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  Directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra  
 
 
  María José Pérez Jarauta  
 
 

Nació en Tudela en 1957. Está casada y tiene una hija.  
 
Es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra (1981) y especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública, master en Educación Sanitaria por la Universidad de Perugia 
(Italia), experta en Promoción de Salud y experta en Organizaciones sanitarias y 
Formación de profesionales por la Universitá Luigi Bocconi de Milán.  
 
A lo largo de su trayectoria profesional ha sido técnica del Programa de enfermedades 
cardiovasculares del Instituto de Salud Pública (1982-1984), de la Dirección de Atención 
Primaria de Salud del Servicio Navarro de Salud (1985-1990) y de la Sección de 
Promoción de Salud del Instituto de Salud Pública del Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra (1991-2004). En la actualidad era jefa de Sección de Promoción de 
Salud del propio Instituto.  
 
Ha participado como docente en cursos y ponencias relacionados con la información, 
comunicación y educación sanitaria, la promoción de salud, la participación de la 
comunidad y la equidad en salud, así como profesora en master de universidades 
españolas y extranjeras, y autora de diferentes publicaciones, libros, artículos, ponencias y 
comunicaciones de ámbito navarro, estatal y europeo.  
 
Es miembro de la sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, así 
como de diversos grupos técnicos de trabajo: Promoción de salud del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Promoción de Salud de la comunidad gitana, 
Estrategia de enfermedades crónicas, Estrategia de prevención y promoción de salud del 
Sistema Nacional de Salud, del Consejo editorial de la Revista Global Health Promotion, y 
otros.  
 
En agosto de 2015 es nombrada directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra. 
 
 


