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La Dra. Cristina Rabadán es una científica multidisciplinaria con más de 30 años de
experiencia en sectores académicos, de gobierno y privados. Pasó 21 años en los
Institutos Nacionales de Salud (NIH) como científica intramural y administradora de
programas, donde administró una cartera de $150 millones de programas de
investigación y capacitación, y dirigió la Oficina de Salud Global del Instituto Nacional
de Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI). Durante su permanencia en el NIH, fué la
portavoz hispana de varias campañas y programas de prevención, y trabajó con las
Oficinas de Comunicación en esfuerzos de divulgación a las comunidades y
organizaciones hispanas.
Ha trabajado con organizaciones multilaterales internacionales (OMS, OPS, G20) en
temas de política de salud representando a los Estados Unidos de América en su
papel de Directora del Hemisferio Occidental en el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos (HHS). Durante los 4 años que ocupó ese cargo, la
Dra. Rabadán desempeñó en todo el mundo papeles clave para el avance de las
prioridades en salud del gobierno de los EE. UU. Impulsada por su conocimiento
técnico y de políticas de salud, ha interactuado con múltiples interlocutors nacionales
e internaciones, incluidos científicos y Ministros de Salud. En esa linea, fue la Asesora
Técnica del Vice-Secretario del HHS, Eric Hargan, durante su participación en la
Comisión de Alto Nivel de Enfermedades no-Transmisibles de la OMS.
Actualmente, es Directora Asociada de Westat, una organización que apoya
investigación,

en

donde

desarrolla

la

función

de

investigadora

principal

y

coordinadora de varios ensayos clínicos.
Cristina Rabadán es licenciadad por la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense (Madrid, España), doctora en Biología Molecular y Bioquímica por la
Universidad de Miami (Miami, FL, EE. UU.) y tiene una Maestría en Salud Pública, al
igual que un Certificado en Comunicaciones de Salud, por la Universidad de Johns
Hopkins (Baltimore, Maryland, EE. UU.). Es profesora adjunta y directora del curso
de Diplomacia en Salud Global en la Universidad George Washington y profesora
visitante de la Escuela Nacional de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III en
Madrid.

