
 
 

Presidente 
Antonio Manfredi (Sevilla) 
Periodista y especialista en nuevas tecnologías 
 

www.antoniomanfredi.com 
@antoniomanfredi 
 

Decano del Colegio de Periodistas de Andalucía. Director de medios 
interactivos en RTVA (Radio Televisión Andaluza). Presidente de la 
Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía. Asesor institucional 
de Acción Psoriasis en comunicación y nuevas tecnologías y delegado 
territorial de la asociación en Andalucía. 
 
 
 
 
 
 

Vocal 
Guillem Alcaraz (Barcelona) 
Publicista y especialista de comunicación en salud 
 

www.bcnscience.com 
 

Especialista de comunicación en salud. Director ejecutivo y 
cofundador de Bcnscience – la agencia para el sector de salud que 
integra comunicación, consultoría y nuevas tecnologías. 
 
 
 

Vocal 
Juan Pedro de la Morena (Madrid) 
Maestro de Primaria 
 
Delegado territorial de la asociación Acción Psoriasis en la Comunidad 
de Madrid y Castilla – La Mancha. 
Maestro de primaria, actualmente dirige un Centro público de 
educación Infantil y Primaria en Madrid. 
 

  



 
 

Vocal 
Rosa Taberner (Mallorca) 
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 
 

www.dermapixel.com 
@rosataberner 
 

Miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología 
(AEDV). Adjunta en el servicio de Dermatología del Hospital Son 
Llàtzer (Palma de Mallorca). Editora del blog de dermatología 
“Dermapixel”. 
 
 

Vocal 
Patxi Uriz (Navarra) 
Fotógrafo profesional 
 

www.patxiuriz.com 
 

Premio National Geographic en 2008. La Gourmand Cookbook 
Awards le ha premiado en dos ocasiones. Su libro Navarra a la carta, 
es premiado en 2008 en Londres como tercer mejor libro de viajes 
gastronómicos del mundo. En 2010 el libro Navarra la cultura del 
vino, en la que colabora de coordinador editorial y fotógrafo, es 
premiado en Paris como mejor libro del mundo de vinos europeos. 
 
 

Vocal 
Sergio Vañó (Madrid) 
Dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal y de la Clínica Grupo Pedro 
Jaén de Madrid. 
 

www.sergiovano.blogspot.com.es 
@sergiovanog 
 

Es experto en diagnóstico y tratamiento de alopecias, en 
dermatología clínica y en diagnostico precoz y tratamiento del cáncer 
de piel o melanoma. Coordinador del Grupo de Innovación en 
Tecnologías Médicas del Instituto Ramón y Cajal de Investigación 
Sanitaria y experto en nuevas tecnologías, E-health y 
teledermatología. 
 

  



 
 

Vocal 
Alejandro Muñoz (Sevilla) 
Médico especialista en Reumatología y Ap. Locomotor 
 

Ejerce su labor clínica e investigadora en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Sevilla).  
Actualmente dedicado al estudio de la etiopatogenia de 
enfermedades autoinmunes y el estudio de subpoblaciones 
linfocitarias por Citometría de Flujo. 
Pertenece al grupo de investigaciones RIER (Red Internacional de 
Enfermedades Reumatológicas) y al grupo internacional Excellence of 
Rheumatology. 
Colabora como investigador en numerosos ensayos clínicos, dentro 
del Grupo de Investigación del Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Virgen de Valme (Sevilla), bajo la dirección del Dr. 
Marenco. 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 

Anna Oliva (Barcelona) 
Periodista 
 

@annaolival 
 

Periodista especializada en comunicación corporativa y social media 
en el ámbito de la salud. Responsable de comunicación en la 
asociación de pacientes Acción Psoriasis. 
 
 


