
 
 

 

Candidatura a Tesorera 
 
 

Madrid, 5 de enero 2023 
  

Estimados miembros de la Junta Directiva de la SEIP: 

 

Soy Ana Belén Jiménez Jiménez, infectóloga pediátrica y socia de la 

SEIP desde el año 2011.  

Desde el inicio de mi trayectoria profesional he sentido especial 

interés por la Infectología Pediátrica, orientando en esa línea mi 

formación post-MIR en los Servicios del 12 de Octubre y Carlos III. 

Realicé también mi tesis doctoral en esta área, así como otras 

formaciones relacionadas en esta línea (Curso de Experto en 

Infectología y Máster en Cooperación Internacional y Patología 

Tropical.. ). 

Actualmente trabajo desde el año 2008 en la Fundación Jiménez Díaz 

de Madrid, donde soy la responsable de la Consulta de Infectología 

Pediátrica y Patología Tropical, Inmunodeficiencias, así como las 

consultas monográficas del Viajero y Adopción Internacional 

aprobadas por la CAM desde el año 2009. Igualmente soy la 

responsable de otros proyectos relacionados con el área (PROA 

pediátrico, Bacteriemia Zero, código SEPSIS) en mi centro, así como IP 

de los ensayos clínicos pediátricos del área de la infectología 

pediátrica.  

Valoro especialmente el trabajo en Red que han realizado en los 

últimos años los infectólogos pediátricos, y he participado en 

múltiples trabajos multicéntricos, inicialmente en la red 

interhospitalaria de la Comunidad de Madrid, y también a nivel 

nacional, gracias al impulso que AEP y SEIP han dado a la viabilidad de 

estos estudios nacionales. Considero que son una herramienta muy 

valiosa para la creación de evidencias científicas de alta calidad y 
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repercusión y que tienen un importante impacto en la salud de 

nuestros pacientes pediátricos.  

En la misma línea, desde hace años participo de las Sesiones 

Interhospitalarias de Madrid, encargándome de la coordinación de las 

mismas en los últimos años.  

 

Por todo esto, valoro enormemente la colaboración entre 

infectólogos pediátricos tanto en el área asistencial como en 

investigación y formación, y reconozco la SEIP como la plataforma 

fundamental que sostiene toda esta interrelación, favoreciendo el 

intercambio de información, la creación de proyectos conjuntos, la 

elaboración de  documentos de consenso, etc… y me gustaría 

participar más activamente de ella, por lo que me postulo para las 

próximas elecciones para el puesto de Tesorero. 

Si tras la votación de los socios salgo elegida, estaré encantada de 

contribuir en todo lo posible a su funcionamiento.   

Quedo a su disposición para cualquier otra aclaración o información.  

 

Un saludo  

Ana Belén Jiménez Jiménez.  

  
 


