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¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?Actualmente mas de 150 profesionales configuran esta Sociedad que pertenecen a una gran diversidad de
disciplinas.
En el campo de la atención sanitaria se incluyen desde la atención médica como de enfermería con una gran variedad de
especialidades (Cirugía, Atención Primaria, Salud Mental, Epidemiología, Salud pública, Medicina de Emergencias, Pediatría,
Enfermedades Infecciosas y Laboratorio).
En el área de farmacia (especialistas en el Programa de Medicamentos Esenciales, investigación, especialistas en farmacias
populares, ensayos clínicos, desarrollo de plantas de la industria farmacéutica básicas, laboratorio y desarrollo de medicamentos
esenciales en países en vías de desarrollo).
En la misma línea, profesionales del área de la sociología y antropología social con experiencia en el trabajo de campo intercultural,
aportan a esta sociedad el carácter interdisciplinario y un enfoque amplio que caracterizan a la SEMHU.
Desde el área del derecho, grupos de abogados y especialistas en derechos humanos tanto en el campo de la vigilancia como en el
derecho internacional humanitario y asistencia jurídica a las poblaciones más desprotegidas configuran un grupo de estudio
importante para que la actividad humanitaria tenga un fundamento legal y ético.
En el campo de la logística y coordinación, profesionales en el área de la arquitectura, ingeniería y administración y gestión, con
amplia experiencia en el terreno y de la logística sanitaria contribuyen al carácter multidisciplinario necesario para desarrollar los
programas de intervención en el campo humanitario en que se basa la sociedad.
En los últimos años el incremento y desarrollo de la atención de los medios audiovisuales hacia la atención humanitaria ha
provocado un interés creciente de profesionales que han sentido una necesidad de comunicar desde las áreas del periodismo,
dirección de cine, documentalistas, realizadores que se han incorporado a este proyecto.
La primera Junta directiva la configuran un grupo multidisciplinar para poder dar respuesta a los diferentes campos en los que
trabaja la Medicina humanitaria.
Pilar Estébanez Estébanez, Médica. Fundadora de Médicos del Mundo (MDM) España. Ex-presidenta de MDM España y Creadora
y desde su inicio. Codirectora del Máster de Medicina Humanitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en
Medicina Interna y Salud Pública y especializada en la Lucha contra el Sida en el área Internacional. Socia fundadora de SEMHU y
presidenta desde su creación en el año 2008.
José Manuel Díaz Olalla. Médico y Cooperante. Ex-Vicepresidente de Médicos del Mundo. Asesor del Instituto de Salud Pública,
Ayuntamiento de Madrid. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y en Salud Pública. Profesor de Medicina
Humanitaria.
Francisco Esquivias Ferriz, Abogado. Secretario General de Arpegio. Experto en Derechos Humanos en el Área Internacional. Ex
Vocal d DDHH d Médicos del Mundo.
Alfonso Antona Rodríguez, Antropólogo. Exvicepresidente de la FPFE. Cooperante, experto en Salud Sexual y Reproductiva.
Asesor de Técnico de la Dirección General de Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid.
Inmaculada González Castro. Médico especialista. Máster en Medicina Humanitaria. Con intereses y actividad en el área del
Derecho a la Salud en especial, de la población inmigrante.
Adolfo Jiménez Moreno, Químico. Especialista en temas de Salud Medio Ambiental y en desarrollo de programas de Salud para el
área Centroamericana.
Pedro Arcos González. Doctor en Medicina y Doctor en Ciencias de Salud Pública. Médico especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública y Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo donde dirige la Unidad de Investigación en
Emergencia y Desastres (UIED). Ha sido Presidente de Médicos Sin Fronteras España y actualmente dirige el Máster Europeo en
Salud Pública en Desastres del Instituto Karolinska de Estocolmo, la Universidad de Lovaina en Bélgica y la Universidad de
Oviedo.
Mª Ángeles Rodríguez Arenas. Doctora en Salud Pública, Científica titular del Instituto de Salud Carlos III, Directora del Máster
Universitario de Salud Pública y Coordinadora académica del Diploma de Salud Pública y Género de la Escuela Nacional de
Sanidad, con líneas de investigación abiertas en temas de género y desigualdades en salud.
Amparo Sanchez Mañez. Ex Vicepresidenta de MDM. Médico de Conductas Adictivas de la Agencia Valenciana de Salud.
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Experta en Adicciones.
Ângela Maria da Silva Papa. Farmacéutica. Directora de Operaciones Clínicas de PPD Portugal. Especialista en Investigación
Clínica.
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Vicente Silva Deustúa Médico especialista en ginecología y obstetricia. Jefe de Sección del Hospital de Toledo. Máster en medicina
humanitaria y cooperante habitual de la ONG GEDEOM.
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