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EUGENI GARCÍA ALEGRE es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad

de Barcelona (Economía del Sector Público). Compagina la labor de ins-

pector de educación con la de profesor asociado de la Universidad Pompeu

Fabra y profesor del Máster de Gestión Pública (UAB-UPF-ESADE). Sus prin-

cipales áreas de investigación son la gestión pública y la gestión educativa.  

PILAR GARCÍA GÓMEZ ha completado su licenciatura en Economía en la Uni-

versidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha realizado el Máster en Economía en

la Universidad de York (Reino Unido). Actualmente, es profesora asociada del

departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra en el

área de Economía Aplicada e investigadora asociada al Centro de Investiga-

ción en Economía y Salud (CRES), de la misma universidad. Sus áreas de

investigación están relacionadas con el análisis de desigualdades en salud e

inequidades en el acceso a los servicios sanitarios, el estudio de las relaciones

de causalidad entre el estatus socioeconómico y el nivel de salud, las técnicas

microeconométricas de evaluación de políticas sociales y sanitarias, y el enve-

jecimiento.

SONIA GONZÁLEZ RAYA se licenció en Economía, especialidad de Economía y

Gestión, por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En 2002 obtu-

vo el Máster en Análisis Económico Aplicado y el Diploma de Estudios Avan-

zados. Posteriormente, trabajó como técnica de soporte a la investigación en

el departamento de Economía Aplicada de la UAB. Actualmente, es profe-

sora asociada de la Universidad de Girona. 

GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS es catedrático de Economía de la Universidad Pom-

peu Fabra. Se licenció con Premio Extraordinario en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad de Barcelona en 1978, y un año más tarde se

licenció en Derecho. Además, es doctor en Economía Pública por la Universidad

de York (Reino Unido). En 1996 fundó el Centro de Investigación en Economía

y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, del cual fue director hasta el año 2005.
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Entre otras responsabilidades, es codirector del Máster de Gestión Pública (UPF-

UAB-ESADE) y miembro de diferentes consejos asesores y editoriales de revistas

de ámbito nacional e internacional. Desde el año 2005 es consejero del Banco

de España. Sus principales líneas de investigación y docencia son la hacienda

pública, en sus diferentes vertientes analíticas y aplicadas o de gestión. 

JOSEP MESTRES I DOMÈNECH realizó los estudios de licenciatura en la Universi-

dad Pompeu Fabra, donde posteriormente obtuvo el MSC en Economía en el

año 2002. Actualmente, cursa los estudios de doctorado en el University Colle-

ge London. Es Research Fellow del CREAM (Centre for Research and Analysis

of Migration) y su tesis doctoral se centra en las decisiones de retorno de los

inmigrantes a sus países de origen, así como al envío de remesas previas. Sus

áreas de investigación son la economía laboral, y en particular los temas de

inmigración. 

IVÁN MORENO TORRES realizó los estudios de licenciatura en la Universidad

Pompeu Fabra y posteriormente obtuvo el Magíster en Hacienda Pública y

Análisis Económico en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Pom-

peu Fabra e investigador del Centre de Recerca en Economia i Salut. Sus áreas

de investigación son la economía pública, la economía de la salud y la econo-

mía industrial empírica. 

MERCÈ ROCA I PUIGVERT es economista investigadora de posgrado de la Uni-

versidad de Leeds (Reino Unido). Ha realizado estudios relacionados con la

toma de decisiones económicas, tanto a nivel teórico como práctico, en cola-

boración con la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). El área de la econo-

mía experimental y sus aplicaciones a las distintas disciplinas relacionadas con

la organización de empresas constituye el centro de interés de su dedicación

científica.

MARC SÁEZ ZAFRA es catedrático de Universidad, Estadística y Econometría en

la Universidad de Girona desde 2003. Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales (Premio Extraordinario de Licenciatura) en la Universidad de

Barcelona en 1986, y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad de Barcelona en 1990. Es el investigador principal del Grup de

Recerca en Estadística, Economia Aplicada i Salut (GRECS) de la Universidad

de Girona, así como miembro del Centro de Investigación en Economía y
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Salud (CRES), y editor asociado del Journal of the Royal Statistical Society. Sus

líneas de investigación son el análisis longitudinal, el análisis de supervivencia,

los modelos de series temporales, la bioestadística, la econometría de la salud

y la econometría financiera. 

YURI YEGOROV es investigador del departamento de Economía y Finanzas del

Instituto de Estudios Avanzados IHS en Viena. Obtuvo su licenciatura con

honores en Física por la Universidad de Leningrado, donde posteriormente

se doctoró en Física Matemática en 1986. En 1999 se doctoró en Economía y

Finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente, entre sus líneas de

investigación encontramos el estudio de la ciencia urbana y regional, la teoría

de las migraciones, los modelos dinámicos en las ciencias sociales y las econo-

mías de redes.
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