
 
 

 

Candidatura a Vocal 
 
 

Barcelona, 15 de enero 2023 
  

Estimados compañeros: 

Mi nombre es Susana Melendo y el motivo de mi carta es la 

convocatoria a vocal de la junta de la Sociedad Española de 

Infectología Pediátrica (SEIP) que se dará durante este año 2023.  

Realicé mi residencia en el Hospital Universitario Vall d’Hebron, tras la 

cual cursé el Máster en Infectología Pediátrica de la Universidad 

Autónoma de Barcelona durante el año 2010. Desde 2014 trabajo 

como adjunta de la Unidad de patología infecciosa e 

inmundeficiencias pediátricas del Hospital Universitario Vall d’Hebron.  

A día de hoy, mi actividad asistencial se centra, además de la 

hospitalización, en la optimización del uso de antiinfecciosos en el 

hospital dentro de un programa PROA pediátrico específico  

(PROA.NEN), dando un servicio transversal a todas las Unidades y/o 

Servicios del hospital.  

Desde el punto de vista de investigación, formo parte del grupo de 

investigación infección e inmunidad en el paciente pediátrico del 

Institut de Recerca del Hospital Vall d’Hebron (VHIR) con el que he 

participado en numerosos estudios y proyectos de investigación 

competitivos de infectología pediátrica y en 2021 presenté mi tesis 

doctoral, P rofilaxis  antibiótica quirúrgica en un programa de uso 

adecuado de antimicrobianos en pediatría (P R OA-NE N).  

En cuanto a docencia, soy coordinadora de la docencia de la Unidad y 

soy tutora de residentes desde hace 6 años. 

También y desde el 2019 coordino un grupo de PROA pediátrico en 

Cataluña (Vincat-PROA-Pediatría). Desde el se trabaja en la 

elaboración de recomendaciones y  la promoción de intervenciones 
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de mejora, formación e investigación de manera conjunta entre los 

hospitales y centros de atención primaria pediátricos 

Soy miembro de la SEIP desde hace 7 años y hasta ahora  he formado 

parte de  grupos de trabajo (actualmente del grupo de PROA 

pediátrico) y he participado en  proyectos y documentos de consenso 

impulsados desde la Sociedad. Hoy considero que debería  tener una 

participación más activa en la SEIP y  por ello me postulo para acceder 

a ser vocal de la Junta. Creo que puedo aportar, no solo  

conocimientos académicos, por mi experiencia profesional en un 

hospital pediátrico de tercer nivel,  sino también capacidad de 

trabajar en equipo, capacidad de liderazgo y de coordinación de 

grupos. De igual modo, estoy convencida que el formar parte de este 

equipo también me aportará nuevos conocimientos y nuevas formas 

de trabajar. Siempre con el objetivo de realizar nuevos proyectos 

centrados en mejorar la atención de los pacientes pediátricos con 

patología infecciosa. 

Atentamente, 

Susana Melendo  

 
 


