PRESENTACIÓN DE LA DRA. MARÍA NEIRA
a cargo del Prof. Dr. Francisco Peña


ORÍGENES:
-





Natural de La Felguera-Langreo (Asturias), de padre gallego (O Barco de
Valdeorras-Ourense).

FORMACIÓN ACADÉMICA:
-

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo.

-

Especialidad en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas por la Universidad
René Descartes de Paris.

-

Certificada en Nutrición Humana y Ciencias de la Alimentación por el
Conservatoire Nacional d´Arts e Metiers de Paris.

-

Máster en Salud Pública por la Universidad Pierre y Marie Curie de Paris.

-

Diplomada internacional en Prevención de Emergencias y Gestión de la Crisis por
la Universidad de Ginebra.

-

Doctora en Medicina (tesis doctoral: “Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de
Graves-Basedow. Comparación en tratamiento médico”).

GRAN EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
-

Coordinadora del Grupo de Trabajo mundial en la lucha contra el cólera y otras
enfermedades epidémicas en la OMS.

-

Vinculada a Médicos sin Fronteras. Coordinadora médico de Médicos sin Fronteras
en Honduras.

-

Trabajó en Campos de Refugiados en Centroamérica.

-

Coordinadora de Proyectos de Salud, Cooperación Italiana en Tete (Mozambique).

-

Con Naciones Unidas se fue a Mozambique y a Ruanda.

-

Asesora de Salud Pública del Ministerio de Salud (Kigali-Ruanda).
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PUESTOS DE RELIEVE DESEMPEÑADOS
-

Estuvo 12 años de su vida profesional vinculada a la OMS, etapa en la que estuvo al
frente del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas.

-

Puso en marcha en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de la que fue presidenta.

PUBLICACIONES
-

Numerosas publicaciones científicas, habiendo participado en medio millar de
seminarios, conferencias y presentaciones impartidas en más de 80 países.

La Dra. María Neira, ha sido pionera en sus campos de trabajo, es una persona totalmente
comprometida con la causa, solidaria, de principios, de creer en las iniciativas tanto a pequeña
como a gran escala, todas ellas importantes y necesarias. Considera necesaria una revolución
positiva que remueva todos los obstáculos a la salud y promueva entornos saludables. Quiere
grandes liderazgos en salud pública, y grandes iniciativas que permitan no solo evitar la
enfermedad sino también promover la salud y el bienestar social para la Humanidad.
La Dra. María Neira, en el año 2006 ha vuelto a la OMS en una segunda etapa, donde ocupa
actualmente el cargo de Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, que
ha asumido en su día con una gran ilusión y como un nuevo reto de futuro apasionante, desde
donde pueden establecerse las bases para la prevención de la enfermedad y la protección y
promoción de la salud.
Desde su experiencia y conociendo sus enormes fortalezas y capacidad de liderazgo
(profesionalidad, capacidad de trabajo, carisma, buen criterio y sentido común, capacidad de
diálogo, buena comunicadora, y sobre todo su sencillez y calidad humana), estoy convencido
que su labor contribuirá sin duda alguna, a que la salud ambiental del planeta deje de ser una
esperanza utópica y se convierta algún día cercano en una esperanza alcanzable para toda la
Humanidad. Que así sea, las generaciones venideras lo agradecerán.
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