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Ponentes
Teresa Forcades, Licenciada en Medicina por la U. de Barcelona y especialista en Medicina
Interna por la U. de Nueva York. Ha realizado una estancia en la U. de Harvard y en
Cambridge, allí se graduó como Master Divinitas, su tesis versó sobre las implicaciones
filosóficas y los retos del diálogo multicultural, en relación a las teorías de C. Taylor y H.G.
Gadamer.
Hu Yan, Catedrática de la Escuela de Enfermería de la Universidad Fudan en Shanghai, China.
También es directora del Centro de Enfermería Basada en la Evidencia, directora del Comité
Educativo de la Asociación de Enfermeras de Shanghai y miembro del Comité Chino de
Educación Enfermería Superior.
María Iglesia Gómez, Como responsable de la Unidad de Estrategias y Análisis de DG
SANCO, lidera el equipo responsable de asistir al Director general en la elaboración y
prioridades políticas en el área de Salud y Consumo. También es responsable del Análisis
Económico y Evaluación del Impacto de las iniciativas legislativas en las políticas de Salud,
Consumidores y Seguridad Alimentaria. Desde 1993 ha trabajado en la Comisión Europea en
otras áreas como Negociaciones de Comercio Internacional o Políticas Agrarias. Su formación
académica es científica (Ciencias Veterinarias) y estudió también Ciencias Políticas. Realizó un
Máster en Economía Europea en ULB, Bruselas y cursó estudios en la Escuela Diplomática de
Madrid.
Josefina Enfedaque, es actualmente responsable de la comunicación sobre los aspectos
relacionados con el Espacio Europeo de Investigación (European Research Area, ERA) en la
Comisión Europea. Microbióloga molecular, fue profesora asociada en la Universidad de
Barcelona y realizó estancias de investigación en el departamento de cristalografía del Birkbeck
College (Universidad de Londres) y en la Escuela Superior de Biotecnología de Estrasburgo
(CNRS). Ha realizado actividades de comunicación científica y técnica en diversos medios
escritos y audiovisuales y adquirió experiencia en marketing farmacéutico como responsable
de las relaciones científicas internacionales en los laboratorios Almirall. Tras su incorporación
como agente científico a la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea en
2002, gestionó el programa de genómica estructural en FP6 y coordinó la comunicación sobre
la investigación biomédica en FP7. Colabora con la Dirección de ERA desde 2011.
Teresa Moreno Casbas, Diplomada en Enfermería y Doctora en Salud Pública y
Epidemiología por la Universidad Rey Juan Carlos. Realizó un master en Ciencias de Enfermería
en la Universidad de Montreal (Canadá). Es directora de la Unidad Investigación en Cuidados
de Salud (Investén-isciii) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III y del Centro
Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la
evidencia.

Copyright © - Investén-isciii

https://web.archive.org/web/20130709225421/https://encuentros.isciii.es/lleida2013/es/speakers.html

Página 1 de 1

