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MIGUEL ÁNGEL SANTALICES 

Presidente del Parlamento de Galicia de la actual legislatura. 

Licenciado en Medicina y Cirugía y con un Máster en Alta 

Dirección Hospitalaria. Funcionario del cuerpo especial de 

Gestión y Administración Sanitaria.  

En la actualidad es miembro del Comité de Dirección, del 

Comité Ejecutivo del Partido Popular de Galicia y del Comité 

Ejecutivo Provincial del PP de Ourense. Diputado del PPdeG por Ourense en el 

Parlamento de Galicia desde el año 1997 y portavoz de Sanidad en la V, VI, VII, VIII 

e IX legislaturas. 

En el ámbito sanitario ha ejercido como director de ambulatorios del área Sanitaria 

de Vigo, director gerente del Hospital Psiquiátrico Doctor Cabaleiro Goás, de Toén 

(Ourense), director gerente del Hospital de Vigo y director gerente del Hospital de 

Ourense. Actualmente, se encuentra en régimen de servicios especiales. 

JOSÉ VICENTE SAZ  

Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en Medicina y 

Cirugía, Médico Especialista en Microbiología y Parasitología, 

Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad, 

con plaza vinculada en el Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias, donde ejerce de máximo responsable en el Servicio 

de Microbiología. Se formó como Médico Interno Residente en 

el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

Su labor investigadora se ha desarrollado en el campo de las zoonosis, especialmente 

en las enfermedades víricas emergentes, participando en numerosos proyectos de 

investigación.  

Ha ocupado diferentes puestos de gestión académica en la Universidad de Alcalá: 

Secretario Académico del Departamento de Microbiología y Parasitología, Subdirector 

del Departamento de Microbiología y Parasitología, Vicedecano de Ordenación 

Académica de la Facultad de Medicina, Decano de la Facultad de Medicina, Vicerrector 

de Planificación Académica y Profesorado y Vicerrector de Docencia y Estudiantes, 

Vicerrector de Personal Docente e Investigador y desde febrero del 2018 es Rector 

Electo de la Universidad. 
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ENRIQUE CASTELLÓN  

Licenciado en Medicina y Cirugía siendo especialista en 

Medicina Interna y en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Master in Public Health y Master in Health Policy and 

Management por la Universidad de Harvard. 

Comenzó siendo médico asistencial en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, miembro del Cuerpo de Inspectores 

Médicos de la Seguridad Social, Director General del Servicio Gallego de Salud, 

Viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y 

Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Inició los proyectos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y 

Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC) y en 1998 creó la Agencia 

Española del Medicamento, de la que fue Presidente Ejecutivo hasta el año 2000.  

En la actualidad, es socio fundador y presidente del Consejo de Administración de 

CrossRoadBiotech. Asimismo, 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). 

BEATRIZ GONZÁLEZ  

Doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos 

en Economía y Gestión. Profesora de cursos de posgrado y 

doctorado en decenas de universidades españolas y 

extranjeras. 

Especializada en Economía de la Salud, con particular interés 

en Economía de la Salud Pública y de la Prevención, mercados laborales y 

planificación de recursos humanos, adopción y difusión de nuevas tecnologías 

sanitarias, economía del medicamento. Es líder de proyectos de investigación del Plan 

Nacional de I+D y de los programas marco VI y VII de la UE.  

Ha sido presidenta de la Asociación de Economía de la Salud y de la sección de Public 

Health Economics de la Asociación Europea de Salud Pública, (EUPHA). Presidenta 

saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 

(SESPAS) y miembro de la Junta Directiva.  
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Condecorada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil de Sanidad en 2011. Can de 

plata de la ciencia otorgado por el Cabildo Insular de GC (2012). Profesora Honoris 

Causa de la Universidad Isalud (Buenos Aires) en 2015. Nombrada en el grupo de las 

100 mujeres más influyentes de España, grupo “pensadoras y expertas” (2017). 

Consultora internacional en varios países de Latinoamérica y en España, para el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y para la Agencia Catalana de 

Evaluación de Tecnologías. 

ANTONI GILABERT  

Doctor en farmacia por la Universidad Autónoma de Barcelona 

y Master en Salud Pública y en Alta Dirección Sanitaria. 

Formación en dirección de instituciones sanitarias, función 

gerencial y dirección de personas. Es profesor asociado de 

Farmacia Clínica y Farmacoterapia, Universidad de Barcelona. 

Durante la década de los 90 desempeñó diferentes 

actividades en el ámbito de la ordenación, control, planificación y gestión 

farmacéutica en ámbito del Servicio Catalán de la Salud del Gobierno de Catalunya 

(CatSalut). Desde el año 2000 hasta marzo de 2017 fue gerente de Prestaciones 

Farmacéuticas y Acceso al Medicamento del (CatSalut). En abril de 2017 fue 

nombrado director del Área de Farmacia y del Medicamento del Consorci de Salut i 

Social de Catalunya (CSC).  

CARLOS LENS  

Licenciado en Farmacia y en Administración y Dirección de 

Empresas, con posgrados en Farmacología, Gestión de la 

Investigación y Administración Pública. Ha desarrollado una 

amplia carrera profesional tanto en el sector privado como en 

la función pública, siempre ligado al ámbito sanitario. 

Fue miembro de la Junta de la Agencia Europea de Medicamentos entre los años 2001 

y 2004 y director del Centro de Coordinación de Comités de Investigación Ética entre 

2006 y 2007. 

Desde el año 1996 hasta 2018 ha desempeñado diversos cargos en la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios, en el Instituto de Salud Carlos III y la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde fue director. 
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Anterior subdirector general de Calidad del Medicamento en el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y secretario de la Comisión Interministerial de Precios 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMP) hasta junio de 2018. 

FRANCISCO ZARAGOZÁ  

Catedrático de Farmacología en la Universidad de Alcalá, donde 

sigue ejerciendo actualmente como Profesor Emérito. Reelegido 

recientemente Vocal Nacional de Investigación y Docencia del 

Consejo General de Farmacéuticos de España. 

Ha sido presidente de la Sociedad Española de Farmacología, 

presidente del Comité Consultivo Farmacéutico Europeo así como de numerosos 

congresos de Farmacología. 

Desde 1986 forma parte del Comité científico-técnico del Plan, del que es Coordinador 

desde hace cinco años. Galardonado con numerosos premios de investigación, es, 

además, académico de cuatro Reales Academias de Farmacia y colegiado de honor 

de tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos: Madrid, Castellón y Ciudad Real. 

RAMÓN MASPONS  

Ingeniero industrial de formación. Desde 2011 es el director de 

innovación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de 

Cataluña (AQuAS). Anteriormente, fue director científico de la 

Fundación Parc de Salut, director de la Oficina del proyecto de 

salud EIT-KIC, de la Unidad de proyectos estratégicos en Biocat 

así como vicesecretario de estrategia en la Consejería de Salud Catalana. 

Entre sus especialidades destacan la compra publica innovadora, la innovación en 

hospitales, inteligencia competitiva, gestión de la innovación y la tecnología, así como 

la política científica y tecnológica 

MANUEL DEL CASTILLO 

Director Gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 

desde el año 2003, y consejero de la Junta de Gobierno de la 

Orden hospitalaria de San Juan de Dios. Asimismo, es 

presidente del consejo asesor de la fundación Factor Huma, 

vicepresidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria de 

la Academia de ciencias médicas y miembro de la junta directiva del Cercle de Salut.  
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Cuenta con una amplia experiencia en la gestión sanitaria, habiendo desempeñado 

los cargos de: director gerente en atención primaria, director territorial en el Insalud 

Baleares, gerente del Hospital de Badalona o adjunto al Director General del 

Consorcio Hospitalario de Cataluña, entre otros. 

ISABEL DE LA MATA 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País 

Vasco. Es especialista en medicina Preventiva y Salud Pública, 

con Máster en Salud Pública y Master en Administración 

Hospitalaria por la Universidad de Lovaina y Especialista en 

Estadística por la Universidad París VI. 

Actualmente, desde 2008, es consejera Principal de Salud y Gestión de Crisis en la 

Comisión Europea. 

Anteriormente fue consejera de Salud y Consumidores en la Representación 

Permanente de España ante la UE, subdirectora General de Planificación Sanitaria en 

el Ministerio de Sanidad, vocal asesora del Subsecretario de Sanidad y otras 

responsabilidades en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y Osakidetza. 

Ha sido miembro del Comité Permanente del Comité Regional EURO y consultora de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de Salud 

(OPS), Banco interamericano de Desarrollo, Agencia Española de Cooperación 

Internacional. 

JOSÉ MARÍA RECALDE 

Licenciado en Medicina. En la actualidad ejerce como consultor 

independiente en actividades de investigación relacionadas con 

la financiación y el acceso a nuevos medicamentos. 

De su experiencia profesional ha destacado como coordinador del 

CADIME (Centro Andaluz de Información sobre Medicamentos) y 

especialista en información sobre medicamentos en el mismo centro. También como 

consultor en el Plan de Salud de Andalucía y como consultor temporal de la 

Organización Mundial de la Salud sobre Información de Medicamentos. 

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Boletines de 

medicamentos así como del Grupo de Expertos en Evaluación de Nuevos 

Medicamentos perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Fue miembro fundador del 
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Comité Mixto para la Evaluación de Nuevos Medicamentos en España y editor del 

Boletín Terapéutico Andaluz.  

Es autor de diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, libros y 

monografías sobre cuestiones relacionadas con la información y la evaluación de 

medicamentos. 

JOSE LUIS POVEDA 

Licenciado en Farmacia, logra una beca para la Tesis doctoral 

en Washington cuyo eje central es la búsqueda de nuevos 

fármacos para combatir el SIDA. Se diplomó en Dirección 

Científica, en gestión de Servicios Clínicos, en 

Farmaeconomía, en Sanidad y realizó un Máster en Salud 

Pública.  

Ha participado en más de 165 comunicaciones y ponencias en Congresos Nacionales 

e Internacionales. Imparte clases de su especialidad en Instituciones Sanitarias y es 

autor de más de 12 libros, de los cuales ha obtenido diversos premios.  

Por su formación y experiencia forma parte de diversas comisiones en materia de 

calidad de las Instituciones y ha presidido la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria. 

En la actualidad es director del Área Clínica del Medicamento y Jefe de Servicio en 

el Hospital Universitario de La Fe. 

BEATRIZ ALLEGUE 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de 

Compostela y funcionaria del cuerpo de letrados de la Xunta 

de Galicia.  

Desde 2013 y hasta la actualidad ha ejercido como letrada jefe 

del Gabinete de Asesoramiento y como apoyo a la 

actualización normativa en la Asesoría Jurídica General. Se especializó en temas de 

I+D, principalmente en el análisis de normativa sobre la materia, proyectos de 

contratación pública de innovación, spin-off, transferencia inversa, prueba de 

concepto o valorización y transferencia tecnológica. 

También fue coordinadora del grupo de trabajo de la Guía de Buenas Prácticas de 

contratación pública innovadora de Galicia, así como profesora formadora en la 
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Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) y en la anterior Escuela Gallega de 

Administración Sanitaria (FEGAS). 

Ha sido recientemente nombrada como gerente de la Agencia de Conocimiento en 

Salud (ACIS) de Comunidad Autónoma de Galicia. 

MARÍA VILA 

Presidenta de Medtronic en España y Portugal desde 2017. Es 

vocal del Comité Ejecutivo de la Federación Española de 

Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), patrona de la 

Fundación Tecnología y Salud y miembro de la Cámara de 

Comercio de EE.UU. en España.  

María es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid 

y posee un máster en Finanzas por la Universidad de Alcalá de Henares.  

Trabaja en Medtronic desde hace 15 años, dentro de los cuales cabe destacar su 

liderazgo en la Integración de Medtronic y de Covidien para Europa, Oriente Medio y 

África, considerada la mayor adquisición de la historia a nivel mundial en el sector de 

la tecnología médica. Anteriormente, trabajó 9 años en el ámbito de la Consultoría 

para PwC y KPMG. 

CONCHA MARZO 

Directora de Relaciones Institucionales del Grupo Novartis y 

directora de la Fundación SIS del Grupo Novartis. 

Licenciada en Farmacia y especialista en Farmacia Galénica e 

Industrial y en Análisis de Medicamentos y Control de Calidad. 

Dispone de un Máster Corporativo en Gestión y Dirección de Empresas en ESADE 

Business School. Ha realizado diferentes cursos de Management, destacando los 

cursados en Harvard Business School, Cambridge.  

Inició su carrera profesional como técnico de Control de Calidad y Regulatory Affairs 

en Laboratorios Hubber. En 1982 se incorporó a Laboratorios Cusí, hoy Alcon S.A., 

como técnico de Regulatory Affairs. 

Se incorporó en Novartis en 1987 como directora de Regulatory Affairs, donde fue 

asumiendo diversos cargos en la empresa, entre otros: Directora de Gestión de 

Proyectos, Directora Técnica de Laboratorios Géminis y posteriormente Directora 

Técnica Suplente de Novartis Farmacéutica y Directora de Desarrollo Galénico.  
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Posteriormente fue nombrada directora del Departamento Médico (I+D) de Novartis 

Farmacéutica. Durante un año compatibilizó esta posición con la de directora de 

Business Development & Licensing.  

 JORDI FAUS 

Licenciado en Derecho, diploma en Estudios Jurídicos Europeos 

y PDG por el IESE. Ejerce como abogado desde hace más 30 

años. Comenzó su carrera en el despacho de Agustín Jausàs y 

en 1997 fundó Faus & Moliner, despacho boutique especializado 

en el tratamiento de asuntos legales propios de la industria 

farmacéutica y de otras empresas que operan en el sector de life 

sciences. Faus & Moliner ha sido reconocido internacionalmente, en diversas 

publicaciones, como el mejor despacho de abogados de España en derecho 

farmacéutico.  

Desde 2012 la Guía Chambers & Partners consideró a Jordi Faus como una de las 

figuras estelares de la abogacía en España al combinar conocimientos, capacidad de 

innovación, y atención al cliente. Es autor de varias publicaciones en temas de 

derecho comunitario y de derecho farmacéutico.  

FERNANDO CARBALLO 

Catedrático de Medicina de la Universidad de Murcia (jubilado), 

en la actualidad preside la Federación de Sociedades Científico 

Médicas Españolas (FACME). 

Doctorado por la Universidad de Alcalá, desarrolló gran parte de 

su actividad docente, investigadora y asistencial en dicha Universidad. 

Ha sido Director Académico del Máster de Dirección de Unidades Clínicas, título propio 

de la Universidad de Murcia. En los últimos años, ha sido Coordinador Científico de 

la Unidad Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Investigación Traslacional 

en Cáncer de la Región de Murcia, siendo Jefe de Grupo de Investigación del Instituto 

Murciano de Investigación Biosanitaria, del que ha sido su Director de Calidad. Hasta 

hace unos meses fue presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva 

(SEPD).  
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JAVIER PADILLO 

Catedrático de Cirugía en la Universidad de Sevilla. Ejerce como 

jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. En 2011 

recibió la acreditación en el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (ACSA) como especialista en Cirugía General y 

Digestivo con la calificación de excelente. Director de un Grupo de Investigación de 

la Universidad de Sevilla integrado en el Plan Andaluz de Investigación. Las líneas de 

investigación se han centrado en el estudio de los efectos biológicos de la ictericia 

obstructiva, cáncer de páncreas y trasplante de hígado y páncreas. 

CARMEN MATEO   

Es socia fundadora y presidenta de Cariotipo MH5, consultora de 

comunicación y lobby con más de 25 años de experiencia en 

sectores regulados, especialmente el sanitario. Con una amplia 

trayectoria en comunicación política y económica, así como en 

asuntos regulatorios y políticas públicas, ha desarrollado 

multitud de proyectos de asesoramiento, lobby y comunicación 

para empresas líderes nacionales e internacionales. 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios 

especializados en comunicación política por la UIMP. Máster en Estrategia Empresarial 

por la EOI de Madrid y Máster Ejecutivo en Dirección y Gestión de Instituciones 

Sanitarias por la Universidad Antonio de Nebrija. A su vez, estudió el programa 

ejecutivo de Política Sanitaria y Gestión de Organizaciones Sanitarias por el IE. 

En 2006 fundó con la Universidad de Alcalá, el Centro de Estudios de Políticas Públicas 

y Gobierno, centro del que es también directora y secretaria del Comité de Dirección. 

Carmen Mateo es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, de la 

Asociación Madrileña de Empresa Familiar (ADEFAM) y de la Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud (ANIS), además de pertenecer a la Asociación de 

Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). 

 



11 
 

JORDI MARTÍ 

Presidente de la Asociación Española de Empresas 

Biotecnológicas (ASEBIO) y desde diciembre de 2017 

consejero delegado de Ferrer Internacional. Además, es 

miembro de los Consejos de Farmaindustria y Amcham 

(Cámara de Comercio Americana). Licenciado en Medicina. 

Comenzó su carrera profesional como cirujano en el Hospital 

de la Santa Cruz y San Pablo durante cuatro años. Cuenta con un MBA en ESADE y 

un PADE en el IESE. 

Se inició en el sector farmacéutico a través de la compañía Nobelpharma, donde 

ejerció como manager de ventas y marketing y posteriormente en Amgen, 

desempeñando diferentes cargos de responsabilidad: director, Director General para 

España y posteriormente para España y Portugal. 

A finales de 2012 fue fichado por Celgene, donde ha liderado y elaborado un cambio 

estratégico de las estructuras de la filial española. En 2013 toma la decisión de 

incorporarse en Celgene como socio de ASEBIO y en 2014 es nombrado 

vicepresidente de Celgene para España y Portugal.  

JAVIER COLÁS 

Presidente en Additum Blockchain y director de Innovación en el 

Health Care Institute de ESADE Business School. 

Durante 20 años ejerció como vicepresidente de la asociación de 

empresas de Tecnología Sanitaria FENIN y durante 8 años fue 

presidente de su Fundación. También fue General Manager de la División de Medicina 

e Informática Médica de Hewlett Packard Española. Recientemente jubilado tras 

haber ejercido durante 25 años como vicepresidente regional de Medtronic para 

España y Portugal.  En la actualidad es miembro del Business Council España-USA y 

de la Sociedad Española de Cardiología. 
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ICIAR SANZ DE MADRID 

Licenciada en Derecho y Diplomada en Empresariales por la 

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y Máster de Estudios 

Europeos en la Especialidad de Administración y Relaciones 

Institucionales. 

Desde 2001 es Directora de Relaciones Internacionales de Farmaindustria en la que 

desempeñó como representante de las compañías farmacéuticas nacionales y 

multinacionales European Federation of Pharmaceutical Industries Association 

(EFPIA) e International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations 

(FIIM) en el Comité de Directores (Bruselas) y Comité Ejecutivo (Ginebra) 

respectivamente. 

Creó el Departamento Internacional de FARMAINDUSTRIA y funciones de 

coordinación, planificación y estrategia con los restantes departamentos: económico, 

técnico-farmacéutico, comunicación y servicios jurídicos. 

Es miembro permanente en distintos grupos de trabajo, en el seno de EFPIA, 

Bruselas: relaciones con el Parlamento Europeo, unidad de precios de la Comisión 

CE, patentes y marcas, publicidad e información. 

Ponente en representación de la Industria Farmacéutica en España de la nueva 

política industrial de la CE para el sector farmacéutico europeo (Bruselas). 

PIEDAD FERRÉ 

Licenciada en Farmacia y diplomada en Derecho Comunitario. 

Funcionaria de la Escala de Técnicos de Gestión de Organismos 

Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.  

Es consejera Técnica en la Dirección General de Cartera Básica 

de Servicios del SNS y Farmacia (DGCF) en el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, actualmente en excedencia. 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Administración Pública. 

Como consejera Técnica en la DGCF ha apoyado asuntos de política farmacéutica a 

nivel estatal. Su área de experiencia se refiere fundamentalmente a la evaluación de 

medicamentos. Ha sido responsable de la Unidad de Información de Medicamentos 

en la Dirección General de Farmacia que evolucionó a la Unidad de Utilidad 

Terapéutica donde se llevaban a cabo evaluaciones para acceso temprano y para 
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precio y financiación de medicamentos. Hasta septiembre 2018 formaba parte del 

equipo evaluador para precio y financiación de la DGCF. 

Tiene amplia experiencia en el entorno internacional con participación regular en 

Grupos Internacionales sobre asuntos farmacéuticos en la Comisión y Consejo 

europeos y otras organizaciones que se ocupan de medicamentos. En 2007, siguió 

una estancia temporal en la Comisión Europea y en 2010 participó en la gestión de 

la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ha sido miembro del Comité 

Técnico de La Valletta habiendo participado en su creación y desarrollo 

MARISA PONCELA 

Vocal asesor del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. Estudió Económicas, rama de Administración 

de Empresas. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos 

Comerciales y Economistas del Estado y al Cuerpo de 

Diplomados Comerciales del Estado. 

Ha desempeñado los cargos de Secretaria de Estado de Comercio, presidenta de ICEX 

España Exportaciones e Inversiones así como de la Comisión de Riesgos por Cuenta 

del Estado y de los Comités ejecutivos FIEM, FIEX Y FONPYME. También ha ejercido 

los cargos de Directora General de Innovación y Competitividad, presidenta del 

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), o de las sociedades de capital 

riesgo INNVIERTE Economía Sostenible S.A. SCR y NEOTEC Capital Riesgo y 

presidenta del Consejo Rector de Láseres Pulsados (CLPU), entre otros cargos del 

sector público. 

En el sector privado ha ejercido como directora de Relaciones Institucionales de 

Abbott Laboratories SA, directora General de la Fundación Abbott y co-fundadora de 

la empresa Add Talentia SL. 

Ha sido durante años miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades 

mercantiles como el Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN), el Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y la Compañía Española de 

Refianzamiento (CERSA). También ha sido vocal representante del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología en el Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaría y miembro del Consejo Asesor de la Agencia del Medicamento. 

 


