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MANUEL ARELLANO 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra e hizo 

un Máster en Dirección Comercial y Marketing en ESIC. Ha 

trabajado en el ámbito jurídico en empresas del sector de gran 

consumo y como consultor.  

Tras haber sido paciente renal trasplantado en dos ocasiones 

está muy implicado con las personas y comprometido con 

entidades sociales de pacientes crónicos y personas con discapacidad. Se describe 

como amante de la familia, el deporte, la música y la vida.  

Desde el 2008 y hasta la actualidad está implicado con varias entidades sociales, 

como en la vicepresidencia de la Federación Nacional ALCER, la vicepresidencia de la 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes y formando parte de la junta directiva del 

Foro Europeo de Pacientes (EPF), habiendo sido presidente de ALCER Navarra y 

COCEMFE Navarra hasta fechas recientes. 

MARÍA ROSA ARROYO CASTILLO 

Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de La Coruña, 

es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid. Se especializó en Oftalmología en el 

Hospital Universitario de La Paz en Madrid y realizó un Máster en 

Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios en Fegas- Escuela 

para las administraciones públicas.  

Actualmente, ostenta el cargo de vicesecretaria del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos además de numerosos méritos como la Medalla de Plata del 

Colegio Oficial de Médicos de La Coruña y la Insignia de Oro de la Ciudad de Ferrol. 

Es también representante del CGCOM en la Unión Europea de Médicos Especialistas- 

UEMS; miembro de la Comisión Nacional de Oftalmología desde 2013; presidenta de 

la Sociedad Gallega de Telemedicina (SOGATEM); y coordinadora del Observatorio 

OMC contra las Pseudociencias y Pseudoterapias desde marzo 2021, entre otros.  

Además, ha sido voluntaria médica en cooperación en campañas en Nicaragua, 

campamentos de refugiados del Sahara Occidental, India, Burkina Faso y la República 

del Chad.  
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DIEGO AYUSO  

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, es 

graduado en Enfermería y Licenciado en Psicología por la 

Universidad Complutense de Madrid además de realizar un 

Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). 

Actualmente ocupa el cargo de secretario general en el 

Consejo General de Enfermería de España.  

Cuenta con 34 años de experiencia profesional como enfermero, de los cuales los 

últimos 26 los ha dedicado íntegramente a la gestión sanitaria, habiendo sido director 

de enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda; la Fundación 

Hospital Alcorcón; el Hospital de Móstoles; el Hospital Infanta Elena en Madrid; el 

Hospital Universitario Son Dureta en Palma de Mallorca; y el Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla en Santander. 

Es profesor en la UNED, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Huelva 

y en el Instituto de Formación Superior (ISFOS) además de autor de múltiples 

publicaciones científicas y 8 libros, el último titulado Gestión en crisis sanitarias. 

Ediciones Díaz de Santos. 2021.  

 

ENRIQUE CASTELLÓN  

Especialista en Medicina Interna (UCM y Hospital Clínico de 

Madrid), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

UAM y Master en “Public Health" y en "Health Policy and 

Management" por la Universidad de Harvard se incorporó 

posteriormente (por oposición) al Cuerpo de Inspectores Médicos 

de la Seguridad Social. 

Fundador y presidente del Consejo de Administración de Cross Road Biotech 

Inversiones Biotecnológicas (CRB Inverbio), es actualmente vicepresidente del 

Colegio Oficial de Médicos de La Coruña y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. 

También ha ostentado cargos políticos como el de subsecretario del Ministerio de 

Sanidad y Consumo de España (1996-2000), entre otros.  
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Además, puso en marcha la Agencia Española del Medicamento y Productos 

Sanitarios (AEMPS) y en el ámbito de la consultoría en salud pública ha colaborado 

en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco Mundial). Forma parte 

del patronato de distintas fundaciones dedicadas a la actividad asistencial y al 

fomento de la investigación biomédica. 

 

ANA CÉSPEDES  

Es Doctora Magna Cum Laude en Farmacia y obtuvo Premio 

Extraordinario. También realizó un Máster en Gestión de 

Instituciones Sanitarias y está formada en estrategia en el 

área biomédica por London School of Economics. Es 

licenciada ejecutiva en Dirección General por IESE y está formada en Breakthrough 

Leadership por GAP International además de certificada en Innovación Empresarial 

por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).  

Ana tiene más de dos décadas de experiencia en el sector salud, donde ha trabajado 

en diversas compañías farmacéuticas, de biotecnología y de consultoría estratégica 

en España, Europa y a nivel mundial.  

Es directora general mundial de operaciones de IAVI y miembro fundadora de la 

iniciativa Spanish Women Leaders in Life Sciences así como miembro de la junta 

directiva del Healthcare Chapter de IESE, del consejo científico del Instituto 

Propatiens, del consejo asesor de salud para Madrid Open City, del Women in 

Business Council, y embajadora de la iniciativa #LasMujeresnosMovemos. En su 

faceta de emprendedora social, creó la plataforma Living Mindfulness en 2018. 

 

MANUEL DEL CASTILLO  

Licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Barcelona, es el actual director gerente del 

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  

Es consejero del Órgano de Gobierno de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios en la provincia de Aragón y 

responsable de hospitales de la orden.  

https://spanishwomenleaderslifesciences.com/
https://alumni.iese.edu/en/agrupaciones-territoriales/perfil/-/fucontent/chapter-de-healthcare
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://www.madridopencity.org/en/
https://lasmujeresnosmovemos.org/
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Además, es miembro del patronato de la Sant Joan de Déu Research Fundation así 

como de la Fundación Integralia. Preside la fundación Factor Humà y es 

vicepresidente de la sociedad Catalana de Gestión Sanitaria.  

En el campo docente, es profesor en cursos relacionados con salud pública o gestión 

sanitaria y colabora en actividades docentes con diversas escuelas de negocios 

(EADA, ESADE, ENS) y universidades (Universidad Autónoma de Barcelona, 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad de Barcelona). 

 

 PERE IBERN 

El actual director de desarrollo estratégico en DKV Seguros 

es economista y realizó un máster en administración de 

empresas (MBA) (1982) por ESADE. Asimismo, se graduó en 

el Programa para Directivos de Salud en la Universidad de 

Yale (1987) y es Doctor en Management Science por la 

Universidad Ramon Llull (1994).  

Fue investigador visitante de Estudios Demográficos en Duke University y ha sido 

consultor en política sanitaria para gobiernos en países latinoamericanos e 

instituciones multilaterales como The World Bank y OCDE.  

También ha desempeñado cargos como el de presidente de la Asociación de Economía 

de la Salud y es miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Salud 

Pública y Administración Sanitaria. Actualmente es miembro del patronato de la 

Fundación Grifols, y la Fundación Unió Catalana d’Hospitals.  

Es además investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Salud 

de la Universitat Pompeu Fabra en el ámbito de seguros de salud, la regulación 

farmacéutica, la contratación hospitalaria y los sistemas de pago. En el ámbito 

académico, ha publicado múltiples artículos en revistas y prensa y es autor del blog 

Econsalut. 
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JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ  

Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y Máster of 

Public Health por la University of Pittsburgh, fue 

viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y portavoz de 

Sanidad en el Congreso de los Diputados. Es también 

especialista senior de salud del Banco Mundial, y Senior 

Honorary Fellow en el Centre for Health Management (University of Manchester). En 

el 2014 recibió el galardón HIMSS Europe eHealth Leadership, que reconocía su 

contribución, durante su gestión en el Gobierno Vasco, al desarrollo de la salud digital 

en Europa. 

Es además Fundador y CEO de la startup Hiris Innovation Technologies, para 

impulsar la revolución tecnológica en el sistema sanitario además de profesor 

colaborador de Sistemas de Salud en ESADE Business School.  

 

 PEPE FERNÁNDEZ- RÚA 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto 

Empresa, se especializó en relaciones públicas y gestión de 

intereses público-privados en el mismo IE. Actualmente es 

socio de Cariotipo, donde lidera proyectos en el ámbito 

sanitario, además de colaborar con el Centro de Políticas Públicas y Gobierno 

(CEPPYG). 

 

ANDONI LORENZO GARMENDIA  

El actual consejero delegado/CEO de ZORELOR cuenta con más de 

20 años de experiencia en el sector sanitario español.  

Fue presidente de la Fundación LEIA Centro Tecnológico y ostentó 

diferentes cargos de presidencia en la Sociedad de Empresarios 

Alaveses, así como en la Cámara de Comercio de Álava y en la 

Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK).  
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Cuenta con una larga trayectoria asociativa. Actualmente es el presidente del Foro 

Español De Pacientes (FEP), presidente de la Federación Española de Diabetes 

(FEDE), miembro del Comité Técnico de la estrategia para el abordaje de la cronicidad 

en el SNS así como del comité Técnico de la estrategia para el abordaje de la atención 

primaria en el SNS.  

Además, fue promotor de la eliminación de la discriminación laboral en el empleo 

público para las personas con diabetes, VIH, psoriasis y celiaquía (Boletín Oficial del 

Estado: Orden PCI/154/2019). 

TOMÁS MANCHA  

Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá 

desde 1992, donde ha ocupado diversos puestos de gestión. 

Asimismo, colabora con el Centro de Políticas Públicas y Gobierno 

(CEPPYG) desde 2012, siendo en la actualidad su director 

académico. Ha sido profesor invitado en diversas universidades además de consultor 

para administraciones públicas españolas e internacionales.  

 

CARMEN MATEO   

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de 

Madrid, en 2006 fundó el Centro de Políticas Públicas y Gobierno 

de la Universidad de Alcalá, centro del que es también directora 

y secretaria del Comité de Dirección. Es, a su vez, 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, para empresas 

líderes nacionales e internacionales. Carmen pertenece al Círculo de Empresarios y a 

la Asociación Madrileña de Empresa Familiar (ADEFAM), de donde ha sido miembro 

de sus juntas directivas. También pertenece a la Asociación Nacional de Informadores 

de la Salud (ANIS); a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales 

(APRI); forma parte del consejo asesor de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE). 
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FERNANDO MARTÍN-SÁNCHEZ 

Es doctor en Informática y en Medicina, licenciado en 

Bioquímica y Biología Molecular e hizo un Máster en 

Ingeniería del Conocimiento. Realizó su estancia 

postdoctoral en el Programa Conjunto de Ingeniería 

Biomédica entre Emory University Hospital y Georgia 

Institute of Technology en Atlanta, EE. UU., y después se incorporó al Instituto de 

Salud Carlos III, donde fue CIO y luego fundador y responsable del grupo de 

investigación en Bioinformática Médica (BIOTIC).  

Es también profesor de Investigación en Informática Biomédica y Coordinador del 

Programa de Salud Digital en el Instituto de Salud Carlos III así como miembro electo 

(Fellow) de ACMI (American College of Medical Informatics) y ACHI (Australasian 

College of Health Informatics) y miembro fundador de la International Academy of 

Health Sciences Informatics (IAHSI). 

Con más de 200 publicaciones revisadas por pares (h-index: 31), su investigación ha 

sido financiada por más de 40 proyectos de la Comisión Europea y las principales 

agencias de España, Latinoamérica, Australia y EE. UU. 

 

JUAN MOSCOSO DEL PRADO  

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Autónoma de Madrid y Máster por el Colegio 

de Europa de Brujas, ha sido diputado a Cortes en las VIII, 

IX y X legislaturas, en las que fue portavoz en las 

comisiones de Economía y para la Unión Europea. 

Actualmente es director de Asuntos Globales en Deusto 

Business School (Universidad de Deusto) y jefe de Relaciones Internacionales del 

Consejo Económico y Social de España (CES). 

Ha escrito dos libros: Emprendedores y función empresarial en España. (Instituto de 

Estudios Económicos, 2008), y Ser hoy de izquierdas. (Deusto, 2014) además de 

trescientos cincuenta artículos sobre economía, relaciones internacionales, asuntos 
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europeos y política en revistas especializadas y en medios de comunicación. 

Es también conferenciante, ponente y profesor en foros de todo tipo (universidades, 

posgrados, think-tanks, fundaciones). 

 

LISBETH NIELSEN  

Lisbeth Nielsen tiene experiencia en el sector público y 

privado de Dinamarca. Lleva 20 años participando en la 

sanidad electrónica tanto a nivel estratégico nacional como 

en su actual cargo de directora general de la Autoridad de 

Datos Sanitarios danesa.  

El apoyo a los retos actuales de la pandemia ha tenido una 

alta prioridad estratégica en un sistema sanitario altamente digitalizado e 

interconectado. Lisbeth Nielsen ha trabajado anteriormente como jefa de calidad en 

el Hospital North Zealand, como directora adjunta en las Regiones de Dinamarca y 

como jefa de Ventas de Asistencia Sanitaria en IBM. Es licenciada en Administración 

Pública por la Universidad de Roskilde. 

 

MARÍA DOLORES RUBIO Y LLEONART  

 Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Autónoma de Barcelona y especialista en Medicina Familiar 

y Comunitaria y Medicina de la Educación Física y Deporte 

por la Universidad Complutense de Madrid, es la actual 

directora-gerente del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias. Es además  presidenta del Patronato de la 

Fundación de Investigación Biosanitaria de Alcalá de Henares. 

Fue previamente directora médico del Hospital Doctor Rodríguez Lafora de la 

Comunidad de Madrid además de haber ocupado el puesto de directora general de 

Salud Pública de Castilla La Mancha y La Rioja en distintas etapas de su vida 

profesional. 

Cuenta con experiencia en planificación sanitaria,gestión y provisión de servicios 

sanitarios y participó en el Plan Funcional Hospital San Pedro - Rioja Salud donde 
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también fue Vicepresidenta del Consejo de Administración del Hospital San Pedro y 

la Fundación Hospital Calahorra.  

 

JULIO SÁNCHEZ FIERRO 

Abogado y Doctor en Ciencias de la Salud, es asesor de la 

Federación Española de Diabetes. 

Fue subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo y 

miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso de los 

Diputados, así como vicepresidente del Consejo Asesor del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Anteriormente fue secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.  

Formó parte de la Comisión de Aplicación de Normas Internacionales de la OIT y del 

Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional. Es profesor del Máster de Derecho Sanitario de la Universidad CEU-

San Pablo y del Máster en Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de León 

Ha sido distinguido con la Gran Cruz de Isabel la Católica y con el título de Amigo de 

la Discapacidad, entre otros. 

 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ ROSADO 

Es ingeniero industrial y realizó un PDD en Business Administration 

en IESE, Universidad de Navarra. Con experiencia demostrada en 

consultoría e industria de tecnología de la información es experto 

en procesos de negocio, Gobernanza de IT, CRM, Global Delivery y 

gestión de personas. 

Desde que se incorporó al mundo de la consultoría, ha liderado y desarrollado 

numerosos proyectos tanto estratégicos como de implementación de nuevos 

procesos y sistemas, en diferentes sectores industriales, con foco en  el sector salud, 

trabajando en diferentes áreas incluyendo el área comercial, cadenas de suministro, 

operaciones e investigación y desarrollo.  Tiene una dilatada trayectoria internacional 
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y ha vivido en los EEUU, Suiza e Israel. Juan Carlos es también profesor en la 

Universidad Europea y en la Escuela de Organización Industrial. 

 

ANA SEGURA GRAU 

Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Autónoma de Madrid y especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Con más de una década de experiencia 

en ecografía, es experta en ecografía abdominal, tiroidea, 

urológica, cutánea, musculo esquelética y de pared abdominal.  

Forma parte de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN y 

actualmente es responsable del Centro de Diagnóstico Ecográfico y de la Unidad de 

Ecografía general del Hospital San Francisco de Asís. Además, combina su labor con 

la docencia, impartiendo diversos talleres y cursos de ecografía a nivel nacional. 

 

 


