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 Itxaso Mugarra Bidea 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

       1977–1982 

             

             

             

         1983-1985 

             

 

           1984      

            

            

           1986 

 

             

 

           1986 

       

         

       

        1987-1988 

 

                                

            1995 

       

            2001 

         

        2000-2003 

         

            

            2012 

         

       

        2016-2018 

 

Licenciatura de Grado en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad ”Economía 

Internacional y Desarrollo” . Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad del País 

Vasco. Bilbao 

 

Beca de formación como investigadora. Gobierno Vasco. Trabajo de investigación “Evaluación 

económica de programas de política sanitaria preventiva”. Instituto para la Promoción de la 

Investigación “Deiker”. Universidad de Deusto. 

 

III Curso Básico de Salud Pública.Gobierno Vasco, 140 horas 

 

Cursos de Doctorado “Estado del bienestar y Gobierno Local”, “Estadística Avanzada”, “Estructura 

temporal de los tipos de interés” y “Economía de la información” .Instituto de Economía Pública. 

Universidad del País Vasco 

 

 Tesis de Licenciatura sobre “ Análisis coste-beneficio del Programa de detección precoz de 

enfermedades metabólicas en la Comunidad Autónoma Vasca”. Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales. Universidad de País Vasco. Bilbao 

   

 Master – MSc. in “Health Planning and Financing”  con beca del Ministerio de Sanidad y 

Consumo. London School of Economics and Political Science & London School of Hygiene and 

Tropical Medicine 

  

Curso de postgrado métodos estadísticos en ciencias de la salud. Universidad Autónoma de Barcelona, seis 

créditos. 

Estancia de un mes en Dinamarca como parte del programa HOPE de intercambio europeo de 

profesionales sanitarios 

Formación en BioGestalt  y Dinámica grupal. Instituto de Biogestalt y Movimiento Armónico. 

Madrid. 600 horas 

 

Curso "Innovation and design thinking in Health, healthcare and wellness". O+Berri  y Global Innovation 

Academy, Bilbao 

 

Curso de postgrado de Salud y Medicina integrativa. UNED-Bergara. 260 horas. 

Proyecto de fin de curso: “Revisión sistemática sobre la evidencia cientifica del tratamiento de cáncer 

de mama desde la oncología integrativa” 
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EXPERIENCIA 

PROFESIONAL  
 

2001-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economista de la Salud con funciones de Técnica de Planificación y Gestión Sanitaria   

Servicio de Investigación, Innovación y Formación.  Departamento de Salud.  Gobierno de Navarra 

  

Funciones actuales (2014-2019): 

 Miembro de la Unidad Técnica del Plan de Salud 2014-2020 (seguimiento de indicadores de resultados ) y 

Secretaria de los Comités de  Promoción de salud en población adulta y en población infantil y adolescente 

 Responsable de la explotación del Registro de  Interrupciones Voluntarias del Embarazo de Navarra y de la 

elaboración de informes y memorias anuales. 

 Coordinación de las operaciones estadísticas del  Departamento de Salud   

 Coordinadora de la Unidad de Igualdad del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y miembro de 

grupos de trabajo sobre violencia de género y sobre desagregación de datos por sexo y análisis de brechas de 

género. 

 Miembro del equipo de puesta en marcha del Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra. 

 

Excedencia maternal 3 años ( 2011-2013) 

 

Funciones anteriores (2001-2010): 

 Elaboración de la Cartera de Servicios del Departamento de Salud. 

 Coordinación del estudio de “Planificación de recursos de internamiento sanitario y sociosanitario” 

 Elaboración de la Operación estadística  “Cuenta de la Sanidad Pública de Navarra” 

 Participación  en la elaboración del “Diagnóstico de Salud de Navarra 2003”, “Evaluación del Plan de Salud  de 

Navarra 2001-2005” y  “Plan de Salud de Navarra 2006-2012”.   

 

Colaboración con otros Departamentos: 

 Departamento de Bienestar Social: participación  en grupos técnicos de trabajo (GTT) sobre atención 

domiciliaria y Proyecto Circle II. 

 Instituto de Estadística de Navarra (IEN): Encuesta de conciliación de la vida laboral y familiar, encuesta de 

condiciones de vida, encuestas de salud. 

 Indicadores de la agenda 2030 de la UNESCO para el desarrollo sostenible. Departamento de Bienestar Social 

y Educación. 

 

Colaboración con otras CCAA: 

 Revisora externa en el proyecto “Revisión externa y validación de instrumentos metodológicos para la lectura 

crítica y la síntesis de la evidencia científica” .Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. 

 Experta consultora en el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre “Estandarización de 

aspectos metodológicos de los análisis coste-efectividad y coste-utilidad en la evaluación de tecnologías y 

programas sanitarios” 

 

Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y Asuntos Económicos 1992-2000 

 Secretaría Técnica  Departamento de Salud.  Gobierno de Navarra 

 

Técnica de Administración Pública- Economista de la Salud. 1989-1991 

  Secretaría Técnica. Departamento de Salud .Gobierno de Navarra 
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Elaboración estudio “Costes sociales de los accidentes de tráfico en la C.A.Vasca 1988-1989 

Estudio  encargado por el Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y Consumo. 

 

Participación como becaria en la elaboración del estudio “Valores y actitudes de la Juventud en la C.A.Vasca 

1986”.Instituto para la Promoción de la Investigación “Deiker”.Universidad de Deusto 1985-1986 

  

Participación en equipo multidisciplinar en la elaboración del estudio “Los costes sociales del alcoholismo en la 

C.A.Vasca” .Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco. 1984 

 

COMPETENCIAS 

PERSONALES  
 

LENGUAS MATERNAS Castellano y Euskera  

  
 

OTROS IDIOMAS COMPRENSIÓN EXPRESIÓN ORAL 

COMPRENSIÓN 

AUDITIVA 

COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 
INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 

Inglés C1 C1 C1 C1 

 Certificado “ Advanced – Cambridge” 2006 y Certificado Ciclo Superior (5º)  

Escuela Oficial de Idiomas 2005. 

 

Francés A2 A2 A1 A1 

   

Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario          

competente 

Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

 

COMPETENCIAS 

INFORMÁTICAS 

 

 Buen manejo de programas de Microsoft Office 2010 ( Word, Excel, Outlook, Power 

Point ), “SAP-G21”  herramienta de Gestión Económica , “Cmap tools” de creación 

de mapas conceptuales, y “Endnote” de gestión de referencias bibliográficas. 

 Nociones de las herramientas informáticas de análisis de datos “Tableau 8.2”   

“Geomap “ de análisis espacial y SPSS. 

 Buen manejo en consultas a Bases de Datos: OCDE, OMS, Eurostat, Ministerio de 

Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad,  INE, IEN y Biblioteca virtual del 

Departamento de Salud, entre otras. 
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INFORMACIÓN 

ADICIONAL  
EXPERIENCIA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CONGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CURSOS 

 

 

 

 “IV y V Curso de postgrado de atención al medio”. Gobierno de Navarra. Monográfico 

de  accidentabilidad (1990) y  módulo de   “Evaluación económica de programas para 

la protección del medio ambiente y la salud “ 

 Curso “Evaluación económica en atención primaria” SARE, red de atención primaria 

de Euskadi (1991). 

 Curso “Evaluación económica” Departamento  de Sanidad. Gobierno Vasco (1991) 

 

 

 “Análisis coste-beneficio del programa de detección precoz de enfermedades 

metabólicas en la C.A.Vasca”. Gaceta Sanitaria, nº 19 julio-agosto 1990 vol.4, Págs. 

140-144 

 “Evaluación económica de tecnologías sanitarias” Ekonomiaz, revista vasca de 

economía nº 25 ,1993   

 “Informe OCDE. Sistema de cuentas de la salud en el estado español –SHA”. Osteba 

Berriak nº 45. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.2005 

 Revisora de artículos de la revista “Anales del Sistema sanitario de Navarra” 

 

 

 Coordinadora del Comité Organizador de las X Jornadas de Economía de la Salud, 

Pamplona 1990 y miembro del comité organizador del VII congreso de SESPAS 1997 

 Moderadora de mesas redondas  en  las X y XXII Jornadas de Economía de la Salud, 

(Pamplona 1990, 2002),  Congreso Europeo de la EUPHA ( Pamplona 1997) 

 Presentación de varias comunicaciones a Congresos de Economía de la Salud,  y 

participación en Congresos de Medicina Integrativa, Economía solidaria, y de 

Promoción de Salud.. 

 

 

 Cursos de formación del Instituto Navarro de Administración Pública y otros 

organismos públicos sobre: gestión y  evaluación económica, investigación de resultados 

en salud, evaluación de intervenciones en salud pública, monitorizacion de estrategias en 

salud, dirección de reuniones y trabajo en equipo, herramientas informáticas, enfoque de 

género, entre otros. 

 

  

 
 
 


