BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES
FORO LA SANIDAD EFICIENTE

Enrique Castellón Leal, socio fundador y Presidente del Consejo de
Administración de CrossRoadBiotech, una Sociedad de Capital Riesgo dedicada a la
promoción de start-ups biotecnológicas en el ámbito de la salud.
Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Interna por la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid. "Master in Public Health" y "Master in Health Policy
and Management" por la Universidad de Harvard.
Comenzó su carrera como médico asistencial en el Servicio de Medicina Interna del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En 1986 se incorporó al Cuerpo de Inspectores
Médicos de la Seguridad Social asumiendo la responsabilidad de la planificación
sanitaria en el INSALUD de La Coruña. Fue Director General del Servicio Gallego de
Salud (1991-1995) y Viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid (1995-1996).
Más tarde desempeñó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo
(1996-2000). Dentro de sus competencias se encontraba el Instituto de Salud Carlos III,
sede del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (FISS). Desde esa
misma responsabilidad inició los proyectos del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) y Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC). En
1998 creó la Agencia Española del Medicamento, de la que fue Presidente Ejecutivo
hasta el año 2000. Ha sido también Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de
Consumo.
Aparte de ello, asesora de manera estable a varias fundaciones dedicadas a la
investigación en ciencias de la salud y desarrolla actividad de consultoría en Castellón
Abogados y Consultores. Ha trabajado como consultor en proyectos relacionados con
políticas de salud financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco
Mundial).
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Vicente Ortún es profesor titular de Economía y Empresa en la
Universidad Pompeu Fabra y Director del Centro de Investigación en Economía de la
Salud.
Tiene un Máster en Ciencias por la Universidad de Purdue; es licenciado en Ciencias
Empresariales por ESADE; Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
Barcelona y Doctor en Salud Pública por la Jahns Hopkins University.
Ha sido subdirector general de Planificación Ministerio de Sanidad y Consumo (19861988); jefe de Gabinete Técnico de Sanidad, Generalitat de Cataluña (1978-1985);
director Administrativo del Hospital de San Pablo (1976-1977); analista Financiero de
Geseco, Banco Urquijo, (1975); adjunto a Gerencia del Hospital de San Pablo (19721974).
Es presidente de la Asociación de Economía de la Salud desde 1998; miembro del
Grupo de Trabajo para la definición de prioridades de investigación en
Socieoeconomía del Plan Nacional de I+D (2000-2003) de Presidencia del Gobierno y
miembro Comisión Científica nº8 del Fondo de Investigaciones Sanitarias, que evalúa
proyectos de Epidemiología y Salud Pública.
Además es socio fundador de la Asociación de Economía de la Salud; de la Sociedad
Española de Epidemiología; de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitarias; del European Public Health Association y de la International
Association of Health Policy.
Es poseedor de numerosas publicaciones y documentos Científico-Técnicos; miembro
del Equipo Editorial de Gestión Clínica y Sanitaria; miembro del Consejo Científico de
Revista Española de Salud Pública; miembro del Equipo Editorial de Gaceta Sanitaria.

Ricard Meneu. es Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en
Economía, Master en Economía de la Salud y Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública.
A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diferentes ámbitos de la
administración sanitaria, especialmente en actividades relacionadas con la gestión y
la evaluación de servicios asistenciales.
Canaliza sus actividades de investigación, publicación y docencia a través de la
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, de la que es Vicepresidente.
Entre estas desempeña las tareas de Editor Jefe de la revista Gestión Clínica y Sanitaria
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Alfonso Castro Beiras, director del Área del Corazón del C.H. Juan
Canalejo,, jefe del Servicio de Cardiología del mismo centro y Profesor Titular de
Cardiología de la Universidad de La Coruña.
Con una larga experiencia clínica y una extensa trayectoria docente, es también
Presidente de Honor de la Sociedad Española de Cardiología y ha recibido numerosos
premios y distinciones, entre los que destaca la Medalla de Oro de Galicia concedida
a los méritos profesionales (2004).

Enrique Bernal-Delgado, Senior Health Services Researcher en el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
El doctor Bernal ejerció como médico rural entre los años 1988 y 1993. Curso estudios
de doctorado en Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el
grado de Doctor en Medicina en 1993.
Se especializó en Medicina Preventiva en Salud Pública (1996), obteniendo el grado
de Master en Economía de la Salud por las universidades de Autónoma de Barcelona y
Pompeu Fabra en 1997, tras lo que ocupó el cargo de Asesor Ejecutivo del Consejero
de Salud y Consumo de Aragón.
En 2003, se trasladó a Estados Unidos donde trabajó como Profesor Asociado Visitante
en Dartmouth´s Institute for Health Policy and Clinical Practice (antiguo Centre for
Evaluative Clinical Sciences) donde trabajó en varios proyectos de investigación con
los profesores Jack Wennberg y Elliot S Fisher.
Actualmente desempeña su trabajo como Senior Health Services Researcher en el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud siendo el Coordinador Científico del Atlas
de Variaciones de la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud y del Proyecto
Europeo ECHO.
Editor del Atlas de Variaciones de la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud,
Editor Asociado de la revista “Gestión Clínica y Sanitaria”, ha sido Presidente de la
Asociación de Economía de la Salud.
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Xavier Badia Llach, es actualmente Senior Principal of Health
Economics & Outcomes Research of the Pricing & Market Access area, and Global
General Manager of the Center of Excellence on Observational Outcomes Research
en IMS Health. Tiene una amplia experiencia en Health Policy, Effectiveness, CostEffectiveness y Patient Reported Outcomes. El Dr. Badia ha trabajado con varias
instituciones tanto del sector público como el privado y es miembro de varios advisory
boards para empresas farmacéuticas y cuerpos públicos. Ha sido Director General y
propietario de la empresa Health Outcomes Research Europe SL desde 1999 hasta
Junio de 2007 cuando empezó a formar parte de IMS.
Dr. Badia se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona
en 1984 y tiene un Master en Salud Pública, Master en Economía de la Salud y
Doctorado en 1994. Desde 1985 hasta 1995 desarrolló su carrera tanto en el ámbito
clínico como en el de gestión de la salud, creciendo su interés también por la
epidemiología y la economía de la salud.
Desde 1988, ha dividido sus ocupaciones entre la investigación y las actividades
educativas. Es lector en la Universidad en Investigación de Resultados de la Salud y
Evaluación Económica y PROs, regularmente da clases para programas de Masters en
Economía de la Salud y Salud pública ofrecidos por la Universidad de Barcelona.
Ha publicado más de 150 papers en revistas especializadas, y también 6 libros y varios
capítulos de libros en editoriales como Pharmacoeconomics, Expert Review of
Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Clinical Therapeutics, Quality of Life
Research, Health and Quality of Life Outcomes, Medicina Clínica y Atención Primaria.
Ha presidido el Health Related Quality of Life Methods Group of the Cochrane
Collaboration and y Co-presidido el The International Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes Research (ISPOR) 6th Annual European Congress en noviembre de
2003 en Barcelona. Es miembro del grupo EuroQol desde 1993 y también fue miembro
de su Comité Ejecutivo.

José María Bayas. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública, Diplomado en Sanidad, Epidemiólogo por Oposición y Master
en Gestión Hospitalaria por la Universidad de Barcelona.
Es Consultor Senior del Servicio de Medicina Preventiva de Hospital Clínic de Barcelona
y responsable del Centro de Vacunación de Adultos del mismo hospital. Además es
tutor de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública y Profesor
asociado de Salud Pública de la Universidad de Barcelona.
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Ha investigado y publicado fundamentalmente en áreas de la vacunología. Ha
participado en unos 50 libros, guías y monografías. Es autor de más de un centenar de
artículos en revistas científicas sobre diversos aspectos de la Medicina Preventiva y la
Salud Pública y ha participado en alrededor de 200 cursos y seminarios, así como en
numerosas conferencias en el campo de su especialidad.
El Dr. Bayas es miembro de la Asociación Española de Vacunología, de la Sociedad
Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene y de la Sociedad Española
de Medicina Tropical y Salud Internacional, así como del The Brigthon Collaboration
Working Group, del Comité Asesor de Vacunas del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, y es Investigador de l’Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y de la Red de Centros de Investigación en
Epidemiología y Salud Pública (RCESP).

Oriol Ramis es licenciado en Medicina por la UAB, Master en
Salud Comunitaria por la London School of Hygiene and Tropical Medicine y
Diplomado en Consultoría de Organizaciones con orientación psicodinámica por la
Tavistock Clinic de Londres.
Trabajó en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, en el Gobierno
de Andorra y como responsable para Europa del Este en HLSP Consulting (ahora parte
de Mott MacDonald) donde compartía la responsabilidad con la de Regional
Manager para Europa del Este del Centro de Recursos en Salud del Departamento de
Cooperación Internacional del Gobierno Británico.
Ha trabajado en más de 20 países tanto con clientes del sector público como del
privado. Ha diseñado metodologías para el análisis de conflictos en instituciones de
salud. Actualmente la mayor parte de su actividad profesional está dedicada a la
consultoría internacional desde su propia empresa Epirus SL, donde trabaja con
instituciones y equipos en el sector de la salud en Europa y América y contribuye con
otras empresas y asociaciones (Alhorasolutions y e-Criterium) a desarrollar nuevas
formas de comunicación en el sector de la salud basándose en el aprovechamiento
de tecnologías de la información y la comunicación.
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Mª Ángeles Prieto. Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(Consejería de Salud, Junta de Andalucía) y Directora del Área de Ciudadanía y Ética
de la EASP.
Es además, Directora de la Escuela de Pacientes, miembro del grupo EASP Integrante
del CIBER de Salud Pública desde 2007, e investigadora y consultora en temas
relacionados con pacientes y servicios sanitarios.
Entre sus proyectos de consultoría e investigación más recientes destacan: el “Marco
Integral de Relación con la ciudadanía: Banco de Expectativas, Centro de
Información sanitaria y Observatorio de información sanitaria”. Realizado por la EASP
para la Dirección General de Innovación de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía; el “Desarrollo y puesta en marcha del las UAPs (Unidades de Atención al
Profesional) en el SAS. Dirección General de Personal del SAS; el “Análisis de las
expectativas de los pacientes sobre los procesos asistenciales y los planes integrales de
salud”, realizados por la EASP para la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía; las
“Estrategias para el desarrollo de los cuidados en el SAS”. Dirección Regional de
Innovación y Desarrollo de Cuidados (SAS); y el “Análisis de la legibilidad de los
prospectos de medicamentos”.

Manuel Ollero. Doctor en Medicina por la Facultad de Medicina
de Sevilla "cum lauden" (1990).Especialista en Medicina Interna vía MIR (1986).Profesor
asociado de la Facultad de Medicina de Sevilla (1998) impartiendo clases en las
asignaturas de Medicina Interna y Geriatría. Jefe de Sección de Continuidad
Asistencial del Servicio de Medicina Interna y la Unidad de Continuidad Asistencial de
los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

Juan Carlos Contel Segura, coordinador de Enfermería de Dirección y Atención
Primaria Costa Ponent de la Gerencia Territorial Metropolitana Sud del Institut Catala
Salut.
Es además colaborador del Plan de Innovación de Atención Primaria del Departament
Salut Catalunya. Contel tiene un Diploma Postgrado en Gestión Sanitaria y Master en
Gestión Pública, ambos por ESADE.
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Roberto Nuño. Economista de la Salud. Director de O+Berri - Instituto
Vasco de Innovación Sanitaria.
Trabaja en la gestión de instituciones sanitarias (actualmente en la dirección de la
Clínica Odontológica de la Universidad del País Vasco) e investiga en el campo de la
innovación social y el aprendizaje organizativo, principalmente en el ámbito de las
enfermedades crónicas. Coautor del marco metodológico y conceptual de referencia
mundial para la mejora de la calidad de la atención a los pacientes crónicos,
denominado ICCC (Innovative Care for Chronic Conditions). Anteriormente, ha
trabajado como Consultor para varias organizaciones, empresas e instituciones (entre
otras OMS, PNUD, Banco Mundial, OPS-PAHO, DFID, BID, Gobierno Vasco). Es Global
Health Leadership Fellow de la Rockefeller Foundation. PhD Doctorando (Diploma
Estudios Avanzados) en "Economía de la Salud" por la UNED, Black Belt de 6Sigma,
Evaluador EFQM (CEG, Euskalit) y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Deusto.

Michael Kelly, director del NICE desde 2005.
Es Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de York y tiene un Master en
Sociología por la Universidad de Leicester. Es además Doctor en Psiquiatría por la
Universidad de Dundee.
Tiene un cargo honorífico en el Departamento de Salud Pública en el London School
de Sanidad y Medicina Tropical y miembro de la Facultad de Salud Pública.
El Dr. Kelly es experto en sociología de la medicina con especial interés en la
investigación en la prevención de las enfermedades coronarias, las enfermedades
crónicas, la discapacidad, la salud y el ejercicio, y en el compromiso de la comunidad
en la promoción de la salud.
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