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Participantes

Gonzalo Casino  
gonzalo.casino@gmail.com | @gonzalocasino

Periodista científico y doctor en Medicina por la 
Universidad Complutense de Madrid (Ciencias 
Biosanitarias), con posgrados en Bioestadística 
y Edición. Ha sido coordinador de la información 
de salud de El País durante una década y director 
editorial de Doyma/Elsevier España. Actualmente 
dirige la revista Técnica Industrial y escribe para 
diversos medios. Es vocal de la AECC.

Erik Cobo  
erik.cobo@upc.edu 

Estudió Medicina en Barcelona y Estadística en 
Essex y París. Es profesor titular del Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa 
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
en Barcelona. Es editor de metodología de Medi-
cina Clínica y editor asociado de Trials. Es codi-
rector del curso 100% online de la UPC Bioesta-
dística para no estadísticos. 

Esteve Fernández  
efernandez@iconcologia.net | @stvfdz

Médico epidemiólogo y doctor en Salud Pública. 
Dirige la Unidad de Control del Tabaquismo del 
Institut Català de Oncología-IDIBELL, es profe-
sor titular de Salud Pública de la Universidad de 
Barcelona y presidente de la Sociedad Españo-
la de Epidemiología. Investiga en el ámbito de la 
epidemiología del tabaquismo y del cáncer. Fue 
director de la revista Gaceta Sanitaria y colabora 
con varias revistas internacionales biomédicas y 
agencias de investigación como revisor habitual 
de manuscritos y proyectos. 

Pablo Alonso 
PAlonso@santpau.cat

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
y doctor en Epidemiología Clínica. Es investi-
gador Servet del Centro Cochrane Iberoameri-
cano en el Instituto de Investigación Biomédica 
IIB-Sant Pau, en Barcelona. Es responsable del 
Centro Grade en España.

Emilio de Benito  
EBenito@elpais.es | @emiliodebenito

Periodista especializado en sanidad y ciencia. Li-
cenciado en Ciencias Químicas (Bioquímica) por 
la Universidad Complutense de Madrid y máster 
en Periodismo por la Escuela de Periodismo de 
la Universidad Autónoma de Madrid/El País. Tra-
baja como redactor en El País desde 1999.

Carme Borrell  
cborrell@aspb.cat | @carme1848

Médica epidemióloga y doctora en Salud Públi-
ca. Responsable de investigación y Docencia de 
la Agencia de Salud Pública de Barcelona, donde 
además dirige el Servicio de Sistemas de Informa-
ción Sanitaria. Es profesora asociada del Máster 
en Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra 
y directora de la revista Gaceta Sanitaria desde 
2010. Investiga sobre los determinantes sociales 
y su repercusión en la salud, liderando proyectos 
nacionales e internacionales.
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Ignacio Fernández Bayo  
ibayo@divulga.es | @ifbayo

Periodista especializado en ciencia desde 1980, 
con unos 3500 artículos publicados en diferentes 
medios. Desde el año 2000 dirige la empresa Di-
vulga, participando en la elaboración de decenas 
de libros, documentales y exposiciones. Es vice-
presidente de la AECC.

Esperanza García Molina 
pampa76@gmail.com | @pampanilla

Redactora jefa de la agencia SINC y vicepresi-
denta de la AECC. Es licenciada en Física por la 
Universidad Complutense de Madrid y máster en 
Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tec-
nología y el Medio Ambiente por la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Miquel Porta  
mporta@imim.es | @miquelporta

Doctor en Medicina y máster en Salud Pública. 
Investigador del Instituto Hospital del Mar de In-
vestigaciones Médicas (IMIM), catedrático de Sa-
lud Pública de la Universitat Autònoma de Barce-
lona y catedrático adjunto de Epidemiología en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 
(EE.UU.). Es coeditor del libro Nuestra contami-
nación interna. Concentraciones de compuestos 
tóxicos persistentes en la población española, y 
editor de A dictionary of epidemiology. Ha sido 
presidente de la Sociedad Española de Epide-
miología, de la European Epidemiology Federa-
tion y de Científicos por el Medio Ambiente.

Gerard Urrutia 
Gurrutia@santpau.cat 

Médico epidemiólogo y doctor en Salud Pública. 
Trabaja en el Servicio de Epidemiología Clínica 
y Salud Pública del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, en Barcelona. Es investigador del Cen-
tro Cochrane Iberoamericano. 


