DECLARACIÓN DE INTERESES DE LAS PERSONAS ASOCIADAS
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Nombre: Mª Carmen Davó
DNI:
(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que
queden vacías)
Nombre de la
institución o
compañía

Fecha o
período

Descripción

Empleo actual

Universidad Alicante

12/03/2013

Profesora Titular Universidad

Empleo anterior
(dentro de los 5 años
previos)

Universidad Alicante

12/04/2003
a
12/03/2013

Profesora Titular Escuela
Universitaria

Otros honorarios
regulares

NO

Otros honorarios
puntuales

NO

Miembro de junta
directiva, comité
asesor o similar
Financiación para
proyectos de
investigación no
competitivos

NO

NO

Propiedad
intelectual

NO

Intereses
financieros*

NO

Otros intereses**

NO

*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión
y aquellos fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.
**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas,…

________Alicante____ (ciudad), a 19__ (día) de _julio____ (mes) del __2014___ (año)

DECLARACIÓN DE INTERESES DE LAS PERSONAS ASOCIADAS
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Nombre: DIANA GIL GONZÁLEZ
DNI: 33492987L
(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que
queden vacías)

Empleo actual

Nombre de la
institución o
compañía

Fecha o
período

Descripción

Universidad de
Alicante

2001actualidad

Profesora Titular de
Universidad

Eventual

Evaluación de proyectos de
investigación en
convocatorias competitivas

2014

Presidenta el Comité
Organizador

2014

Convocatoria proyectos de
Cooperación Universitaria
2014

Empleo anterior
(dentro de los 5 años
previos)
Otros honorarios
regulares
Otros honorarios
puntuales

Miembro de junta
directiva, comité
asesor o similar
Financiación para
proyectos de
investigación no
competitivos

Agencias de
Evaluación
Nacionales y
regionales
XXXII Reunión de la
SEE y el IX
Congresso da APE
(Associação
Portuguesa de
Epidemiologia)
Universidad de
Alicante

Propiedad
intelectual
Intereses
financieros*
Otros intereses**
*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión
y aquellos fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.
**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas,…

Alicante, a 9 de junio de 2014

DECLARACIÓN DE INTERESES DE LAS PERSONAS ASOCIADAS
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Nombre: Eva María Navarrete Muñoz
DNI: 44765606Q
(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que
queden vacías)
Nombre de la
institución o
compañía

Fecha o
período

Descripción

CIBERESP

2011-Act

Investigadora Post Doctoral

Empleo anterior
(dentro de los 5 años
previos)

Universidad Miguel
Hernández
CIBERESP

2007-2011

Investigadora Pre Doctoral

Otros honorarios
regulares

Universidad Miguel
Hernández

2009-Act

Profesora Asociada

Otros honorarios
puntuales

--

--

--

Miembro de junta
directiva, comité
asesor o similar

Grupo Español de
Jóvenes
Epidemiólogos y
Salubristas

2009-Act

Presidenta

Financiación para
proyectos de
investigación no
competitivos

--

--

--

Propiedad
intelectual

--

--

--

Intereses
financieros*

--

--

--

Otros intereses**

--

--

--

Empleo actual

*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión
y aquellos fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.
**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas,…

San Juan de Alicante, a 18 de Julio del 2014

Eva M Navarrete Muñoz

DECLARACIÓN DE INTERESES DE LAS PERSONAS ASOCIADAS
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Nombre: MARIA VICENTA RIGO MEDRANO
DNI:21391000
(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que
queden vacías)

Empleo actual

Nombre de la
institución o
compañía

Fecha o
período

Descripción

Consejería de
Sanidad

33 años

Jefe de la Sección de
Epidemiología. CSP Alicante

Empleo anterior
(dentro de los 5 años
previos)
Otros honorarios
regulares
Otros honorarios
puntuales
Miembro de junta
directiva, comité
asesor o similar
Financiación para
proyectos de
investigación no
competitivos
Propiedad
intelectual
Intereses
financieros*
Otros intereses**
*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión
y aquellos fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.
**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas,…

Alicante, a 28 de julio del 2014

DECLARACIÓN DE INTERESES DE LAS PERSONAS ASOCIADAS
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Nombre: Elena Ronda Pérez
DNI:21446950W
(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que
queden vacías)

Empleo actual

Nombre de la
institución o
compañía

Fecha o
período

Descripción

Universidad de
Alicante

1998-hasta
la actualidad

Profesora titular

ANEP

2013- hasta
la actualidad

Adjunta área de Medicina
Clínica y Epidemiología

Empleo anterior
(dentro de los 5 años
previos)
Otros honorarios
regulares
Otros honorarios
puntuales
Miembro de junta
directiva, comité
asesor o similar
Financiación para
proyectos de
investigación no
competitivos
Propiedad
intelectual
Intereses
financieros*
Otros intereses**
*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión
y aquellos fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.
**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas,…

