER cARuLLA

Doctor en Medicina por la Facultad de Barcelona. Fue profesor de Medicina y 
enfermedades cardiovasculares en la Escuela Médica Mayo de Minnesota, en la 
Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinaí de Nueva York y, desde 1991 hasta 
1994, catedrático de Medicina de la Escuela Médica Harvard en Boston. Ese año fue 
nombrado director del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva 
York, cargo que desde 2012 compagina con el de Physician-in-Chief del Hospital.

Director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid, director del 
Instituto Cardiovascular y Physician-in-Chief del Mount Sinai Medical Center de Nueva York. Además, es el editor 
jefe del Journal of the American College of Cardiology (JACC). Presidente de la Asociación Americana del Corazón, 
presidente de la Federación Mundial del Corazón, miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional 
de Ciencias Americana (donde preside el comité para la prevención de la epidemia global de la enfermedad 
cardiovascular), miembro del consejo asesor del Instituto Americano “National Heart, Lung and Blood 
Institute”. Ha publicado más de 1.000 artículos científicos en revistas médicas de ámbito internacional, y dos de 
los libros de mayor prestigio dedicados a la cardiología clínica y de investigación: The Heart y Atherothrombosis 
and Coronary Artery Disease.

DAVID cANTARERO PRIETO

Acreditado como catedrático de Universidad (titular). Hindex =20. Director de 
máster y grupo de investigación (www.madgs.es) y de grupo de Economía de la 
Salud (www.idival.org) de la Universidad de Cantabria y Hospital (IDIVAL Hospital de 
Valdecilla). Editor asociado de Journals académicos tales como Gaceta Sanitaria (http://
gacetasanitaria.org/) y BMC Health Services Research (https://bmchealthservres.
biomedcentral.com), etc. Participando en Research Team del Consorcio FRESHER 
(H2020) sobre los determinantes del gasto público en salud en los países de la 

Unión Europea. http://www.foresight-fresher.eu//en/. Actualmente IP del Research Team del Proyecto Europeo 
TIMELY (timely-project.eu/Home/) hasta 2024.
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EDuARDO DÍAz RuBIO

Catedrático emérito de Oncología Médica de la Universidad Complutense de Madrid. 
Emérito del Sistema Madrileño de Salud. Académico de número de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España. Presidente de la Real Academia Nacional de 
Medicina de España. 

VIERNES, 1 de octubre de 2021

JOSÉ MIGuEL MuLET

Es catedrático de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una 
línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas que 
trata de desarrollar plantas tolerantes a la sequía y al frío. También es director del 
máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. En su faceta de divulgador 
científico, ha publicado entre otros los libros Medicina sin engaños y ¿Qué es la vida 
saludable? Colaborador de varios podcasts y programas de radio, también es autor 
de la sección «Ciencia sin ficción» en El País Semanal, de «Fotogramas de ciencia» en 

la revista de divulgación científica Métode y del blog Tomates con genes.
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