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ALEDO, JUANA 

 

La profesora Juana Aledo es Licenciada en Administración y 

Dirección de Empresas, y Doctora en Contabilidad y Auditoría por la 

Universidad Complutense de Madrid. Es experta en normativa 

internacional contable, campo en el que ha desarrollado su tesis 

doctoral y sus trabajos de investigación. Sus áreas de interés abarcan 

la investigación en contabilidad internacional (armonización 

contable), mercados de capital (relevancia de la información contable y gobierno 

corporativo) y eficiencia inversora. Con motivo de la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en España, la profesora Aledo ha 

participado en diversos proyectos de investigación con los organismos 

reguladores y supervisores nacionales (ICAC, Banco de España y CNMV). Sus 

trabajos en contabilidad internacional se han publicado en Australian Accounting 

Review y Spanish Accounting Review.  

 Actualmente imparte clases de Contabilidad Financiera y Análisis de 

Estados Financieros en los grados de Administración de Empresas y Finanzas y 

Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid. 

 La profesora Aledo está acreditada por ANECA como Ayudante Doctor en 

Economía Financiera y Contabilidad 
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BENGOA, RAFAEL 

 

Rafael Bengoa es médico especializado en Sistemas de salud y 

salud comunitaria por la Universidad de Londres. Ha tenido una 

carrera nacional e internacional. 

Su huella profesional puede seguirse desde 1991 en varios 

documentos de política social y gestión sanitaria dirigidos al Parlamento 

español de los que es coautor. Destaca entre ellos el ‘Informe Abril’, que sentó 

las bases para la reforma del sistema sanitario. 

 

Además, ha trabajado durante quince años en la Organización Mundial de la 

Salud, donde estuvo al frente de la Dirección de Sistemas de Salud (hasta 2006). 

 

De 2009 a 2012 fue Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, 

puesto  desde el que dirigió la transformación de la sanidad hacia un modelo 

más proactivo centrado en las necesidades de los pacientes crónicos. 

 

Es Senior Fellow de la Universidad de Harvard y Profesor Colaborador en la 

Universidad Mc Gill en Canadá. 

 

Es Vicepresidente del Advisory Group of Horizon 20/20 en Salud, Demografía y 

bienestar. 

 

Actualmente es Director del área de salud de la Deusto Business School.  

Universidad de Deusto. 
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BETANCUR, CARLOS 

 

Asistente de investigación en Economía de la salud en la 

Universidad Carlos III de Madrid. Posee un “Executive MBA”  de EAE 

Business School, un Máster en Economía Industrial y Mercados y un 

Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado, ambos de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Es ingeniero electrónico de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) y ha trabajado 

durante más de 10 años en el sector de alimentos y bebidas, sector 

bancario y negocios digitales. 
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ELIZABETH BRASHERS 

 

Es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Yale y MBA por St 

Mary´s College de California. 

Es directora adjunta del Global Health Group de la Universidad de 

California, San Francisco, al que pertenece desde 2007. Como 

directora es responsable de estrategia, operaciones y desarrollo. 

Anteriormente era responsable de recursos humanos de Kaiser 

Permanente, una de las mayores organizaciones sin ánimo de lucro prestadoras 

de servicios de salud de Estados Unidos, en la que logró alianzas a nivel estatal 

con el mundo académico e industria, para lograr un flujo continuo de 

profesionales de salud para la empresa en California.  

El UCSF Global Health Group tiene como misión difundir nuevas ideas y 

enfoques sobre los sistemas de salud. En 2008 puso en marcha una iniciativa para 

estudiar las colaboraciones sector público-sectores privados (PPPs). Desde 2012 

desarrolla con PwC un programa de becas para el estudio y mejora de las PPPs. 
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ESCOLANO, MANUEL 

 

Licenciado en Farmacia (Especialidad Orientación sanitaria) por la 

Universidad de Valencia. Es Inspector Farmacéutico de la Seguridad 

Social (1989). Diplomado en “ Investigación operativa y sistemas” 

por la Universidad de Valencia (1993). Doctorado por la U.N.E.D 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Master Program for 

Management Development-ESADE- (Valencia 2007-2008).  

 

 Coordinador de programas de inspección de farmacia del Servicio 

Valenciano de la Salud. 1991-1997. 

 Director de Salud Pública del Área 8. Torrent.Valencia (De junio de 1997 a 

diciembre de 1999). 

 Jefe de Área para el Uso Racional del Medicamento. Conselleria de 

Sanidad. (2 a 23 de Diciembre de 1999). 

  Director General para la Prestación Farmacéutica de la Consellería de 

Sanidad. (24 de Diciembre de 1999 a 30 Enero de 2001). 

 Director General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad (31 de 

Enero de 2001 a 14 de Diciembre de 2012) 

 Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Salud. Conselleria de 

Sanidad (14 de Diciembre de 2012 a 3 de Enero de 2014). 

 Desde 10 de Enero de 2014. Secretario autonómico de Autonomía 

Personal y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social.  
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FELDMAN, ROGER 

 

Estudió en la Universidad de Wisconsin y en la London School of 

Economics (“Marshall Scholar”) y se doctoró en Economía en la 

Universidad de Rochester. 

Es Profesor “Blue Cross”  de Seguros Sanitarios y de Economía en la 

Universidad de Minnesota desde 1995. Profesor visitante de la 

Universidad Carlos III de Madrid (1993-1994 y 2012)  y distinguido 

con una Cátedra de Excelencia Banco de Santander - Universidad 

Carlos III de Madrid (2010-2011). 

Fue Economista “Senior”  del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de 

los EE.UU (1984-85) y ha prestado servicios a otras entidades oficiales como U.S. 

Congressional Budget Office o el White House Working Group on Health Policy 

and Economics (1984-85). También ha ejercido como consultor de organismos 

oficiales y privados. 

Sus áreas de especialización son Economía de la Salud (competencia entre 

suministradores de servicios, fusiones y adquisiciones de hospitales…), Economía 

del Seguro, Economía Laboral y Economía Industrial.  

Ha publicado más de 170 artículos en revistas científicas de primera línea como 

American Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Journal of 

Political Economy, Journal of Health Economics, Inquiry, National Tax Journal, 

International Journal of Health Planning and Management, Journal of Health 

Politics, Policy, and Law, Health Care Financing Review, International Journal of 

Health Care Finance and Economics, Health Services Research, Health 

Economics, Health Affairs, Applied Economics, Journal of Human Resources, 

Review of Economics and Statistics, Journal of Industrial Economics, Operations 

Research, Journal of Risk and Insurance, Southern Economic Journal, Public 

Finance y Journal of Legal Studies. 

Ha escrito libros, individualmente (como How to Fix Medicare: Let’s Pay Patients, 

not Physicians, Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy 

Research, 2008), como recopilador (p. ej. American Health Care: Government, 

Market Processes, and the Public Interest, New Brunswick, NJ: Transactions 

Publishers, 2000) y en colaboración con otros autores.  

Forma parte del consejo de redacción y ha revisado artículos de las revistas más 

importantes de su especialidad. 
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FERNÁNDEZ DIAZ, JESÚS MARÍA 

 

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en 

Salud Pública y Administración Sanitaria y Diplomado en Dirección 

General. Fue hasta Diciembre de 2012 Vice-Consejero de Sanidad 

del Gobierno Vasco durante 4 años, en los que la sanidad vasca se 

convirtió en referencia nacional e internacional para la 

transformación de los servicios sanitarios. Es Director de Ciencias de 

la Salud de Oracle Corporation. “Senior Public Health Specialist”  del Banco 

Mundial (2002-2006). Director General de Salud del Gobierno de Navarra (1995-

96) y Asesor del Consejero de Sanidad del País Vasco (1991-1995). Autor de más 

de 250 publicaciones y comunicaciones o ponencias a congresos. Profesor del 

Departamento de Políticas de Empresa de ESADE Business School (1997-2006) y 

“Honorary Senior Fellow”  (1996-2001) del Healthcare Management Center de la 

Universidad de Manchester. Ha sido vocal y tesorero de la Sociedad Española de 

Salud Pública y Administración Sanitaria 1998-2003. Fue galardonado con el 

premio HIMSS Europe Health Leadership Award en 2014. 
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FERREIRA, JOSÉ LUIS 

 

José Luis Ferreira es Profesor Titular del Departamento de Economía 

de la Universidad Carlos III de Madrid. Estudió Economía en la 

Universidad del País Vasco y se doctoró en Northwestern 

University. También ha trabajado en la Universidad de 

Pennsylvania, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y 

en Chapman University. Sus áreas de investigación incluyen la Teoría de Juegos, 

la Microeconomía, la Economía Experimental y la Metodología, temas sobre los 

que dirige proyectos de investigación y publica regularmente artículos en las 

revistas académicas internacionales, como Journal of Economic Theory, Games 

and Economic Behavior, Economics and Philosophy y Analysis. Es, además, 

miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ARP-SAPC. 
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FIGALLO, MIGUEL 

 

Ayudante de investigación del Departamento de Economía del IESE. 

Es Máster en Economía por la Barcelona Graduate School of 

Economics y bachiller en la misma especialidad por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Su experiencia laboral abarca el 

campo de la docencia y la investigación en temas ligados al 

desarrollo. Recientemente participó como invitado del taller “Current 

Trends in Public Sector Research”  que se realizó en la universidad de Masaryk 

donde presentó un trabajo sobre inmigración y tasas de empleo. 
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FRIEDMAN, JED 

 

Economista senior en el Grupo de Investigaciones para el Desarrollo 

(Equipo de Pobreza y Desigualdad) del Banco Mundial. Sus intereses 

de investigación incluyen la medición de la dinámica de la pobreza 

y las interacciones entre la pobreza y la salud. Su trabajo actual está 

relacionado con la investigación de la eficacia de los programas de 

control de la malaria en la India, Nigeria y Zambia; las reformas 

nacionales de financiación de la salud en Kirguistán, Zambia y Zimbabwe; y las 

transferencias de dinero en efectivo condicionadas en Filipinas. Jed es graduado 

de la Universidad de Stanford y doctor en Economía por la Universidad de 

Michigan. 
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GARCÍA GOÑI, MANUEL 

 

Manuel García Goñi es Profesor Titular de Economía Aplicada en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha sido “visiting scholar”  en Columbia 

University bajo la supervisión del Profesor Joseph E. Stiglitz, “visiting 

fellow”  en la Australian National University (Canberra, Australia) y 

Profesor Visitante en la Universidade Nova de Lisboa, Universitate de Vest din 

Timisoara, y la Universidad Carlos III de Madrid. Es Doctor en Economía y Máster 

en Economía Política por Boston University con la especialidad en Economía de 

la Salud. Ha ejercido de Secretario académico y Director del Encuentro de la 

Industria Farmacéutica que se celebra anualmente en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo desde 2004. Manuel ha impartido clases del 

Máster de Economía de la Salud como profesor invitado en instituciones como la 

Universidad de Bolonia, Erasmus University en Rotterdam, Management Center 

Innsbruck, Universidad Carlos III de Madrid, o Hibernia College en Dublin. Ha 

publicado en revistas con evaluador anónimo como Health Economics, Health 

Policy, Research Policy o European Journal of Health Economics entre otras. 

Asimismo, ha sido miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de 

Economía de la Salud (AES) entre 2006 y 2012 y Presidente del comité científico 

de las Jornadas AES en 2012. 
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GARRIDO, TERHILDA 

 

Licenciada en Investigación de Operaciones por la Universidad 

de Princeton y Máster en Salud Pública, especialidad de 

Bioestadística, por la Universidad de California en Berkeley. 

Postgrado en Liderazgo Ejecutivo en la Escuela de Negocios de 

Harvard en Ciudad de México. 

 Vicepresidenta de Health Information Technology Transformation & Analytics 

perteneciente a la National Quality and Care Delivery Organization. Es 

responsable de  análisis de los registros de salud de Kaiser Permanente. También 

es responsable de normativa de historia clínica electrónica (EHR) de Medicare. 

Sus áreas de interés incluyen: evaluación de innovaciones basadas en historia 

clínica electrónica y archivo personal de salud (PHR), impacto estratégico de las 

mismas, oportunidades de negocio para Kaiser Permanente, aprovechamiento de 

las tecnologías de la información en salud para mejorar la calidad, la seguridad 

del paciente, la eficiencia y la equidad. Ha publicado sobre estos temas y 

colabora con organizaciones relacionadas con la salud. Estuvo en los Comités de 

tecnología de la información en salud y seguridad del paciente de los Institutes of 

Medicine. Antes de trabajar en Kaiser Permanente realizó trabajos de 

modelización económica y consultaría para la Unión Europea, entre otros. 
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GONZÁLEZ LÓPEZ - VALCÁRCEL, BEATRIZ 

 

Doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en 

Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Profesora de cursos de posgrado y doctorado en decenas 

de universidades españolas y extranjeras 

Investigación en Economía de la Salud y métodos cuantitativos. 

Cinco sexenios de investigación reconocidos por la Comisión 

Nacional. Índice H=21 en Google Scholar (1.660 citas) 

Actualmente Vice-presidenta de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y 

Administración Sanitaria) y de la sección de Economía de la Salud de la 

Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA).  

Cruz de la Orden Civil de Sanidad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad). Hija adoptiva de la Ciudad de Las Palmas de GC. Can de plata de la 

ciencia otorgado por el Cabildo Insular de GC. Profesora Honoris Causa de la 

Universidad Islaud (Buenos Aires). 

Consultora internacional en México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Costa 

Rica, Panamá y Mozambique. En España, para el Ministerio de Sanidad y para la 

Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías.  
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JIMENEZ, SERGI 

 

Profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Director de la BMiSS de 

la Barcelona Graduate School of Economics e investigador senior de 

FEDEA, donde coordina el área de sanidad, dependencia y 

pensiones. Anteriormente fue profesor de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Actualmente es editor asociado de Cogent Economics & 

Finance, miembro del consejo científico de Applied Economic Perspectives and 

Policy y Cuadernos Económicos de ICE y colaborador habitual de NadaesGratis 

en temas de mercado de trabajo y salud. Su principal área de investigación es la 

Microeconometría aplicada al mercado de trabajo y la Economía de la salud, con 

énfasis en el comportamiento de los individuos en edad de jubilación y en 

situación de dependencia. Ha publicado numerosos artículos en revistas 

internacionales, como el Journal of Labor Economics, Economic Policy, Journal of 

Applied Econometrics, Health Economics, Labor Economics y European Journal of 

Health Economics y contribuciones a monografías internacionales del National 

Bureau of Economic Research. Ha coordinado la publicación de dos libros sobre 

dependencia en España. 
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KELLOG, MEG 

 

Directora de Programa del Foro Mundial de Liderazgo en Salud en 

la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Berkeley y 

consultora en el área de  atención sanitaria. Fue Directora de 

planificación estratégica y desarrollo de productos en Kaiser 

Permanente; Co-editora de Medical Technology Stock Letter y 

desempeñó diversos puestos directivos en la US Health Care 

Financing Administration. 
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LOBO, FÉLIX 

 

Catedrático de Economía y Director del Seminario de Estudios 

Sociales de la Salud y los Medicamentos de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Es co-director del Máster en Evaluación Sanitaria y 

Acceso al Mercado (Fármaco-Economía) de la misma Universidad. 

Es miembro del Comité de expertos en política y gestión del 

medicamento de la Organización Mundial de la Salud. Ha 

publicado ocho libros, dirigido cinco y participado en otros 37 y 42 artículos en 

revistas científicas españolas e internacionales. También ha escrito artículos de 

divulgación en la prensa y otros medios y traducido dos libros. Su libro más 

reciente es "Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: panorama 

general" (Springer Healthcare, Madrid 2015). 

 

Ha sido funcionario temporal del Centro Internacional de Estudios Industriales y 

consultor de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

en Viena; consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS); de la Oficina 

Panamericana de la Salud (OPS); de la Comisión de la Unión Europea y del Banco 

Mundial. Es miembro del Consejo de expertos en política y gestión del 

medicamento de la Organización Mundial de la Salud desde 1987. 

 

Ha dedicado diez años de su carrera al servicio público en el Ministerio de Sanidad 

de España, como Director General de Farmacia y Productos Sanitarios (1982-1988) 

y como presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(2005-2008). Fue miembro de las comisiones redactoras de los anteproyectos de 

Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley del Medicamento de 1990 e inició la 

elaboración de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011. Fue miembro 

de la Subcomisión de Farmacia del Informe Abril. 

 

En 2009 le fue otorgada por SM el Rey la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Sanidad. 
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LÓPEZ-CASASNOVAS, GUILLEM 

 

Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha 

sido Vicerrector de Economía y Relaciones Internacionales y 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la misma universidad entre el 2000 y 2004. Es cofundador 

del Centro de Investigación en Economía y Salud. Actualmente 

es investigador principal y vocal del Consejo de Gobierno del mismo centro. Es 

codirector del Máster en Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra y 

Máster de Health Economics & Policy de la Barcelona Graduate School of 

Economics. 

 

Sus principales líneas de investigación incluyen la medición de la eficiencia del 

sector público, la revisión del papel del sector público en general (y en el ámbito 

sanitario en particular), las balanzas fiscales, la financiación de las haciendas 

locales, la Economía de la salud, la dependencia y los equilibrios 

intergeneracionales. 

 

Desde 2005 es consejero independiente del Consejo de Gobierno del Banco de 

España y miembro del Consejo Asesor para Reactivación Económica y el 

Crecimiento (CAREC). Es miembro del Consejo Asesor del Ministro de Sanidad y 

Consumo (desde el 2000) y de las Consejería de Sanidad de Cataluña y de Islas 

Baleares (desde 2001). Fue presidente de la International Health Economics 

Association (IHEA) entre 2007 y 2011 y también ha ejercido de asesor experto de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre desigualdades en salud en la 

Unión Europea.  
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LLUMPO, ADELA 

 

Es directora de PwC “Deals Practice”  (adquisiciones y fusiones de 

negocios) en el sector de la asistencia sanitaria. Tiene catorce años 

de experiencia en este sector y once años como consultora. Su 

actividad principal es la gestión de adquisiciones y fusiones 

empresariales relacionadas con los servicios de salud. También 

desarrolla estrategias de negocio en posicionamiento y crecimiento, centrándose 

en soluciones tecnológicas innovadoras, población, incentivos y riesgos. 

 

Su experiencia internacional incluye España y Latino-América donde ha trabajado 

en proyectos para los sectores farmacéutico, biotecnológico y tecnologías dela 

información. También es especialista en colaboraciones público-privadas. 

 

Se graduó con matrícula de honor en la Universidad de Pensylvania en Biología y 

obtuvo un Máster en Salud Pública por la Universidad de Columbia. 

 

  



 

 
Seminario:  La integración de los sistemas sanitarios en España 
y alrededor del mundo: nuevas pruebas científicas 
 

Madrid, 22 y 23 de junio de 2015 

 

 

 

MAROTO, REYES 

 

Graduada en Economía por la Universidad de Valladolid, y Máster 

en Economía y Finanzas (CEMFI). Ha trabajado como ayudante de 

investigación en la Fundación de Economía Aplicada (FEDEA), como 

Directora de proyectos en varias empresas de consultoría (QUASAR, 

Group Analyst, Fundación IDEAS para el Progreso). En la actualidad 

trabaja como asesora de la Agrupación Socialista en el Parlamento 

Europeo y como Profesora Asociada del Departamento de Economía 

de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autora de varias publicaciones entre 

ellas "Duration of Fiscal consolidations in the European Union”  , galardonada con 

el "II Premio de Investigación Cátedra Uni2-Complutense de Economía Europea 

para 2002". 
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MAS, NURIA 

 

Es Profesora Asociada de Economía en IESE Business School y titular 

de la Cátedra Grego Jaume de Gestión Sanitaria. Es doctora en 

Economía de la Universidad de Harvard y graduada en Economía de 

la Universitat Pompeu Fabra. La Prof. Mas enseña Economía y 

Economía de la Salud en programas de MBA, Executive-MBA y otros 

de formación de ejecutivos. Es Directora Académica de la reunión 

anual de la Industria de Atención Sanitaria de IESE. Es miembro del Comité Asesor 

para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema de Salud de la Generalitat de 

Cataluña. 
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PEIRÓ, SALVADOR 

 

Nació en Valencia donde reside. Es doctor en Medicina, 

especialista en Medicina preventiva y Salud Pública. 

Desempeñó puestos en el Servicio Valenciano de Salud y en la 

Unidad de Investigación en Servicios de Salud. En 2009 se une 

a FISABIO como responsable de Investigación en Servicios de Salud. Es 

investigador asociado del Centro de Investigación en Economía y Salud de la 

Universidad Pompeu Fabra University (CRES-UPF, Barcelona) y del  Instituto de 

Aragón en Ciencias de la Salud (IACS, Zaragoza). También es miembro de la 

Spanish Network for Health Services Research in Chronic Diseases (REDISSEC). 

 

Sus líneas de investigación combinan las enfermedades crónicas con el análisis 

de la variabilidad en la práctica clínica, uso inapropiado de servicios de salud, 

Farma-Epidemiología y Farma-Economía, y evaluación de tecnologías sanitarias. 

Ha liderado y participado en varios proyectos de investigación internacionales, 

nacionales y privados, incluyendo ensayos clínicos, ha dirigido veinte tesis 

doctorales y publicado más de doscientos artículos en revistas científicas. 
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REPULLO, JOSÉ RAMÓN 

 

Doctor en Medicina (UA Madrid) y Master en Planificación y 

Financiación Sanitaria (U. Londres). Científico Titular de Organismos 

Públicos de Investigación. Es Jefe del Departamento de Planificación 

y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto 

de Salud Carlos III). Director Académico de los Máster en 

Administración Sanitaria y Dirección Médica – Gestión Clínica. 

  

Ha gestionado hospitales, dirigido la oficina del INSALUD de Madrid, trabajado 

en la acreditación de hospitales y desempeñado el puesto de Director General de 

Planificación, Formación e Investigación de la Consejería de Salud de Madrid. 

Autor de 177 publicaciones. Fue Presidente de SESPAS, y miembro de consejos 

asesores de la OMC y la revista Gaceta Sanitaria. 
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RODRÍGUEZ ARTALEJO, FERNANDO 

 

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Director del 

Doctorado en Epidemiología y Salud Pública en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Médico especialista en medicina 

preventiva. 

 

Ha sido responsable de Epidemiología y planificación en el 

Ministerio de Sanidad de España y Profesor Visitante de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad John Hopkins. 

 

Sus principales líneas de investigación son el estudio de la influencia de factores 

no cardíacos en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la 

evaluación poblacional de la salud cardiovascular, el estudio del efecto de la 

forma de vida en la mejora de la salud cardiovascular y la calidad de vida, así 

como en la reversión de la fragilidad en los ancianos. 
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RUIZ IGLESIAS, LOLA 

 

La Dra. Ruiz Iglesias estudió Medicina en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid, España, graduándose en 

1978. Tras dos años en la Universidad de Newcastle upon Tyne –

Department of Primary Care-,  realizó el Master en Community 

Medicine en la “ London School of Hygiene and Tropical Medicine” , 

Universidad de Londres en 1983. 

Tras el máster volvió a España como Directora General de los 

Servicios Sanitarios y Sociales de la Diputación Provincial de Sevilla, cargo que 

ocupó hasta 1987. Posteriormente fue Viceconsejera de Sanidad en el Gobierno 

del País Vasco, hasta 1991. Tras una estancia de nueve meses en Cataluña, 

realizando distintos proyectos relacionados con atención primaria y coordinación 

asistencial, regresa a Madrid como Jefe de Departamento de Política y 

Administración Sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad, (1991 hasta 1995). 

 

A partir de 1995 desarrolla su carrera en el ámbito privado. Durante cinco años 

como directora del Centro de Desarrollo e Innovación Sanitaria del Instituto de 

Empresa, puesto que deja para incorporarse como directora del Sector Sanitario 

en KPMG Consulting. A partir de septiembre del 2003, hasta la actualidad, la Dra. 

Ruiz trabaja en Hewlett Packard España, como Directora de Estrategia para el 

sector sanitario. 

 

A lo largo de estos años, la Dra. Ruiz ha mantenido su actividad académica. 

Desde 1999 como Directora de la Cátedra Pfizer en Gobierno Clínico y desde el 

año 2001 como Directora del Programa de Experto en Gestión de Organizaciones 

Sanitarias en la Universidad Carlos III de Madrid. Es colaboradora habitual de 

programas de formación de directivos sanitarios, jefes de servicio y médicos 

clínicos, en el ámbito de la gestión de las organizaciones y política sanitaria. 

 

En cuanto a su actividad internacional, ha colaborado en proyectos en América 

Latina, Angola, Moldavia, Ghana y Bulgaria 

 

En el año 2000, y como consecuencia del trabajo que realizó para el Ministerio 

de Defensa en la modernización de la Sanidad Militar, fue condecorada con la 

medalla al Mérito con distintivo blanco por el Gobierno de la Nación.  
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SCHEFFLER, RICHARD 

 

Richard M Scheffler es Profesor distinguido de Economía de la Salud 

y Política Pública en la Escuela de Salud Pública y en la Escuela 

Goldman de Política Pública de la Universidad de California, 

Berkeley. Es titular de la Cátedra de Mercados de Atención Sanitaria y 

Bienestar del Consumidor, patrocinada por la Oficina del Fiscal 

General del Estado de California. Es director del Centro Global para 

la Economía de la Salud y la Investigación de Políticas. Ha sido profesor visitante 

en la London School of Economics, la Universidad Carolina de Praga y el 

Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 

También ha sido profesor visitante en el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller 

en Bellagio, y el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias. Ha 

sido consultor del Banco Mundial, la OMS y la OCDE en París. Ha sido becario 

Fulbright en la Universidad Pontificia Católica de Chile en Santiago, Chi le (2012-

2013) y en la Universidad Carolina de Praga, República Checa (1993). Fue 

distinguido con una Cátedra de Excelencia Banco de Santander - Universidad 

Carlos III de Madrid (2012 - 2013). 
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SHORTELL, STEVE 

 

Steve Shortell es Profesor emérito de Políticas de Salud en la Escuela 

de Salud Pública de la Universidad de California – Berkeley, donde 

también dirige el Center for Healthcare Organizational and 

Innovation Research (CHOIR). Fue Decano de la Escuela de Salud 

Pública de dicha universidad (2002 a 2013). 

Ha recibido números premios por sus investigaciones que analizan 

el desempeño de los sistemas de servicios de salud integrados y los 

factores organizativos asociados a la calidad y resultados de la atención sanitaria. 

Fue creador de la Encuesta Nacional de Organizaciones de Médicos (NSPO), que 

en la última década ha proporcionado información importante sobre los 

profesionales de la salud y la adopción de métodos de gestión de la atención 

sanitaria basada en pruebas científicas. Actualmente realiza investigaciones sobre 

cambios en la profesión médica, evaluación de organizaciones de atención 

sanitaria y participación de los pacientes en las Accountable Care Organizations 

(ACO).  

Es miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los 

EE.UU. Fue presidente de la Association for Health Services Research (academy 

Health) y editor de Health Services Research. Actualmente está trabajando en la 

implantación de la reforma de salud en California y es Presidente del Foro de 

Berkeley para la mejora del sistema de salud de California 


