
Julian Alfredo Fernández Niño, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia, maestro en Salud Pública de la Universidad de Antioquia,  tiene también una maestría 
en Ciencias de la Salud con concentración en Bioestadística del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) y actualmente es estudiante del Doctorado en Ciencias con área de concentración en 
Epidemiología de la misma institución.  Se ha desempeñado como investigador en el Instituto 
Nacional de Salud de Colombia, la Asociación Colombiana de infectología, Médicos sin 
Fronteras-España y la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está vinculado al grupo de 
adultos mayores del CIEE del INSP. Sus áreas de interés actualmente incluyen epidemiología social, 

adultos mayores y salud mental.   Su correo electrónico es: juliandesires@gmail.com 

Conoce a los nuevos integrantes del CIEE

¡BIENVENIDOS

Midiam Ibáñez Cuevas, Licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Maestría en Ciencias con área de concentración en Sistemas de Salud 2009-2011, por el 
Instituto Nacional de Salud Pública. Participación en distintos proyectos de investigación de la 
dirección de Economía de la Salud del CIEE2007 al 2009. Asistente de investigación por honorarios 
en el CISS desde mayo 2012 hasta marzo 2014. Áreas de interés: Medicamentos en Salud Pública, 
Salud Materna, Indígenas. Su correo electrónico es: midiam.ibanez@insp.mx  

Pedro Saturno Hernández  el Dr. Saturno, es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Murcia, con maestría y doctorado en Salud Pública por la Harvard University 
School of Public Health y es especialista en temas de calidad en salud. Ha participado en más 
de 40 libros, 18 capítulos de libro, tres prólogos y 110 artículos, así como la generación de un 
programa de software. Actualmente labora en el Centro de Investigación en Evaluación y 
Encuestas en proyectos de calidad en salud. Su correo electrónico es pedro.saturno@insp.mx 

Juan Pablo Pérez Zentella es recién egresado la carrera de Administración en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de comenzar 
sus estudios profesionales formó parte del equipo administrativo del CIEE en 2007. Actualmente 
forma parte del Centro nuevamente, como asistente administrativo del Director, el Dr. Juan Pablo 
Gutierrez. Su correo electrónico es: juan.zentella@insp.mx

Isabel Vieitez Martínez  es médica cirujana por la UNAM. Especialidad y Maestría en Salud 
Pública y Medicina Preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha fungido como asesora 
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, O�cial de enlace para emergencias de 
Salud en la Agencia de Salud Pública de Canadá, directora de Asuntos Multilaterales de la Secretaría 
de Salud y coordinadora de Seguimiento y desenlaces de la cohorte ESMaestras en el Instituto 
Nacional de salud Pública. Investigador en Ciencias Médicas “B”. Su correo electrónico es: 
isabel.vieitez@insp.mx 

Carolina Gutiérrez Ávila. Carolina es licenciada en Administración por el Centro Sindical de 
Estudios superiores de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y se ha desempeñado 
como apoyo administrativo y docente en la Subdirección de Apoyo Académico del Centro de 
Investigación en Sistemas  de Salud (CISS) así como en la  Coordinación de la Maestría en Salud 
Pública con  área de concentración en Administración en Salud. Se ha desempeñado como auxiliar 
administrativo  en la Dirección Adjunta del CINyS y como asistente en la O�cina de la Dra. Vesta 
Richardson en atención a  seguimientos de 1er. y 2do. Nivel de Atención de la Secretaria de Salud. 

Actualmente lleva a cabo labores de apoyo docente en el Centro de Investigación
 en Evaluación y Encuestas. Su correo electrónico es carolina.gutierrez@insp.mx 

Waldo Vieyra Romero es Maestro en Ciencias en Economía de la Salud por el Instituto 
Nacional de Salud Pública. Actualmente participa en el Centro de Investigación en Evaluación y 
Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública haciendo investigación sobre la calidad de la 
prestación de servicios de salud en México. Sus intereses académicos son los aspectos teórico, 
metodológico y prácticos de la economía de la salud tales como el análisis de impacto de programas 
y distribución de recursos, evaluación económica de programas y líneas de investigación en calidad 
de los servicios de salud. Su correo electrónico es wvieyra@insp.mx y waldo_vieyra@yahoo.com.mx.  


